
entrando, calle Platería; izquierda, la fin
ca deslindada al. número 176, y fondo, 
las descritas a los números 169 y 207; 
dando su fachada al Poniente.

Inscrita al tomo 827, libro 32, folio 93, 
finca 2.145.

Su valor, 350.000 pesetas.

c Resumen: Valoración total, 10.500.000 
'^pesetas.

Personado en la Urbanización Barrio 
de la Fuensanta, término de Huércal de 
Almería, embargada a don Juan Terriza 
Jiménez, de Almería, he comprobado las 
características y emplazamiento de las 
viviendas, objeto de la presente valora
ción.

Las 30 viviendas, de iguales carac
terísticas todas ellas, están situada en 
la carretera del Cementarlo de Almería, 
junto a una cerámica, y a uno6 dos 
kilómetros, aproximadamente, del pueblo 

. denominado Huércal de Almería, tanto, 
que prácticamente parece ser una barria
da de dicho pueblo.

Las 30 viviendas tienen aproximada
mente la misma superficie. Son viviendas 
en planta baja, de una superficie todas 
ellas de 66 metros cuadrados, salvo al
gunas que varían en algunos centímetros.

La construcción de las mismas es de 
mala calidad, muy modestas, tipo pesca
dor de aquella zona y que, dada su bají- 
6ima calidad, los ocupantes han realizado 
diversas mejoras desde su ocupación.

Dado en Murcia a 23 de octubre de 
1980.—El Magistrado-Juez, 'José Antonio 
de Pascual y Martínez.—El Secretario.— 
6.766-3.

VALLADOLID

En virtud de lo acordado por el ilus- 
trísimo señor Magistrado don Antonio 
Anaya Gómez, Juez de Primera Instan
cia número 1 de esta ciudad, en el expe
diente 1.168/80-B, seguido a instancia de 
doña María del Pilar Vázquez Rodríguez, 
vecina de Valladolid, sobre declaración 
legal de ausencia de su esposo, don Fer
nando Andrés Sahúgo, que se marchó del 
domicilio conyugal, oalle Carretera de Cir
cunvalación, 99, 2.a. en el año 1972, sin 
que la esposa haya vuelto a tener noti
cias del mismo; por medio del presente 
se convoca a cuantas personas puedan 
dar razón del mismo y su paradero lo 
comuniquen a este Juzgado en el término 
de quince días.

Y para su publicación en el •Boletín 
Oficial del Estado», expido el presente 
en Valladolid a 18 de octubre de 1980. 
El Magistrado, Antonio Anaya Gómez.— 
El Secretario.—6.547-3. y 2.a 20-11-1980.

JUZGADOS DE DISTRITO 

BAENA

En cumplimiento de lo dispuesto por 
providencia dictada por el señor Juez de 
Distrito de esta ciudad, cito a usted para 
que en concepto de inculpado comparezca 
en la Sala Audiencia de este Juzgado sito 
en calle Nueva, 22, el día 11 de diciembre * 
próximo y horas de las once, al objeto 
de asistir a la celebración del juicio ver
bal de faltas . por supuesta imprudencia 
y daños -al camión propiedad de Pablo 
López Priego, hecho ocurrido en este tér
mino municipal el día 10 de julio ante
rior, debiendo tener usted en cuenta para 
efectuar dicha comparecencia los precep
tos legales copiados al margen, contenidos 
en el Decreto del Ministerio de Justicia de 
fecha 21 de noviembre de 1952, inserto en 
el •Boletín Oficial del Estado» del 2 de 
diciembre siguiente.

Baena, 11 de noviembre de 1980.—El Se
cretario.—16.967-E.

V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE JUSTICIA'

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se anuncia concurso para la prestación 
del servicio de limpieza de las depen
dencias del Palacio de Justicia de Al
bacete.

Se convoca concurso para la prestación 
del servicio de limpieza de la6 dependen
cias del Palacio de Justicia de Albacete.

El pliego de bases y demás documentos 
que integran e] expediente estarán de ma
nifiesto hasta las doCe horas del día en 
que termina ql plazo para la presenta
ción de proposiciones, todos los días labo
rables desdo las diez de la mañana hasta 
las dos de la tarde, en la Sección de 
Medios Materiales de la Dirección Gene
ral de Justicia (planta 2.a), Ministerio 
de Justicia. San Bernardo, 45.

Las proposiciones se presentarán duran
te los veinte días hábiles siguientes 
a aquel en que 6e publique este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta 
las doce horas del último día del plazo, 
en la citada Sección.

El acto público de apertura de pliegos 
se efectuará a las doce horas del siguien
te día hábil.

El presupuesto límite para el concurso 
es de 6.760.902 pesetas, que se abonarán 
en el próximo ejercicio.

La fianza provisional, constituida en la 
forma ordenada por la Ley y el Regla
mento de Contratos del Estado, deberá 
presentarse en cuantía de treinta y cinco 
mil doscientas dieciocho pesetas.

En las proposiciones estarán incluidos 
toda clase de impuestos, incluso al Gene
ra] sobre Tráfico de Empresas y los re
cargos que procedan sobre el mismo, 
siendo a cargo del adjudicatario todos los' 
gastos derivados del contrato y del anun; 
ció del concurso.

Madrid,'28 de octubre de 1980.—El Sub
secretario, Arturo Romaní Biescas.— 
7.117-A.

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se anuncia concurso-subasta de obras de 
construcción de edificios para Juzgados 
en Coria (Cáceres) y Ejea de los Caba
lleros (Zaragoza).

En cumplimiento de lo acordado por 
Orden ministerial de este Departamento 
de 18 de noviembre de 1980, esta Subse
cretaría ha tenido a bien disponer se con
voque concurso-subasta para la adjudica
ción de las obras siguientes:

Obra: Construcción edificio Juzgados de 
Coria (Cáceres).

Presupuesto de contrata límite: Pese
tas 62.556.461.

Obra: Construcción edificio Juzgados de 
Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

Presupuesto de contrata limite:. Pese
tas 52.796.093.

Los planos, presupuestos, pliegos de con
diciones y demás documentos que integran 
los proyectos estarán de manifiesto hasta 
las doce horas del día en que termine el 
plazo para la presentación de las proposi
ciones, todos los días laborables desde las 
diez de la mañana hasta las trece horas 
en el Servicio de Obras y Patrimonio, Sec
ción de Obras del Ministerio de Justicia.

Declarado de urgencia, las proposiciones 
se presentarán durante los veinte días há
biles siguientes a aquel en que se publi
que este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y hasta las doce horas del último 
dia del plazo en la citada Sección.

El acto público de la adjudicación provi
sional tendrá lugar a las doce horas del 
día 19 de diciembre de 1980.

Se presentarán por los licitadores tres 
sobres señalados con las letras «A», «B» y 
•C». en cada uno de los cuales figurará el 
nombre del proponente y el titulo de la 
obra.

Sobre «A»: «Referencias técnicas».—So 
presentará cerrado y contendrá: Memoria, 
a ser posible ilustrada, expresiva de sus 
referencias técnicas y organización, con

indicación de la maquinaria, personal téc
nico y obras proyectadas y en ejecución 
por el licitador. idénticas y similares a las 
que son objeto de este concurso-subasta.

Relación de la maquinaria, medios auxi
liares, etc., que el licitador se compromete 
a utilizar en las obras, detallando por se
parado los que posea en propiedad, en 
arrendamiento o que prevea adquirir o al
quilar.

Sobre «B» «Documentación administra
tiva».—Se presentará abierto y contendrá 
la documentación siguiente:

Si el licitador es persona jurídica o So
ciedad, copia autorizada o testimonio no
tarial de lá escritura de constitución y 
modificación, en su caso, debidamente ins
crita en el Registro Mercantil y documen
tación bastante en derecho que justifique 
el que la persona que firma la proposición 
ostenta en ese momento cargo que, con 
arreglo a los Estatutos, le confiere la re
presentación de la Sociedad a tales efectos.

Si el proponente fuere o actuase como 
mandatario, justificará 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 Impuesto 
Industrial, o certificación de la Adminis
tración de Rentas Públicas de la respec
tiva provincia acreditativos de que el pro- 
ponente se halla al corriente en el pago 
de sus obligaciones tributarias.

Justificantes de encontrarse al corriente 
en el pago de las primas y cuotas de Se
guros Sociales .

Declaración expresa de no hallarse la 
Empresa o proponente incurso en ninguna 
de las prohibiciones e incompatibilidades 
establecidas en el artículo 2o del Regla
mento de Contratos del Estado.

Los contratistas para la ejecución de es
tas obras, tendrán que estar clasificados 
en e] grupo C, subgrupo C. Se recuerda 
a los industriales que participan en este 
concurso-subasta eue en las certificaciones 
relativas a su clasificación como contra
tista, y de pago de impuestos y cuotas de
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Seguros Sociales, etc., a cargo de éstos se. 
deberá hacer constar su vigencia.

Los documentos citados podrán ser origi
nales o copia de los mismos, que tengan 
carácter de .auténticos, conforme a la le
gislación vigente. _ ■

Sobre «C-: «Propuesta económica».—Se 
presentará cerrado y lacrado y contendrá 
la proposición o proposiciones formuladas 
con arreglo al. modelo publicado con el 
anuncio.

Las proposiciones, reintegradas con pó
liza de 25 pesetas, se efectuarán según el 
siguiente modelo:

Don ....... domiciliado en ....... calle o
plaza de ......, en nombre propio (o en el
de Gerente, representante o Apoderado de 
la Sociedad ....... domiciliado en .......  se
gún copia de escritura de mandato o po
der que acompaña y acredita legalmente 
la representación que ostenta v la facul
tad para epercitar estas gestiones), ente
rado del anuncio publicado, así como de 
los pliegos de condiciones y vistos y exa
minados todos los documentos . que inte
gran el proyecto de .... . (copiar el epígra
fe de la obra), se compromete a realizar 
la obra citada, tomando a sil cargo la 
ejecución y el cumplimiento de todos las 
obligaciones con estricta sujeción al co
rrespondiente proyecto v pliego de condi
ciones facultativos y económicas, por la 
cantidad de ...... pesetas.

Madrid, 19 de noviembre de 1980.—El 
Subsecretario, Arturo Romaní Biescas.

Resolución del Patronato de Protección a 
la Mujer por la que se anuncia con
curso-subasta de las obras de reforma 
general en lá Escuela de Formación 
«Nuestra Señora de la Paz», de Za
mora.

Se convoca concurso-subasta de las 
obras de reforma, general en la Escuela 
de Formación «Nuestra Señora de la Paz», 
de Zamora.

Presupuesto de contrata, tipo de subas
ta: 42.460.790 pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100, igual a 
849.215 pesetas.

Fianza definitiva: 4 por 100, igual a 
1.698.431 pesetas.

Las obras del presente conourso-súbas- 
ta serán sufragadas, en dos anualida
des, con cargo al concepto 611 «Inver
siones reales», del presupuesto del Pa
tronato de Protección a la Mujer.

Las proposiciones y demás documentos 
que deben acompañarlas se recibirán en 
mano, contra recibo, en la Sección de 
Patrimonio y Obras, planta tercera, de la 
calle de Cea Bermúdez, número 46, de 
esta capital, todos los días hábiles, de 
diez a catorce horas, hasta la fecha de 
terminación del plazo de admisión de las 
mismas, que será, por razón de urgen
cia, el de diez días hábiles, contados des
de el siguiente a la publicación del opor
tuno anuncio en el («Boletín Oficial del 
Estado». En la mehciónada Sección y du
rante los días antes indicados, estarán de 
manifiesto los planos, presupuesto, plie
go de. condiciones y demás documentos 
.que integran el proyecto.

La apertura de proposiciones admitidas 
tendrá lugar en acto público en la Sala 
de Juntas del Patronato de Protección a 
la Mujer, a las doce horas del día ter
cero hábil, contado desde. el siguiente a 
aquel en que expire el plazo de admisión 
de proposiciones, ante la Mesa de Con
tratación.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Se presentarán tres sobres,, se
ñalados con las'letras A, B y C, en cada 
uno de los cuales figurará el nombre 
del proponente y el título de la obra 
objeto de este concurso-subasta.

Sobre A, «Referencias técnicas», se pre
sentará cerrado y contendrá: Memoria,'a

ser posible ilustrada, expresiva de sus re
ferencias técnicas y organización, con in
dicación de la maquinaria, personal téc
nico y obras proyectadas y en ejecución 
por el licitador idénticas o similares a 
las que son objeto de este concurso-su
basta. Relación de la maquinaría, medios 
auxiliares, etc., que el licitador se com
promete a utilizar en las obras, detallan
do por separado los que posea en pro
piedad, en arrendamiento, o que prevea 
adquirir o alquilar.

Sobre B, «Documentación administrati
va», se presentará abierto y contendrá:

1. Si el licitador fuera empresario in
dividual: Documento nacional de iden
tidad.

2. Si el licitador fuere persona jurídi
ca o Sociedad: Copia autorizada o testi
monio notarial de la escritura de cons
titución o modificación, en su caso, de
bidamente inscrita en el Registro Mer
cantil y documento bastante en derecho 
que justifique el que la persona que fir
ma la proposición ostenta en ese momen
to cargo que, con arreglo a los Estatu
tos, le confiera la representación de la 
Sociedad, a tales efectos.

3. Si el proponente actuare como man
datario: Poder bastante en derecho que 
justifique su calidad y representación.

4. Recibos de la Licencia Fiscal del Im
puesto Industrial, o certificación de la 
Administración de Rentas Públicas, acre
ditativos de que el proponente se halle al 
corriente en el pago de sus obligaciones 
tributarias.

5. Documentos que justifiquen feha
cientemente encontrarse el licitador al 
corriente en el pago de las primas y cuo
tas de la Seguridad Social.

6. Declaración expresa de no hallarse 
la Empresa o proponentes incursos en nin
guna de las prohibiciones o incompatibi
lidades. establecidas en el articulo 20 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado. .

7. Recibo de haber constituido la fian
za provisional del 2 por 100 del presu
puesto de contrata.

8. Los contratistas tendrán que estar 
clasificados en el grupo C, números 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

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

Sobre C, «Propuesta económica», se pre
sentará cerrado y lacrado y contendrá la 
proposición formulada con arreglo al si
guiente modelo:

Don ....... domiciliado en ...... , calle o
plaza de ....... en nombre propio (o en el
de Gerente, representante o apoderado de 
la Sociedad ....... domiciliada en ....... se
gún copia de escritura de mandato o po
der que acompaña y que acredita legal
mente la representación que ostenta y 
la facultad para ejercitar estas gestiones), 
enterado del anuncio publicado, asi como 
de los pliegos de condiciones, y vistos y 
examinados todos los documentos que in
tegran el proyecto de ...... (copiar el epí
grafe de la obra), se compromete a rea
lizar la obra citada, tomando a su car
go la ejecución y el cumplimiento de to
das. las obligaciones, con estricta suje
ción al correspondiente proyecto y plie
gos de condiciones facultativas y econó
micas por la cantidad de ...... pesetas.

Reintegro de documentos: Deberán pre
sentarse debidamente reintegrados los do
cumentos sujetos al Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados.

La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los documentos presentados en 
tiempo y forma.

Devolución de la documentación: La de
volución de la documentación que acom
pañe a las proposiciones' se efectuará a 
los interesados, conforme a lo dispuesto 
en, el artículo 108 del vigente Reglamento 
General de Contratos del Estado.

Será de cuenta del adjudicatario el im
porte de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del. Estado».

Madrid, 24 de octubre de 1980.—El Ge
rente, José Borrell y Rosell.

Resolución del Patronato de Protección a 
la Mujer por la que se anuncia concur
so-subasta de las obras de reforma ge
neral del Hogar «Santa María Goretti», 
de Vigo tPontevedra).
Se convoca concurso-subasta de las 

obras de reforma general dél Hogar «San
ta María Goretti», de Vigo'(Pontevedra).

Presupuesto de contrata, tipo de subas
ta: 5.308.958 pesetas.

Fianza provisional: 2 por 100, igual á 
107.379 pesetas.

Fianza definitiva: 4 por 100, igual a 
214.758 pesetas.

Las obras del presente concurso-subas
ta serán sufragadas con cargo al concep
to 611 «Inversiones reales», del presupues
to del Partonato' de Protección a la Mujer.

Las proposiciones y demás documentos 
que deben acompañarlas se recibirán en 
mano, contra recibo, en la Sección de 
Patrimonio y Obras, planta tercera, de 
la calle de Cea Bermúdez, número 48, de 
esta capital, todos los días hábiles, de 
diez a catorce horas, hasta la fecha de 
terminación del plazo de admisión de 
las mismas, que será, por razón de ur
gencia, el de diez días hábiles, contados 
desde el siguiente a la publicación del 
oportuno anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». En la mencionada Sección y 
durante los días antes indicados, estarán 
de manifiesto los planos, presupuesto, plie
go de condiciones y demás documentos 
que integran el proyectó.

La apertura de proposiciones admitidas 
tendrá lugar en acto público en.la Sala 
de Juntas del Patronato de Protección a 
la Mujer, á las doce horas del día ter
cero hábil, contado desde el siguiente a 
aquel en que expire el plazo de admisión 
de' proposiciones, ante la Mesa de Con
tratación.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Se presentarán en tres sobres, 
señalados con las letras A, B y C, en cada 
sobre figurará el nombre del proponente 
V el título de la obra objeto de este con
curso-subasta.

Sobre A, «Referencias técnicas», se pre
sentará cerrado' y contendrá: Memoria, a 
ser posible ilustrada, expresiva de sus 
referencias técnicas y organización,, con 
indicación de la maquinaria, personal-téc
nico -y obras proyectadas y en ejecución 
por el licitador, idénticas o similares a 
las que son objeto de este concurso-su
basta. Relación , de la maquinaria, medios 
auxiliares, etc., que el licitador se com
promete a utilizar en las obras, detallan
do por separado los que posea en pro
piedad, en arrendamiento o que prevea 

'adquirir o arrendar.
Sobre B, «Documentación administrati

va», se presentará abierto y contendrá:
1. Si el licitador fuere empresario in

dividual: Documento nacional de iden
tidad.

2. Si el licitador fuere persona jurídi
ca o Sociedad: Copia autorizada o testi
monio notarial de la escritura de cons
titución o modificación, en su caso, de
bidamente inscrita en el Registro Mer
cantil y documento bástante en derecho 
que justifiqúe , el que la persona que 
firma la proposición ostenta en ese mo
mento cargo que, con arreglo a los Es
tatutos, le confieren la representación de 
la Sociedad, a tales efectos.

3. Si el proponente actuare como man
datario: Poder bastante en derecho que 
justifique su calidad y representación.

4. Recibos de la Licencia Fiscal del 
Impuesto Industrial o certificación de la 
Administración de Rentas Públicas, acre
ditativos de que el proponftnte se’ halle 
al corriente en el pago de las obligacio
nes tributarias.



- 5. Documentos que justifiquen feha
cientemente encontrarse el licitadór al 
corriente en el pago de las primas y 
cuotas de la Seguridad Social.

* 6. Declaración expresa de no hallarse
la Empresa o proponentes incursos en 
ninguna de las prohibiciones o incompa
tibilidades establecidas en el artículo 20 
del Reglamento General de Contratación 
■del Estado.

7. Recibo de haber constituido la fian
za provisional del 2 por 10o del presu
puesto de contrata.

8. Los contratistas tendrán que estar 
clasificados en el grupo C, números 1, 2, 
3, 4, 5, 0, 7, 8 y 9.

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

Sobre C, «Propuesta económica», se pre
sentará cerrado y lacrado y contendrá la 
proposición formulada con arreglo al si
guiente modelo:

Don ......, domiciliado en ........ calle, o
plaza de ......, en nombre propio (o en el
de Gerente, representante o Apoderado
de la Sociedad .......  domiciliada en .......
según copia de escritura de mandato o 
poder que acompaña y que acredita le
galmente la representación que ostenta y 
la facultad para ejercitar estas gestiones), 
enterado del anuncio publicado, así como 
de los pliegos de condiciones, y vistos y 
examinados todos los documentos que in
tegran el proyecto de ...... (copiar el epí
grafe de la obra), se compromete a rea
lizar la obra citada, tomando a su car
go la ejecución y el cumplimiento de 
todas las obligaciones, con estricta su
jeción al correspondiente proyecto y plie
gos de condiciones facultativas y econó
micas, por la cantidad de ...... pesetas.

Reintegro de documentos: Deberán pre
sentarse debidamente reintegrados los do
cumentos sujetos al Impuesto de Actos 
Jurídicos Documentados.

La Mesa de Contratación calificará pre
viamente los .documentos presentados en 
tiempo y forma.

Devolución de la documentación: La de
volución de la documentación que acom
pañe a las proposiciones se efectuará a: 

' los interesados, conforme a lo dispuesto 
en el artículo LQ8 del vigente Reglamen
to General de Contratos del Estado.

Será de cuenta del adjudicatario el 
importe de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Madrid, 14 de noviembre de 19B0.—El 
Gerente, José Borrell y Rosell.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución 540/00044/80, de la Dirección 
de Infraestructura Aérea por la que se 
hace público haber sido adjudicadas las 
obras: ¿Aparcamiento de aviones T-10 
e iluminación en la base aérea de Za
ragoza».

En virtud de las atribuciones que tiene 
delegadas esta Dirección, por Real De
creto 58l/l978, de 2 de marzo, se ha 
resuelto, con fecha 31 de octubre del co
rriente año, adjudicar definitivamente la 
realización de las obras del proyecto 0.169 
titulado «Aparcamiento de aviones T-10 
é Iluminación en la base aérea de Zara
goza», a la firma «Corsan, Empresa Cons
tructora, S. A.», por un importe total de 
sesenta y seis millones cuatrocientas 
treinta y nueve mil trescientas veintitrés 
(66.439.323) pesetas, en las condiciones es
tablecidas y por el sistema de concurso- 
subasta.

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

Estado, se hace público para general co
nocimiento.

Madrid, 31. de octubre de 1&80.—El Ge
neral Director, Antonio Chaos Iglesias.— 
16.659-E.

Resolución de la Junta Delegada de la 
Secundaria 'de Enajenaciones y Liqui
dadora de Material del Ejército de la 
¡Primera Región Militar por la que se 
anuncia subasta pública de venta de 
material inútil afecta al expediente nú
mero 7/80-Central.

A las diez horas del día 15 de enero de 
1981 se reunirá esta Junta, sita en paseo 
de Moret, número 3, 2.°, B, de esta- capi
tal, para la i enajenación por el sistema 
de subasta pública de 40 lotes de material 
inútil, compuestos de trapo vario, cha
tarra diversa y otro material, existente 
en Cuerpos, Centros y Dependencias de 
esta plaza y Región Militar.

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

En sobre aparte acompañará la docu
mentación exigida en el pliego de condi
ciones legales v resguardo acreditativo de 
haber impuesto la fianza del veinte por 
ciento (20 por 1001, calculado sobre el 
importe total de su proposición.

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

Los pliegos de condiciones legales y téc
nico-administrativas con la relación de
tallada del material, por lotes, su valora
ción y modelo de proposición, pueden ser 
examinados en esta Junta, todos los días 
hábiles a horas de oficina. La composición 
de los lotes puede ser vista en los alma
cenes de los Cuerpos propietarios. Los del 
Almacén Regional de Intendencia de Ma
drid podrán verse los martes, jueves y 
sábados, de nueve a trece horas.

Importe de anuncios por cuenta de ad
judicatarios.

Madrid, 5 de noviembre de 1980.—El Te
niente Coronel Secretario.—6.942-A.

Resolución de la Junta Delegada de la 
Secundaria de Enajenaciones y Liqui
dadora de Material del Ejército de la 
Quinta Región Militar por la que se 
anuncia subasta para enajenar 13 lotes 
de material inútil. Expediente MI-2/80 
(15/80 Central).

El día dieciocho (18 de diciembre del 
añQ en curso, a las "once (11) horas, cele
brará esta Junta, en el salón de actos de 
la Junta Regional de Contratación, situa
da en el Centro Regional de Mando, vía 
de San Fernando, número 2, subasta pú
blica para enajenar 13 lotes de material 
inútil existente en diferentes Cuerpos 
y Dependencias de esta Región Militar 
(trapo de algodón, lana, lona y chatarra 
de hierro, etc.) por un valor total de 
1.362.028 pesetas.

Las ofertas en cuatro ejemplares se 
presentarán en dos sobres cerrados, y fir
mados por el licitadór o persona que le 
represente, uno de ellos contendrá la pro
posición económica, y el otro, la docu
mentación exigida y la fianza del 20 por 
100 de la oferta.

Los pliegos de condiciones generales y 
particulares, relación valorada de los lo
tes 7 modelo de proposición, puede exa
minarse en la Junta Regional de Contra
tación (Centro Regional de Mando), los 
dias hábiles de diez a trece horas.

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

Zaragoza, 12 de noviembre de 1980.— 
7.184-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número CA-RF- 
120-11.98/80, Cádiz.

Visto el expediente de contratación nú
mero CA-RF-120-11.98/80, Cádiz, esta Di
rección General, por delegación del exce
lentísimo señor Ministro, en virtud de lo 
dispuesto en el artículo 21-de la Ley 42/ 
1979, de 29 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1980, ha re
suelto adjudicar definitivamente las obras 
que a continuación se indican: «Cádiz.— 
C.C-440, de Sanlúcar a Algeciras por Je
rez, puntos kilométricos 59,350 al 69,350. 
Refuerzo del firme.», a «Sancalonge, So
ciedad Anónima», en la cantidad de 
24.599.000 pesetas, que produce en el pre
supuesto de contrata dé 29.941,427 pese
tas un coeficiente de adjudicación de 
0,82157028, con revisión fórmula tipo 1.

Madrid, 4 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—16.637-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se anuncia concurso de proyecto y 
de ejecución de las obras correspondien
tes a la terminación de 500 viviendas, 
locales comerciales y urbanización en 
Cortijo Puche (Almería).

Objeto del concurso: El proyecto y eje
cución dé las obras correspondientes a la 
terminación de 500 viviendas, locales co
merciales y urbanización en Cortijo Pu
che (Almería).

Presupuesto total máximo: 724.000.000 
(setecientos veinticuatro millones) de pe
setas.

Plazo de ejecuciónVeinticuatro meses. 
Fecha del comienzo de las obras: El pro

yecto de ejecución que desarrolla el pro
yecto básico del adjudicatario se presen
tará en el plazo de veinte días, a partir 
de la fecha de recepción por éste de la 
notificación de la adjudicación, debiendo 
comenzar las obras en el plazo de ocho 
días desde la aprobación definitiva del 
citado proyecto de ejecución.

Fianza provisional-. Se dispensa de esta 
fianza, conforme a lo previsto en la-Orden 
ministerial de 23 de septiembre de 1979.

Clasificación del contratista: Grupo C, 
categoría e).

Información del concurso y recepción -de 
documentos para redacción del proyecto: 
La entrega de los documentos básicos para 
la redacción de proyecto se realizará en 
la Sección de Gontratación del Instituto 
Nacional de la Vivienda (segunda planta 
del Ministerio de Transportes y Comuni
caciones), plaza de San Juan de la Cruz, 
número 2, de Madrid, previa la inscrip
ción en la misma de los contratistas que 
quieran optar al concurso, dentro de los 
diez días hábiles, contados a partir del 
quinto siguiente a la inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
requisito indispensable para la admisión 
de la proposición.

Documentos que se ponen a disposición 
de los lidiadores:

Pliego de cláusulas administrativas par
ticulares que han de regir en el concurso.

Bases técnicas particulares para la re
dacción del proyecto.



Bases técnicas para el desarrollo del 
proyecto de ejecución.

Programa de necesidades.
Norma T-72 para la redacción del pro

yecto de viviendas de protección oficial 
de promoción directa del Instituto Nacio
nal de la Vivienda.

Plano de emplazamiento de la parcela, 
a escala 1 : 1.000, y planos y mediciones 
del proyecto primitivo.

Cédula urbanística de la parcela.
Ordenanzas de edificación en polígonos.
Estudio geotécnico y situación de la es

tructura y obras realizadas.
Autorización para que el concursante 

tome sobre los terrenos los datos técnicos 
que considere oportuno para la realización 
del proyecto, bajo la dirección de los co
rrespondientes Servicios Técnicos Provin
ciales.

Normalización de documentos.
Modelo de proposición económica.
Durante el desarrollo del proyecto, el 

Instituto Nacional de la Vivienda, -en sus 
Servicios Técnicos, atenderá las consultas 
que formulen los Imitadores, cuyos- resul
tados se harán llegar a los restantes con
cursantes que figuren inscritos.

Admisión de proposicionesLos contra
tistas que, dentro del plazo fijado en el 
apartado anterior, se hubieran inscrito 
en el concurso podrán presentar la docu
mentación prevista en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares hasta 
las doce horas del. sexagésimo quinto día 
hábil siguiente al de publicación de este 
anuncio, en el Registro del Instituto Na
cional de la Vivienda en Madrid (plaza 
de San Juan de Chuz, 2, antiguo Ministe
rio de la Vivienda, hoy de Transportes y 
Comunicaciones).

No se admitirán proposiciones enviadas 
por correo.

Apertura de proposicionesLa Mesa de 
Contratación se reunirá en las oficinas del 
Instituto Nacional de la Vivienda, a las 
diez horas del día en que se cumplan los 
tres hábiles siguientes a la fecha que tuvo 
lugaf el cierre de admisión de proposi
ciones. La Mesa de Contratación actuará 
de acuerdo a lo que se especifica en el 
pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

Madrid, 18 de noviembre dé 1960. — El 
Director general, Angel Mario Carreño Ro- 
driguez-Maribona.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anuncia 
concurso-subasta de las obras del pro
yecto modificado del de reposición y 
mejora del encauzamiento del rio Zapar- 
diel en Medina del Campo (Valladolid). 
Clave 02.429.101/2113.

' El presupuesto de contrata asciende a 
82,000.000 de pesetas.

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

nistrativas particiílares estarán de mani
fiesto en el Servicio de Gestión Económi
ca de la Dirección Genera lde Obras Hi
dráulicas y en la Confederación Hidrográ
fica del Duero (Valladolid).

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 5, categoría E.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia én .......  provin
cia de ....., calle .......  número ....... según
documento de identidad número ....... en
terado del anuncio publicado en el «Bolo- 
tín Oficial del Estado» del día ...... de ......
de ...... y de las condiciones y requisitos
que se exigen paar la adjudicación de las
obras de ....... se compromete, en nombre
(propio o de la Empresa que representa) a 
tomar a su cargo la ejecución de las "mis

mas, con estricta sujeción a los expresados 
requisitos y condiciones, por la cantidad 
de (expresar claramente, escrita en letra 
y número, la cantidad día pesetas por las 
que se compromete el proponente a su. eje
cución) a partir de la orden de iniciación 
de las obras.

(Fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 13 de enero 
de 1981 se admitirán en el Servicio de Ges
tión Económica (Oficina Receptora de plie
gos) de la Dirección General de Obras Hi
dráulicas y en la Confederación Hidrográ
fica del Duero (Valladolid), proposiciones 
para esta licitación.

- La apertura de proposiciones se verifica
rá por la Mesa de Contratación de la ci
tada Direción General de Obras Hidráuli
cas, el día 21 de enero de 1981, a las once 
horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das. en Correos.

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

Madrid, 15 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Juan Ruiz Pérez.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Duero por la que se anuncia 
subasta de las obras del proyecto mo
dificado de precios del de mejora y re
crecimiento de la presa y canal de tras
vase al embalse de Benamarias.
El presupuesto de contraía asciende a 

23.328.874 (veintitrés millones trescientas 
veintiocho mil ochocientas setenta y cua
tro) pesetas.

Plazo de ejecución: Diez meses.
Fecha prevista para la iniciación de las 

obras: A los quince días de.su adjudica
ción definitiva.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Secretaría de la Dirección de 
la Confederación Hidrográfica del Duero, 
Valladolid, calle Muro, 5.

Fianza provisional: 466.577 pesetas. 
Certificación requerida: Grupo E, sub

grupo 2, categoría d.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ...... , calle .......  número ...... .
según documento de identidad número
......, enterado de) anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de ...... y de las condiciones y re
quisitos que se exigen para la adjudica
ción de las obras de ....... se compromete
en nombre (propio o de la Empresa que 
representa), a tomar a su cargo la eje
cución de las mismas, con estricta suje
ción a los expresados requisitos y condi
ciones, por la cantidad de ...... (expresar
Claramente, escrita en letra y número, 
la. cantidad en pesetas por la que se com
promete el proponente a su ejecución), 
a partir de la orden de iniciación de las 
obras.

(Lugar, fecha y firma del proporiente.)

Hasta las trece horas del día 18 de di
ciembre de 1980 se admitirán en la Se
cretaría de la Dirección de la Confedera
ción Hidrográfica del Duero, calle Muro, 
número 5, Valladolid, proposiciones para 
esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de 
la citada Confederación Hidrográfica del 
Duero el día 19 de diciembre de 1980, a 
las doce horás.

No se admitirán proposiciones deposita
das en correos.

Documentos que deben presentar los li
diadores.- Los que quedan reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas par

ticulares, según las circunstancias de cada 
licitador.

Valladolid, 11 de noviembre dé 1960.—El 
Delegado del Gobierno, Vicente Guilarte 
Zapatero.—7.181-A.

Resolución de lq. Confederación Hidrográ
fica del Guadiana por la que se hace 
público haber sido adjudicada la eje
cución de las obras del proyecto 08/80 
de ' «Revestimiento desagüe. XXX-O de 
la zona regable de Orellana (CC/Mia- 
jadas)».
El Ingeniero Director de la Confede

ración Hidrográfica del Guadiana, por de
legación del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, en virtud de las facultades 
■que le fueron conferidas por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3 de mayo de 
1980, con esta fecha ha resuelto adjudi
car el concurso celebrado para la con
tratación directa de las obras compren
didas en el proyecto Ó8/80 de «Revesti
miento desagüe XXX-O de la zona rega
ble de Orellana (CC/Miajadas). a «Dra
gados y Construcciones, S. A.», en la can
tidad de 9.800.000 pesetas, siendo el presu
puesto de contrata de 9.808.951 pesetas, 
lo que representa un coeficiente de adju
dicación de 0,999087466, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de. base al 
concurso.

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El In
geniero Director.—16.456-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadiana por la que se hace 
público haber sido adjudicada la ejecu
ción de las obras del proyecto 03/80 
de «Reparaciones urgentes, canales y 
acequias dé la zona regable de Orellana 
(CC/Madrigalejo)*.
El Ingeniero Director de la Confedera

ción Hidrográfica del Guadiana, por dele
gación del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, en virtud de las facultades 
que le fueron conferidas por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3 de mayo de 
1980, con esta fecha ha resuelto adjudi
car el concurso celebrado para la con
tratación directa de las obras compren
didas en el proyecto 08/80 de «Repara
ciones urgentes, canales y acequias de 
la zona regable de Orellana (CC/Madri- 
galejo)» a «González Arcis, Construccio
nes, S. L.», en la cantidad de 12.750.000 
pesetas, siendo el presupuesto de contra
ta de 12.770.705 pesetas, lo que representa 
un coeficiente de adjudicación de 0.9933.*87, 
y con arreglo a las condiciones que sir
vieron de base al concurso.

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El Inge
niero Director.—16.457-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadiana por la que se hace 
público haber sido adjudicada la ejecu
ción de las obras del proyecto 08/80 
de «Ampliación de las redes-de distri
bución y saneamiento de Malpartida de 
la Serena (BA/Malpartida de la Se
reno)».

El Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica. del Guadiana, por de 
legación del Ministerio de Obras Públicas 
V Urbanismo, en virtud de las facultades 
que le fueron conferidas por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3 de mayo de 
1980, con esta fecha ha resuelto adjudi
car el concurso celebrado para la contra
tación directa de las obras comprendidas 
en el proyecto 08/80 de «Ampliación de 
las redes de distribución y saneamiento 
de Malpartida de la Serena (BA/Mal- 
partida de la Serena)» a «Aldan, S. A.», 
en la cantidad de 5.939.092 pesetas, sien
do el presupuesto de contrata de 5.939.092 
pesetas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 1,0, y con arreglo a
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las condiciones que sirvieron de base al 
concurso.

Madrid. 22 de octubre de 1980.—El Inge
niero Director.—16.458-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadiana por la que se hace 
público haber sido adjudicada la ejecu
ción de las obras del proyecto 08/80 
de «Revestimiento desagües XVI D-3-2 
y XVII D-14 de la zona regable de Ore
llana (CC/Campo Lugar)».

El Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadiana, por dele
gación del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, en virtud de las facultades 
que le fueron conferidas por acuerdo del 
Con6ejo de Ministros de 3 de mayo de 
1900, con esta fecha ha resuelto adjudi
car el concurso celebrado para la contra
tación directa de las obras comprendidas 
en el proyecto 08/80 de «Revestimiento 
desagües XVI D-3-2 y XVII D-14 de la 
zona regable de Orellana. (CC/Campo Lu
gar)» a «Dragados y Construcciones, So
ciedad Anónima», en la cantidad de 
13.300.000 pesetas, siendo el presupuesto 
de contrata de 13.307.608 pesetas, lo que 
representa un coeficiente de adjudicación 
de 0,99942829, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base al con
curso.

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El In
geniero Director.—16.459-E.

Resolución de la Confederación ífidrográ- 
fica del Guadiana por la que se hace 
público haber sido adjudicada la ejecu
ción de las obras del proyecto 06/80 
de «Reparación de ios caminos de ac
ceso a las viviendas aisladas de Gevora 
y Valdebotoa, en los sectores O, P y 
Q del canal de Montijo (BA/Badajoz)*.

El Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadiana, por dele
gación del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, en virtud de las facultades 
que le fueron conferidas por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3 de mayo de 
1980, con esta fecha ha resuelto adjudicar 
e) concurso celebrado para la contrata
ción -directa de la6 obras comprendidas 
en el proyecto 06/8Q de «Reparación de 
los caminos de acceso a las viviendas 
aisladas de Gevora y Valdebotoa, en lo6 
sectores O, P y Q del canal de Montijo 
(BA/Badajoz)» a «Balpia, S. A.», en la 
cantidad da 15.950.000 pesetas, siendo el 
presupuesto de contrata de 16.499.322 pe 
setas, lo que representa un coeficiente de 
adjudicación de 0,966706389, y con arreglo 
a las 'condiciones que sirvieron de base 
al concurso.

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El In
geniero Director.—16.455-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadiana por la que se hace 
público habér sido adjudicada la ejecu
ción de las obras del proyecto 12/79,
«Colectores, margen izquierda, Rivillás, 
y, derecha, Calamón (BA/Badajoz)».

El Ingeniero Direítor de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadiana, por dele-’ 
gación del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, en virtud de las facultades 
que le fueron transferidas por Orden mi
nisterial de 6 de junio de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» del 23). y Real De
creto 1547/1979, de 29 de junio, con esta 
fecha ha resuelto adjudicar el concurso 
celebrado para la contratación directa de 
las obras comprendidas en el proyecto 
12/79 «Colectores, margen izquierda, Rivi- 
llas, y, derecha, Calamón (BA/Badajoz)», 
a «Hispano-Alemana de Construcciones, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de pe
setas 9.078.000, siendo el presupuesto de

contrata de 9.086.030 pesetas, lo que re
presenta un coeficiente de adjudicación 
de 0,999116, y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de base ai concurso. 
„ Madrid, 22 de octubre de 1980.—El In
geniero Director.—16.450-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadiana por la que se hace 
público habe sido adjudicada la ejecu
ción de las obras de proyecto 03/79 
de «Acondicionamiento de compuertas 
en el canal de Montijo (BA/Montijo)».

El Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadiana, por dele
gación del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, en virtud de las facultades 
que le fueron transferidas por Orden mi
nisterial de 6 de junio de 1979 («Bole
tín Oficial del Estado» del 23) y Real 
Decreto 1547/1979, de 29 de junio, oon 
esta fecha ha resuelto adjudicar el con
curso celebrado para la Contratación di
recta de las obras comprendidas en el 
proyecto 03/79 de «Acondicionamiento de 
compuertas en el canal de Montijo (BA/ 
Montijo)» a don Adolfo Diez Marín («Ta- . 
Aeres Regino»), en la cantidad de pe
setas 5.994.247, siendo el presupuesto de 
contrata de 5.999.441 pesetas, lo que re
presenta un coeficiente de adjudicación de 
0,999134, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base al concurso.

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El In
geniero Director.—16.451-E.

las condiciones que sirvieron de basé al 
concurso.

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El In
geniero Director.—16.453-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadiana por la que se hace 
público haber sido adjudicada la ejecu
ción de las obras del proyecto 04/80 
de «Sustitución de grupos motobombas 
y acondicionamiento de línea eléctrica 
a 15 KV. en estación elevadora del sec
tor ’-A" del canal de Lobón (BA/Mé- 
rida)».

El Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadiana, por dele
gación de! Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, en virtud de las facultades 
que le fueron conferidas por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3. de mayo de 
1980, con esta fecha ha resuelto adjudi
car el concurso celebrado para la contra
tación directa de las obras comprendidas 
en el proyecto 04/80 de «Sustitución de 
grupos motobombas y acondicionamiento 
de línea eléctrica a 15 KV en estación 
elevadora del sector ”A” del canal de 
Lobón (BA/Mérida)» a «Abengoa, S. A.», 
en la cantidad de 10.442.000 pesetas, sien
do el presupuesto de contrata de 10.442.992 
pesetas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,999905, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base 
al concurso.

Madrid, 24 de octubre de 1980.—El Inge
niero Director.—16.460-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadiana por la que se hace 
público haber sido adjudicada la ejecu
ción de las obras del proyecto 05/80 
de «Reparación\dei camino de Villafran- 

■ co a Balboa (BA/Talavera la Real)».

El Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadiana, por dele
gación del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, en virtud de las facultades 
que le fueron conferidas por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3 de mayo de 
1980, con esta fecha ha resuelto adjudicar 
el concurso celebrado para la contrata
ción directa de las obras comprendidas 
en el proyecto 05/80 de «Reparación del 
Camino de Villafranco a Balboa (BA/Ta
lavera la Real), a «Productos Bitumino
sos, S. A.» (PROBISA), en la cantidad 
de 28.487.000 pesetas, 6iendo el presupues
to de contrata de 28.487.744 pesetas, lo que 
representa un coeficiente de adjudicación 
de 0,99997388, y con arreglo a las condicio
nes que sirvieron de base al concurso.

Madrid, 22 'de octubre de 1980.—El In
geniero Director.—16.452-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica dél Guadiana por la que se hace 
público haber sido adjudicada la ejecu
ción de las obras del proyecto 04/80 
de «Ampliación y mejora de las redes 
de abastecimiento y saneamiento de BA/ 
La Garrovilla».

El Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadiana, por dele
gación del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, en virtud de la6 facultades 
que le fueron conferidas por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3 de mayo de 1980, 
con esta fecha ha resuelto adjudicar el 
concurso celebrado para la contratación 
directa de la6 obras comprendidas en el 
proyecto 04/80 de «Ampliación y mejora 
de las redes de abastecimiento y sanea
miento de BA/La Garrovilla» a «Gonzá- 
les Arcis, Construcciones, S. L.», en la 
cantidad de 12.828.356. pesetas, siendo el 
presupuesto de contrata de 14.916.693 pe
setas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,86, y con arreglo a

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadiana por la que se hp.ce 
público haber sido adjudicada la eje
cución de las obras del proyecto 07/80 
de «Mejora del saneamiento de Guare- 
ña (BA/Guqreña)».

El Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadiana, por dele» 
gación del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, en virtud de las facultades 
que le fueron conferidas por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3 de mayo de 
1980, con esta fecha ha resuelto adjudi
car el concurso celebrado para la contra
tación directa de las obras comprendidas 
en el proyecto 07/80 de «Mejora del sa
neamiento de Guareña (BA/Guareña)» a 
«Agromán,"Empresa Constructora, S. A.», 
en la cantidad de 23.805.000 pesetas, sien
do el presupuesto de contrata de 24.193.096 
pesetas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,983958398, y con arre
glo a las condiciones que sirvieron de 
base al concurso.

Madrid, 25 de octubre dé 1980.—El Inge
niero Director.—16.469-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadiana por la que se hace 
público haber $ido adjudicada la eje
cución de las obras del proyecto 08/80 

, de «Emisario de Valle de la Serena 
(BA/Valle de la Serena)».

El Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadiana, por dele
gación del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, en virtud de facultades que 
le fueron conferidas por acuerdo del Con
sejo de Ministros de 3 de mayo de 1980, 
con esta fecha ha resuelto adjudicar el 
concurso celebrado para la contratación 
directa de las obras comprendidas en el 
proyecto 06/80 de «Emisario de Valle de 
la Serena (BA/Valle de la Serena)» a 
«Dragados y Construcciones, S. A.», en la 
cantidad de 15.800.000 pesetas, siendo el 
presupuesto de contrata de 15.887.739 pe
setas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,99447756 y con arre
glo a las condiciones que sirvieron de
lase al concurso. _
Madrid, 28 de octubre de 1980.—El In-
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Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadiana por la que se hace 
público haber sido adjudicada la ejecu
ción de las obras del proyecto 02/80 
de «Acondicionamiento de cajeros y 
márgenes del canal del Zújar (BA/Don 
Benito)•■ .

El Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadiana, por dele
gación del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, en virtud de las faculta
des que le fueron conferidas por acuerdo 
del Consejo de Ministros de 3 de mayo 
de 1980, con esta fecha ha resuelto adju
dicar el concurso celebrado para la con
tratación directa de las obras compren
didas en el proyecto 02/80 de «Acondi
cionamiento de cajeros y márgenes del 
canal del Zújar (BA/Don Benito)» a «S. 
A. Ferrovial», en la cantidad de 6.600.000 
pesetas, siendo el presupuesto de contrata 
de 9.974.058 pesetas, lo que representa un 
coeficiente de adjudicación de 0,9925749, 
y con arreglo a las. condiciones que sir
vieron • de base al concurso.

Madrid, 29 de octubre de 1980.—El Inge
niero Director.—16.461-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadiana por la que sje hace 
público haber sido adjudicada lá ejecu
ción de las obras del proyecto 12/78 
de «Reforma de la variante de la carre
tera local de Navahermosa al Portillo 
de Cijara, punto kilométrico 7,050 a pun
to kilométrico 13,850. Tramo II (CC y 
TO/Alía y otroi».

El Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadiana, por dele
gación del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, en virtud de las facultades 
que le fueron conferidas por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3 de mayo de 
1980, con esta fecha ha resuelto adjudi
car el concurso celebrado pára la contra
tación directa de las obras comprendidas 
en el proyecto 12/78 de ' «Reforma de la 
variante de la carretera local de Nava- 
hermosa al Portillo de Cijara, punto kilo
métrico 7,050 a punto kilométrico 13,850. 
Tramo II (CC y TO/Alía y otro)» a «Pro
ductos Bituminosos, S. A.» (PROBISA), 
en la cantidad de 19.200.000 pesetas, sien
do el presupuesto de contrata de 19.219.564 
pesetas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,998982, y con arreglo 
a las condiciones que sirvieron de base 
al concurso.

Madrid, 29 de octubre de 1980.—El In
geniero Director.—10.47S-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadiana por la que se hace 
público haber sido adjudicada la efe- 
cución de las obras del proyecto 12/70 
de «Mejora y refuerzo de firme en el 
camino de Villanueva a Entrerrios 
(BA/Villanueva de la Serenai».

El Ingeniero Director de la Confedera- 
ción Hidrográfica del Guadiana, por dele
gación del Ministerio de Obras Públicas 
v Urbanismo, en virtur de las facultades 
que le fueron conferidas por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3 de mayo de 
1980, con esta fecha ha resuelto adjudi
car el concurso celebrado para la con
tratación directa de las obras compren
didas en el proyecto 12/79 de «Mejora 
y refuerzo de firme en el camino de VI- 
llanueva a Entrerrios (BA/Villanueva de 
la Serena)» al señor don José Herrador 
Sánchez en la cantidad de 8.500.000 pese
tas, siendo el presupuesto de contrata de 
9.674.524 pesetas, lo que representa un 
coeficiente de adjudicación de 0,878590, y 
con arreglo a las condiciones que sirvie
ron de base al concurso.

Madrid, 29 de octubre de 1980.—El Inge
niero Director.—10.478-E. _

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadiana por la que se hace 
público haber sido adjudicada la ejecu
ción de las obras del proyecto' 08/79 
de «Sustitución de emisario de sane o-. 
miento de Pizarro (CC/Campolugari».
El Ingeniero Director de la Confedera

ción Hidrográfica del Guadiana, por dele
gación del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, en virtud de las facultades 
que le fueron conferidas por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3 de mayo de 
1980, con esta fecha ha resuelto adjudi
car el concurso celebrado para la contra
tación directa de las obras comprendidas 
en el proyecto 06/79 de «Sustitución de 
emisario de saneamiento de Pizarro (CC/ 
Campolugar)» a «Dragados y Construc
ciones, S. A.», en la cantidad de 29.385.424 
pesetas, siendo el presupuesto dé’ contrata 
de 2S1.436.648 pesetas, lo que represen
ta un coeficiente de adjudicación de 
0,998259856, y con arreglo a las condi
ciones que sirvieron de baee al concurso.

Madrid, 29 de octubre de 1980.—El In
geniero Director.—10.470-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadiana por la que se hace 
público haber sido adjudicada la ejecu
ción de las obras del proyecto 08Í80 
de «Ampliación de la red de distribución 
de Cabeza del Buey (BA/Cabeza del 
BueyJ.»
El Ingeniero Director de la Confedera

ción Hidrográfica dell Guadiana, por dele
gación del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, en virtud, de las facultades 
que le fueron conferidas por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3 de mayo de 
1980, con esta fecha ha resuelto adjudicar 
el concurso celebrado para la contrata; 
ción directa de las obras comprendidas 
en el proyecto 08/80 de «Ampliación de 
la red de distribución de Cabeza del Buey 
(BA/Cabeza del Buey)» a don Servando 
González Díaz, en la cantidad de 10.434.000 
pesetas, siendo el presupuesto de contra
ta de 11.341.990 pesetas, lo que represen
ta un coeficiente de adjudicación de 
0,9199443, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de' báse al concurso.

Madrid, 29 de octubre de 1980.—El In
geniero Director.—10.479-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadiana por Id que se hace 
público haber sido adjudicada la eje
cución de las obras del proyecto 04/80 
de «Mejora de la distribución de BA/ 
Campanario».
El Ingeniero Director de la Confedera

ción Hidrográfica del Guadiana, por dele
gación del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo, en virtud de las facultades 
que le fueron conferidas por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3 de mayo de 
1980, con esta fecha ha resuelto adjudicar 
el concurso celebrado para la contrata
ción directa de las obras comprendidas 
en el proyecto 04/80 de «Mejora de la 
distribución de BA/Campanario» a «Agro- 
mán, Empresa Constructora, S. A », en 
!a cantidad de 13.920.000 pesetas, siendo 
el presupuesto de contrata de 13.971.880 
pesetas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,996286827, y con arre
glo a las condiciones que sirvieron de 
base al concurso.

Madrid, 29 de octubre de 1980.—El In
geniero Director.—10.476-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadiana por la que se hace 
público haber sido adjudicada la ejecu
ción de las obras del proyecto 07/80 
de «Ampliación y mejora del abasteci
miento de Talarrubias, tercera fase 
(BA/Talarrubias)».
El Ingeniero Director de la Confedera

ción Hidrográfica del Guadiana, por dele

gación del Ministerio de Obras Públicas 
y Urbanismo,, en virtud de las facultades 
que le fueron conferidas por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 3 de mayo de 
1980, con esta fecha ha resuelto adjudi
car el concurso celebrado para la con
tratación directa de las obras comprendi
das en el proyecto 07/80 de «Ampliación 
y - mejora del abastecimiento de Talarru
bias, tercera fase (BA/Talarrubias)», a 
«Agromán, Empresa Constructora, S. A.», 
en la cantidad de 29.958.912 pesetas, sien
do el presupuesto de contrata de 29.960.749 
pesetas, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 0,999938686 y con arre
glo a las condiciones que sirvieron de 
base al concurso.

Madrid, 29 de octubre de 1980.—El In
geniero Director.—10.477-E.

Resolución de_ la Confederación Hidrográ
fica del Norte de. España por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras del proyecto de abastecimiento 
de agua a Amuid - Villar de Barrio 
(Orense).

De acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 119 del Reglamento General de Con
tratación dej Estado de 25 de noviembre 
de 1975, se hace público que las obras 
del proyecto de abastecimiento de agua 
a Arnuid-Villar de Barrio (Orense) han 
sido adjudicadas a Ricardo Fernández 
Blanco en la cantidad de 10.995.000 pese
tas.

Oviedo, 28 de octubre de 1980.—El Di
rector de la Confederación, R. Benaven- 
te.—16.03B-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Norte de España por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras del proyecto de depósito y me
jora de la red de distribución en La 
Rúa (Orense).

De acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 119 del Reglamento General de Con. 
tratación del Estado de 25 de noviembre 
de 1975, se hace público que las obras 
del proyecto de depósito y mejora de la 
red de distribución en La Rúa (Orense) 
han sido adjudicadas a «Construcciones 
Alea, S. b.», en la cantidad de 9.998.000 
pesetas,

Oviedo, 28 de octubre de 1980.—El Di
rector de la Confederación, R. Benaven- 
te.—16.040-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Norte de España por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras del proyecto de carretera de Chain 
a Barbudo y de Barbudo a Eiras, Ayun
tamiento de Puente Caldelas (Ponteve
dra).

De acuerdo con lo dispuesto en el ar
tículo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado de 25 de noviembre 
de 1975, se hace público que las obras 
del proyecto de carretrea de Chain a Bar
budo y de Barbudo a Eiras, Ayuntamien
to de Puente Caldelas (Pontevedra), han 
sido adjudicadas a «Construcciones Cres
po, S. A.», en la cantidad de 16.060.000 
pesetas.

Oviedo, 28' de octubre de 1980.— El Di
rector de la - Confederación, R. Benaven- 
te.—16.041-E.

Resolución de la Junta del Puerto de Me- 
lilla por la que se publica la adjudica
ción definitiva de las obras comprendi
das en el proyecto de dragado general 
del puerto.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, se hace público



qué la ejecución del proyecto del epígrafe 
ha 6Ído adjudicada definitivamente "por 
el Pleno de este Organismo a la Empresa 
«Dragados y Construcciones. S. A.», de 
Madrid, en la cantidad de ciento veinti
séis millones setecientas veintiséis mil se
tecientas siete (12a.726.T07) pesetas, que 
significa respecto del presupuesto de con
trata de 139.413.320 pesetas un coeficiente 
de adjudicación del 0,909.

Malilla, 13 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, José Ramírez Medina.—El Secre
tario-Contador, José María Treviño Mu
ñoz.— 16.731-E.

Resolución del Patronato de Casas del 
Departamento por la que se anunbia 
concurso para la adjudicación en régi
men de alquiler, de un local comercial 
situado, en la callé Sisebuto.

El Patronato de Casas del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo anuncia 
Concurso para la adjudicación, en régi
men de alquiler, de un local comercial 
situado en la calle Sisebuto, con vuelta 
a paseo de Extremadura, 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 de Capitán Haya, 6) 
en Madrid-20, en días hábiles y en horas 
de registro oficial, proposiciones para este 
concurso.

-La apertura de pliegos tendrá lugar en 
las oficinas del Patronato, a las trece 
horas, transcurridos siete días hábiles 
desde la fecha tope de presentación de 
proposiciones.

Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares que habTá de regir en el con
curso, el modelo de proposiciones y lo6 
planos de los locales, estarán de mani
fiesto durante el mismo plazo en las ci
tadas oficinas.

Madrid, 6 de noviembre de 1980.—El 
Gerente, Saturnino Alonso Vega.—13.463-C.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones,
Instalaciones y Equipo Escolar por la
que se convoca a concurso-subasta la
obra que se indica.

Esta Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolar ha resuelto anunciar 
a concurso-subasta la obra que a conti
nuación se indica, que ha sido declarada 
de urgencia a los efectos del artículo 26 
de la Ley de Contratos del Estado y 90 de 
su Reglamento: .

í. Nueva construcción de Centro de 
Educación General Básica de 16 unidades 
en Castellbisbal (Barcelona).

Presupuesto de contrata: 57.450.457 pe
setas.

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

pleto, categoría E.
Fianza provisional: Dispensada, según 

Real Decreto 1883/1079, de 1 de junio 
(«Boletín Oficial del Estado- de 2 de 
agosto).

Exposición de proyectos: El proyecto y 
el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares podrán examinarse en la sala 
de exposición de proyectos de esta Jun
ta, calle de Alfonso XII, 3-5, planta ba¡&, 
Madrid, de las diez a las trece horas, 
durante el plazo de presentación de pro
posiciones. Asimismo podrá 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 Reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado», 
y terminará el día 2 de diciembre de 1980, 
a las trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de esta Junta, calle 
de Alfonso XII, 3-5, planta baja, Madrid.

Documentación a presentar por los li
diadores:

En el sobre A), «Proposición económi
ca», en la forma que determina la cláusu
la 7.2 dél 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 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 12 de diciembre 
de 1980, a las doce horas, en la sala de li
citaciones de esta Junta, calle de Alfon
so XII, 3-5, planta baja.

Madrid, 18 de hoviembre de 1980.—El 
Presidente de la Junta, Félix Diez Burgos.

MINISTERIO DE TRABAJO

Resolución de la Dirección General .del 
Instituto Nacional de Empleo por la que 
se convoca concurso público para la 
contratación de los servicios de limpieza 
de dependencias de trabajo deí Orga
nismo.

Objeto: Se convoca concurso público 
para contratar los servicios de limpieza 
de dependencias de trabajo del Instituto 
Nacional de Empleo.

Documentos de interés para los lidia
dores: El expediente, con cuantos docu
mentos lo integran, podrá ser examinado, 
todos los días laborales, en horas de ofi
cina, durante el plazo de presentación de 
proposiciones, en la Secretaría de la Mesa 
central de Contratación de los Servicios 
Centrales y en las Direcciones Provincia
les. dél Organismo.

Presentación de las proposiciones: Las 
proposiciones se presentarán en mano, 
todos los días laborables, durante las 
horas de oficina, en el Registro General 
del INEM, calle Condesa de Venadito, 9 
(Madrid), hasta las trece horas del vigé
simo día hábil, a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Los documentos a presentar por los Imi
tadores, asi como el modelo de proposi
ción económica figuran en el pliego de 
cláusulas administrativas.

Apertura de proposiciones: El acto pú
blico de apertura de proposiciones tendrá 
lugar ante la Mesa Central de Contrata
ción, a las once horas del día 19 de di
ciembre, en el salón de actos de la sede 
central del Instituto Nacional de Empleo.

Gastos del concurso: Los gastos dé pu
blicación de este anuncio y cuantos ori
gine el concurso serán de cuenta de los 
adjudicatarios.

Madrid, 18 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Fernando Somoza Albar- 
donedo.—7.242-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA'

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación defini
tiva de la subasta de las obras de acon
dicionamiento de caminos y acequias 
de la zona de Jaramillo Quemado ( Bur
dos).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están, atribuidas, resuelve

elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada ñor la Mesa de Contrata
ción de lá subasta de las obras de acon
dicionamiento de caminos y acequias de 
la zona de Jaramillo Quemado (Burgos), 
a favor de don Belio Durán Mu:ños, en 
la cánLidad de cuatro millones novecien
tas'noventa y tres mil (4.993.000) pesetas, 
lo que representa una bajá del 23 005 por 
100 del presupuesto de contrata que as
ciende a seis millones setecientas cuaren
ta y siete mil setecientas treinta y seis 
(6.747.736) pesetas.

Madrid, 10 de julio de 1980.—El Pre
sidente, P. D., (ilegible).—16.661-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de acondicionamiento de' ¡as redes 
de caminos y arroyos de la zona de 
Simancas (Valladolid).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contra
tación de la subasta de las obras de acon
dicionamiento de las redes de caminos 
y arroyos de la zona de Simancas (Valla
dolid), a la Empresa «Conci, S. A.» en 
la cantidad de catorce millones novecien
tas noventa y nueve mil (14.999.000) pe
setas, lo que representa una baja del 
10,905 por 100 sobre el presupuesto de 
contrata que asciende a dieciséis millones 
ochocientas treinta y cuatro mil setecien
tas dos (16.834.702) pesetas.

Madrid, 26 de septiembre de 1980.—El 
Presidente, P. D. (ilegible).—16.660-E.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Subsecretaría de Avia
ción Civil por la que se anuncia con
curso de las obras de «Mejoras de ayu
das al aterizaje en las pistas 19-33 del 
aeropuerto Madrid-Barajas». Expediente 
número 180/00.

Se convoca concurso para contratar la 
ejecución de las obras del proyectó titu
lado «Mejoras de ayudas al aterrizaje en 
las pistas 19-33 del aeropuerto Madrid- 
Barajas».

Precio límite: 13.908.293 pesetas.
Fianza provisional: 278.166 pesetas.

Los pliegos de condiciones técnicas, 
cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición, presupuesto, pla
nos, etc., se encuentran a disposición de 
los interesados en la Secretaría de la Jun
ta de Compras, sita e», la avenida de 
América, número 25, planta sexta, puer
ta 603, todos los días y horas hábiles de 
oficina.

Quienes acudan al concurso presenta
rán tres sobres cerrados: uno de ellos 
contendrá exclusivamente la proposición 
y los otros dos los documentos que se 
indican en la cláusula cuarta del pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
y en todos ellos se hará constar el nombre 
del licitador, bien sea persona natural 
o jurídica, irán firmados por el oferente, 
siendo entregados en mano en las ofici
nas de la citada Secretaría de Junta de 
Compras, hasta las 13,30 horas del día 
18 de diciembre de 1980.

La Mesa de Contratación, para proce
der a la apertura de les proposiciones, 
se reunirá en la Sala de Juntas de esta 
Subsecretaría de Aviación Civil, sita en 
la dirección anteriormente indicada, el 
día 22 de diciembre de 1980, a las once 
horas.
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El anuncio será por cuenta del adjudi
catario:

Madrid, 18 de noviembre de 1980.—El 
Secretario de la Mesa de Contratación.— 
13.651-C.

Resolución de la Dirección General de In
fraestructura del Transporte por la que 

' se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso, para leu adjudicación de las 
obras del «Proyecto de infraestructura 
de la penetración Sur de Valencia, tra
mó Soriano-Renfe».

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. Presupuesto de contrata: 1.599.987.899 
pesetas.

2. Plazo de ejecución: Cuarenta y cua
tro meses. •

3. Exhibición de documentos: El pro
yecto de las, obras y pliego dé cláusulas 
administrativas particulares estarán de 
manifiesto, durante el plazo de presen
tación de proposiciones, en la Segunda 
Jefatura Zonal de Construcción de la 
Dirección General de Infraestructura del 
Transporte del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones (calle de Agustín de 
Bethencourt, número 25, de Madrid).

4. Fianza provisional: 31.999.758 pe
setas.

5. Clasificación de los contratistas: A-5, 
B-2 y K-2, todos con categoría e).

-6. Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano, en la Sección de 
Contratación, de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte, hasta las 
doce horas del día' 18 de diciembre del 
corriente año.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 23 de diciembre del corriente 
año, a las doce horas, en el salón de ac
tos de la primera planta del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (plaza 
de San Juan de la Cruz, s/n., Madrid-3).

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

Sobre número 1:
Título: «Documentación para la admi

sión previa» (título del proyecto).
Contenido: Contendrá lo qué se detalla 

en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2:
Título: «Documentación administrativa» 

(título del proyecto).
Contenido: Contendrá lo que" se detalla 

en la cláusula 8.3 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 3:
Título: Proposición económica (título 

del proyecto).
Contenido: Contendrá solamente la pro

puesta económica que se formula, ajus
tada al modelo establecido en la cláusu
la 8.4 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

Madrid, 18 de noviembre de J980. — El 
Director general, Florentino Pérez Ro
dríguez.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación de 
Radiotelevisión Española por la que se 
qonvoca concurso para la adquisición 
de repuestos para las cámaras de filma
ciones «Beauíieu» de los Servicios Cen
trales de TVE.
Se convoca concurso para la adquisición 

de repuestos para ias cámaras de filma
ciones «Deaulieu» de los Servicios Cen
trales de TVE, por un importe de pese
tas 4.669.480.

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

En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa- 
guas, calle Saturno 10. Madrid-23), podrá 
ser examinado el proyecto, pliegos de cláu
sulas particulares y demás documentos 
que integran el expediente.

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

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

La apertura de pliegos se celebrará a las 
trece horas del día 17 de diciembre del 
año actual, en la Sala de Juntas de RTVE 
(Centro Empresarial Somosaguas, calle Sa
turno 10. Madrid-23).

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

Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don/.......  mayor de edad, vecino de .......
provincia de ......, con domicilio en la calle
de .....  número ...... , de profesión (pn
nombre propio, documento nacional de 
identidad número ...... ) o (co'mo mandata
rio de....... o como Director, Gerente, Con
sejero-Delegado, etc., de la Sociedad .......
Código de Identificación Fiscal ...... según
acredita con la documentación que acom
paña), enterado del anuncio insertado en
el «Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de 198 ...... y de las condiciones, y
requisitos que se exigen para tomar parte
en el concurso de ...... (expresar la obra,
suministro, servicio o adquisición de que 
se trate), cree que se encuentra en condi
ciones de concurrir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar a
cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), con 
estricta sujeción a todas las condiciones 
técnicas y legales' que se contienen en los 
pliegos de condiciones que ha examinado 
y que expresamente acepta, por la suma 
total de ...... (en letra) pesetas, (Aligándo
se a cumplir los plazo- fijados en los refe
ridos pliegos y señalando como caracterís
ticas de su proposición las siguientes ......
(señalar las características de los mate
riales, 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, 17 de noviembre de 1980.—El 
Presidente (ilegible).—7.264-A.

Resolución de la Mesa de Contratación de 
Radiotelevisión Española por la que se 

- convoca concurso para la ejecución de 
obras para almacenamiento de materia
les en el Centro de Onda Corta de RNE 
en Arganda del Rey.

Se convoca concurso para ejecución de 
obras para almacenamiento de materiales 
en el Centro de Onda Corta de RNE en 
Arganda del Rey, Madrid, por un importe 
de 13.003.156 pesetas.

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

En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial Somosa- 
guas, calle Saturno. 10. Madrid-23), podrá 
ser examinado el proyecto, pliegos do cláu
sulas particulares y demás documentos 
que integran el expediente.

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

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

La apertura de pliegos *se celebrará a las 
trece horas del día 4 de diciembre del 
año actual, en la Sala de Juntas de RTVE 
(Centro Empresarial Somosaguas, calle Sa
turno, 10, Madrid-23).

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

Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de .......
provincia de ....... con domicilio en la calle
de ...... , número ...... . de profesión Jen
nombre propio, documento nacional de 
identidad número ......, o como mandata
rio de ....... o como Director, Gerente, Con
sejero Delegado, etc., de la Sociedad ...... ,
Código de Identificación Fiscal.......  según
acredita con la documentación que acom
paña) , enterado del anuncio insertado en
el «Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de 188 ......  y de las condiciones y
requisitos que se exigen para tomar parte
en el concurso de ...... (expresar la obra,
suministro, servicio o adquisición de que 
se trate), cree que se encuentra en condi
ciones de concurrir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar a
cabo-...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), con 
estricta sujeción a todas las condiciones 
técnicas y legales que se contienen en los 
pliegos ’de condiciones, que ha examinado 
y que expresamente acepta, por la suma 
total de ...... (en letra) pesetas, obligándo
se a cumplir los plazos fijados en los refe
ridos pliegos y señalando como caracterís
ticas de su proposición las siguientes: ......
(señalar las características de los mate
riales, 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, 18 de noviembre de 1980.—El 

Presidente (ilegible).—7.265-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso para la 
adquisición e instalación de estanterías 
con destino al Archivo General de la 
Administración de Alcalá de Henares 
(Madrid).
Se convoca concurso para la adquisición 

e instalación de estanterías con destino al 
Archivo General dé la Administración en 
Alcalá de Henares (Madrid), por un im
porte de 6.000.000 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 correspondien
te pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen
tarán, en unión de Jos documentos exigi
dos en el correspocriiente pliego de con
diciones, en el Registro General de este 
Ministerio, antes de las trece horas del



día en que se cumplan diez días hábiles, 
a partir del día siguiente de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», dirigidas al señor Presidente 
de la Mesa de Contratación de este De
partamento. La apertura de pliegos se 
celebrará a los dos días hábiles inmediá- 
mente después de transcurrido el plazo 
de presentación de ofertas, en la sala de 
Juntas de este Departamento, planta 3.a, 
a las dope 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 profesión
....... en nombre propio, documento nacio
nal de identidad número ..........  o como
mandatario de ..........  o como Director,
Gerente, Consejero-Delegado, etc., de la 
Sociedad ....,., código de identificación fis
cal ....... según acredita con la documenta
ción que acompaña, enterado del anuncio 
insertado en el «Boletín Oficial del Esta
do» dél día ...... de ...... de .......  y de las
condiciones y requisitos q u e se exigen 
para tomar parte en el concurso para 
...... (expresar la obra, suministro, servi
cio o adquisición de que se trate), cree 
que se encuentra en condiciones de con
currir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar a
cab.o ...... (expresar la obra, suministro,
servicio d adquisición de. que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condicio
nes técnicas y legales que se contienen en 
los pliegos, que ha examinado y que ex
presamente acepta, por la suma total de 
...... pesetas (en letra), obligándose a cum
plir los plazos fijados en 1 o s referidos 
pliegos, y señalando como características 
de su proposición las siguientes: ...... (se
ñalar las características de los materiales, 
confección, plazo, etc., que puedan de
terminar una preferencia sobre otras 
ofertas, o indicar si se acompañan mode
los, muestras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)
Madrid, IB de noviembre de 1980.—El 

Presidente (ilegible)'7.208-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso para la 
adquisición de cinco equipos *compac- 
tusv con destino al Archivo Diocesano 
de Córdoba.

Se convoca concurso para la adquisición 
de cinco equipos «compactus» con destino 
al Archivo Diocesano de Córdoba, por un 
importe de 7.000.000 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 
®n la forma que indique el correspondien
te 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 días hábiles, 
a partir del día siguiente de la publicación 
de) presente anuncio en el «Boletín Oficial 
dei Estado», dirigidas al señor Fresidente 
de ia Mesá de Contratación de este De- 
Parí ámenlo. La apertura de pliegos" se 
celebrará a los dos días hábiles inmedia- 
mente después de transcurrido el plazo 
de presentación de ofertas, en la sala de 
Juntas de este Departamento, planta 3.a, 
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 profesión
....... en nombre propio, documento nacio
nal de identidad número ..........  o como
mandatario de ......... , o como Director,
Gerente, Consejero-Delegado, etc., de la 
Sociedad .......  código de identificación fis
cal ....... según, acredita con la documenta
ción que acompaña, enterado del anuncio 
insertado en el «Boletín Oficial del Esta
do» del día ...... de ...... de .......  y de las
condiciones y requisitos que se exigen 
para tomar parte en" el concurso para 
...... (expresar la obra, suministro, servi
cio o adquisición de que se trate), cree 
que se encuentra en condiciones de con
currir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar a
cab.o ...... (expresar la obra, suministro;
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condicio
nes técnicas y legales que se contienen en 
los pliegos, que ha examinado y que ex
presamente acepta, por la suma total de 
......pesetas (en letra), obligándose a cum
plir los plazos fijados en 1 o s referidos 
pliegos, y señalando como características 
de su proposición las siguientes: ...... (se
ñalar las características de los materiales, 
confección, plazo, etc., que puedan de
terminar una preferencia sobre otras 
ofertas, o indicar si se acompañan mode
los, muestras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)
Madrid, 18 de noviembre de 1980.—El 

Presidente (ilegible).—7.269-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso para la 
adquisición de seis equipos «compac
tus» con destino al Archivo del Reino 
de Galicia, en La Coruña.
Se convoca concurso para la adquisición 

de seis equipos «compactus» con destino 
al Archivo del Reino de Galicia, en La 
Coruña, por un importe de 4.540.600 pe
setas.

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 correspondien
te 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 
dia en que se cumplan diez días hábiles, 
a partir del día-siguiente de la publicación 
del presente arájncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», dirigidas al señor Presidente 
de la Mesa de Contratación de este De
partamento. La apertura de pliegos se 
celebrará a los dos días hábiles inmedia
mente después de transcurrido el plazo 
de presentación de ofertas, en la sala de 
Juntas de este Departamento, planta 3.a, 
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 profesión
....... en nombre propio, documento nacio
nal de identidad número ..........  o como
mandatario de ..........  o como Director,
Gerente, Consejero-Delegado, etc., de la 
Sociedad .......  código de identificación fis
cal ....... según acredita con la documenta
ción que acompaña, enterado del anuneio

insertado en el «Boletín Oficial del Esta
do» del día ...... de .......de y de las
condiciones y requisitos q u e se exigen 
para tomar parte en el concurso para 
...... (expresar la obra, suministro, servi
cio o adquisición de que se trate), cree 
que se encuentra en condiciones de con
currir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar a
cabo ...... (expresar* la obra, suministró,
servicio o adquisición de que se trate), 
eon estricta sujeción a todas las condicio
nes técnicas y legales que se contienen en 
los pliegos, que ha examinado y que ex
presamente acepta, por la suma total de 
......pesetas (en letra), obligándose a cum
plir los plazos fijados en 1 o s referidos 
pliegos, y señalando como características 
de su proposición las siguientes: ...... (se
ñalar las características de los materiales, 
confección, plazo, etc., que puedan de
terminar una preferencia sobré otras 
ofertas, o indicar si se acompañan mode
los,‘muestras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)
Madrid, 18 de noviembre de 1980.—El 

Presidente (ilegible).—7.270-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por ¡a que se convoca concurso para la 
adquisición de diverso equipp con des
tino al Instituto Bibliográfico Hispánico 
en Madrid.
Se convoca concurso para la adquisición 

de diverso equipo con destino al Instituto 
Bibliográfico Hispánico en Madrid, por 
un importe de 6.500.000 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 
loo del precio tipo y podrá ser constituida 
en la forma que indique el correspondien
te pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen
tarán en unión de los documentos exigi
dos en el correspondie: j pliego de con
diciones, en el Registro General de este 
Ministerio, antes de las trece horas del 
día en que se cumplan diez días hábiles, 
a partir del día siguiente de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», dirigidas a1 señor Presidente 
de la Mesa de Contratación de este De- 
partaméhto. 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 3.a, 
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 ....... d ■ profesión
...... , en nombre propio, documento nacio
nal de identidad número ..........  o como
mandatario de ......... , o como Director,
Gerente, Consejero-Delegado, etc., de la 
Sociedad .......  código de identificación fis
cal ....... según acredite con la documenta
ción que acompaña, enterado del anuncio 
insertado en el «Boletín Oficial del Esta
do» del dia ...... de ...... de ....... y de las
condiciones y requisitos q u e se exigen 
para tomar parte en el concurso para 
...... (expresar la obra, suministro, servi
cio o adquisición de que se trate), cree 

-que se encuentra en condiciones de con
currir 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 condicio
nes técnicas y legales que se contienen en 
los pliegos que ha examinado y que ex-
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presamente acepta, por la suma total de 
......pesetas (en letra), obligándose a cum
plir los plazos fijados en los referidos 
pliegos, y señalando como características 
de su proposición las siguientes ...... (se
ñalar las características de los materiales, 
confección, plazo, etc,, que puedan -de
terminar una preferencia sobre otras 
ofertas, o indicar si se acompañan mode
los, muestras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)
Madrid, 19 de noviembre de 1980.—El 

Presidente (ilegible).—7.266-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso para la 
adquisición e instalación de estanterías 
con destino a la Biblioteca Pública Mu
nicipal de Mahón (Baleares).
Se convoca concurso para la adquisición 

e instilación de estanterías con destino a 
la Biblioteca Pública Municipal de Mahón 
(Baleares), por un importe de 4.985.000 
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 
loo del precio tipo y podrá ser constituida 
en la forma que indique el correspondien
te pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, 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 días hábiles, 
a partir del día siguiente de la publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», dirigidas al señor Presidente 
de ia Mesa de Contratación de este De
partamento. 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 3.a, 
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 profesión
....... en nombre propio, documento nacio
nal de identidad número ......... , o como
mandatario de ......... , o como Director,
Gerente, Consejero-Delegado, etc., de la 
Sociedad ....... código de identificación fis
cal ....... según acredita con la.documenta
ción que acompaña, enterado del anuncio 
insertado en el «Boletín Oficial del Esta
do» del día ...... de ...... de ....... y de las
condiciones y requisitos que se exigen 
para tomar parte en el concurso para 
...... (expresar la obra, suministro, servi
cio o adquisición de que se trate), cree 
que se encuentra en condiciones de con
currir 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 condicio
nes técnicas y legales qué se contienen en 
los pliegos que ha examinado y que ex
presamente acepta, por la suma total de 
...... pesetas (en letra), obligándose a cum
plir los plazos fijados en 1 o s referidos 
pliegos, y señalando como características 
de su proposición las siguientes ...... (se
ñalar las características de los materiales, 
confección, plazo, etc., que puedan de-* 
terminar una preferencia sobre otras 
ofertas, o indicar si se acompañan mode
los, muestras, diseños, etc.).

(Fecha y firma.)
Madrid, 19 de noviembre de 1980.—El 

Presidente (ilegible).—7.267-A.

ADMINISTRACION LOCAE,

Resolución de' la Diputación Foral de
Alava por la que se anuncia concurso
de las obras de urbanización del barrio
de San Martín, en Salvatierra.

Acuerdo de esta Corporación de 27 de 
octubre de 1980 por el que se anuncia con
curso para la adjudicación de las obras- 
de urbanización del barrio de San Mar
tín, en Salvatierra (Alava), con el si
guiente detalle:

Objeto 'del concurso: El que queda re
señado.

Tipo de licitación: 15.255.949 pesetas.
Garantías provisional y deñnitiva: 457.600 

pesetas ia provisional y 915.200 pesetas la 
definitiva.

Duración del contrato: Siete meses, con
tados a partir del día siguiente a la fe
cha del acta de replanteo.

Dependencia donde se encuentra de ma- 
nifíesto la documentación para su examen: 
Dirección de Carreteras, durante las ho
ras hábiles de oficina.

Presentación de proposiciones-. En la 
Sección de Registro General de la Dipu
tación, durante los diez días hábiles con
tados a partir del siguiente a la fecha 
de publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», a las horas de 
oficina, y hasta las trece horas del día 
de finalización del plazo.

Apertura de plicas: En el salón de se
siones de la Casa-Palacio de Provincia, 
a las doce horas del siguiente día há
bil al señalado para la terminación del 
plazo de presentación de proposiciones.

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

fesión ....... con domicilio en ....... calle
....... provisto del documento nacional de
identidad número ....... expedido en ......
(en nombre propio o de la representación 
que ostenta), enterado de los pliegos de 
condiciones facultativas y económico-ad
ministrativas, así como de los demás do
cumentos obrantes en el expediente, se
compromete a ejecutar las obras de ......
(denominación del proyecto de que se 
trata), con sujeción estricta al proyecto 
y demás previsiones, en la cantidad de 
...... (en letra y número) pesetas.

(Fecha y firma.)
Proposiciones excluidas: No serán váli

das y, por tanto, se excluirán automática
mente, aquellas proposiciones que no se 
ajusten estrictamente al modelo antes se
ñalado o no adjunten la documentación' 
exigida, de acuerdo con el pliego de con
diciones.

Existe el oportuno crédito en el presu
puesto de gastos.

Vitoria, 12 de noviembre de 1980.—El Se
cretario, Antonio Mariano Millán López.— 
Visto bueno: El Diputado general de de 
Alava, Emilio Guevara Saleta.—7.243-A.

Resolución del Ayuntamiento de El Ferrol 
por la que se anuncia subasta de las 
obras de construcción de un Pabellón 
Polideportivo Municipal en La Malatá.
Obra,- Construcción d^ un Pabellón Po

lideportivo Municipal en La Malata. 
Presupuesto: 110.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional: 1.185.000 pesetas. 
Fianza deñnitiva: La cantidad a que as

cienda la aplicación de los porcentajes 
máximos según el artículo 82.1 del Regla
mento de Contratación, sobre el importe 
de adjudicación.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Lugar, plazo y hora de presentación de 

plicas: En la Secretaría General del 
Ayuntamiento, durante el plazo de diez 
días hábiles, en horas de diez a catorce, 
a partir del día siguiente al de la publi
cación de este anuncio.

Condición indispensable: El constructor 
poseerá el carné de calificación empresa

rial con clasificación en los grupos «C» 
(totalidad de subgrupos) e «I», subgru
po 1, y con categoría «e». Podrájiresentar
so resguardo acreditativo de haberlo so
licitado.

El proyecto, pliego de condiciones y 
cuantos documentos integran el expedien
te se encuentran de manifiesto en el Nego
ciado de Urbanismo de este Ayuntamiento.

Modelo de proposición

Don ......, de ..... . años de edad, de es
tado ....... domiciliado en ....... calle de
....... número ...... . piso .„... (en nombre
propio o en representación de don .......
de ...... años de edad, de estado ....... do
miciliado en ....... calle de .......  número
....... piso ....... de profesión ....... según
poder bastanteado que se adjunta), ente
rado del anuncio de subasta de las obras 
de construcción de un Pabellón Polidepor
tivo Municipal en La Malata, se compro
mete a realizarlas en la cantidad de ......
pesetas (en letra), ateniéndose estricta
mente a todas y cada una de las condi
ciones, con los pliegos que de antemano 
acepta.

(Fecha y firma del proponente.)

El Ferrol, 12 de noviembre de. 1980.—El 
Alcalde.—7.250-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid
por la que se anuncia concurso-subasta
de las obras que se citan.

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
pavimentación y servicios en las calles 
Doctor Guíu, Camino Viejo de Fuenca- 
rral, Islas Chafarinas, Fernández Cid, En
rique Leyva e Islas de Cabo Verde.
. Tipo: 20.677.967 pesetas.

Plazos: Cinco meses para la ejecución 
y dos años de garantía.

Pagos: Por certificaciones de obras eje
cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional, 183.389 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ......),
vecino de I...... con domicilio en ...... , en
posesión dél documento nacional de iden
tidad número ......, enterado de los pliegos
de condiciones y presupuesto- a regir en 
el concurso-subasta de obras de pavimen
tación y servicios en las calles Doctor 
Guíil, Camino Viejo de Fuencarral, Islas 
Chafarinas, Fernández Cid, Enrique Ley- 
va e Islas de Cabo Verde, se compromete 
a formarlo a su cargo, con arreglo a 
lo6 mismos, ofreciendo una baja del 
(en letra) por ciento respecto a los pre
cios tipo.

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

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación de la Secretaría 
General.

Presentación de plicas.- En dicha Sec
ción hasta la una de la tarde, dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a 
aquel en que aparezca este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de 
Contratación, a las diez treinta de la ma
ñana del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de pre
sentación.

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Secretario general, Pedro Barcina Tort. 
7.110-A.



Resolución del Ayuntamiento de Mérida 
(Badajoz) por la que se anuncia con
curso para la contratación de la revi
sión y adaptación del plan general de 
ordenación urbana.

Es objeto del presente concurso la pres
tación retribuida de los servicios técnicos 
necesarios para la redacción de indicada 
revisión y adaptación, materializados en 
los documentos que exige la Ley de Régi
men del Suelo y Ordenación Urbana de 
9 de abril de 1976 y los pliegos de condi
ciones aprobados por el Ayuntamiento pa
ra el presente concurso.

El plazo de ejecución será el que señala 
el pliego de prescripciones técnicas, con
tando a partir del día siguiente hábil al 
de la formalización del contrato, que ten
drá que suscribirse dentro del mes si
guiente al de la adjudicación definitiva.

Todos los documentos referentes al con
curso se hallan de manifiesto en la Se
cretaria General del excelentísimo Ayun 
tamiento durante horas hábiles de oficina, 
desde la publicación del primer anun
cio en cualquierad e los boletines oficia
les hasta él día anterior al del concurso.

La garantía provisional a constituir se
rá de 140.000 pesetas, que tendrá que ser 
depositada en la Caja Municipal o en la 
General de Depósitos o cualquiera de sus 
sucursales.

La fianza definiíiva a constituir por el 
adjudicatario del trabajo será del 8 por 
loo del importe que figura como orienta- 
tivo en el pliego de condiciones corres
pondiente.

Modelo' de proposición

Don .... ., de profesión ........ con domici
lio en ....... calle ...... , con documento na
cional.de identidad número ......, expedido
en ...... el dia ....... en nombre propio
(o en representación de ......), enterado
de las bases que han de regir en el con
curso convocado por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Mérida para selección 
del equipo técnico que haya da redactar 
el plan general de ordenación urbana del 
término municipal de Mérida y del pliego 
de condiciones a que habrá de ajustarse 
sd adjudicación, acepta tomarlas a su car
go; por lo que solicita ser admitido al re
ferido concurso, manifiesta que cumple 
los requisitos establecidos para participar 
en el mismo, acompaña los documentos 
exigidos y ofrece realizar los trabajos ci
tados en la cantidad ...... pesetas (en le
tra) ...... pesetas (en cifra).

(Lugar, fecha y firma.)
Las proposiciones, acompañadas de los 

documentos que se exigen en los pliegos 
de condiciones, se presentarán en la Se
cretaría de] Ayuntamiento, desde la publi
cación del primer anuncio hasta el día 
anterior a la resolución del concurso, eri 
horas hábiles de oficina.

La apertura de proposiciones tendrá lu
gar en el excelentísimo Ayuntamiento, a 
las doce horas del día siguiente hábil al 
en que se cumplan veinte de la aparición 
del anuncio en el último «Boletín Oficial, 
que lo publique.

El excelentísimo Ayuntamiento de Mé- 
ritla dispone de crédito suficiente para 
el pago de los trabajos referenóiados del 
contrato que se formalice.

Mérida, 0 de noviembre de 1980.—El 
Alcalde, Martín López Heras.—7.123-A..

Resolución del Ayuntamiento de Murcia 
por la que se suspende el anuncio de 
licitación publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 268, de 7 de 
noviembre del año en curso, relativo al 
concurso para contratar el servicio de 
recogida de basura y limpieza viaria en 
Murcia.
Habiéndose producido, durante el plazo 

de exposición al público del pliego de 
condiciones aprobado por el Ayuntamien
to de Murcia para la contratación del 
servicio de recogida de basura y limpieza

viaria,- reclamación contra el mismo por 
la Asociación de Empresas de Limpieza 
Pública (ASELIP), la Corporación munici
pal, por acuerdo de 11 de noviembre de 
1980, ha aprobado, en base a lo dispuesto 
en el artículo 119, 2, del Real Decreto 
número 3046/1977, de 6 de octubre, dejar 
sin efecto el anuncio de licitación que con 
referencia al mencionado concurso sé in
sertó en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 268, de 7 de noviembre del año 
en curso, hasta tanto se resuelva la re
clamación presentada. Una vez resuelta la 
misma se convocará, en su caso, nueva 
licitación mediante el correspondiente 
anuncio en este Boletín.

Murcia, 12 de noviembre de. 1980.—El 
Alcalde.—7.255-A.

Resolución del Ayuntamiento de Palma 
de Mallorca por la que se anuncia.con
curso de ideas para la remodelación 
de los jardines de Sa' Faixina y plaza 
Porta de Santa Catalina,

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, 
en sesión celebrada ef día 25 de septiem
bre próximo pasado, acordó aprobar las 
bases, modificadas, para el concurso de 
ideas para la remodelación de los jardi
nes de Sa Faixina y plaza Porta de San
ta Catalina.

El plazo de "inscripción para tomar par
te en el concurso será de treinta días 
hábiles, contados a partir del siguiente 
al en que se publique el presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

La inscripción deberá solicitarse, me
diante escrito dirigido al ilustrísimo señor 
Alcalde-Presidente del excelentísimo Ayun
tamiento de Palma de Mallorca, remitido 
a: Ayuntamiento de Palma de Mallorca. 
Concurso ideas para la remodelación de 
los jardines de Sa Faixina y plaza Porta de 
Santa Catalina. Negociado de Contrata
ción. Plaza de Cort, número 1, Palma 
de Mallorca.

Junto con la petición de inscripción, de
berán remitir resguardo justificativo de 
haber depositado en la Caja Municipal 
de Depósitos la cantidad de'1.000 pesetas.

Las bases y demás documentación esta
rán a disposición de los concursantes, en 
el Negociado de Contratación, hasta el 
día anterior al en que finalice el señalado 
para la inscripción, en horas de oficina.

Lo que se publica para general conoci
miento y a los efectos oportunos.

Palma de Mallorca, 28 de octubre de 
1980.—El Alcalde—7.052-A

Resolución del Ayuntamiento de Saviñao
(Lugo) por la que se anuncia subasta
para contratar las obras de mercado
ganadero en Escairón.

De conformidad con e] acuerdo plenario 
del día 11 de los corrientes y artículo 120 
del Real Decreto 3046/1977, de 0 de octu
bre, se anuncia la siguiente subasta:

1. ° Objeto del contrato: Obras de mer
cado ganadero en Escairón, primera fase.

2. ° Tipo de licitación: Veintidós millo
nee novecientas treinta mil seiscientas 
(22.930.800) pesetas.

3. ° Plazo: La obra estará entregada 
provisionalmente en el plazo de doce 
mese6.

4 ° Pagos: Los pagos se realizarán por 
certificación de obra, conforme a lo esta
blecido en el pliego de condiciones.

5.” Proyecto v pliego de condiciones: 
Están de manifiesto en las oficinas mu
nicipales desde las diez a las catorce 
horas.

0.° Garantía provisional: Para partici
par en la subasta, trescientas mil pe
setas.

7. ° Garantía definitiva: Que prestará 
el adjudicatario, el 4, por loo del precio 
de adjudicación. ,

8. Modelo de proposición: Don .......
con domicilio en ....... documento nacio
nal de identidad número ....... expedido

el ....... en plena posesión de su capaci
dad jurídica y de obrar, en nombre pro
pio (o en representación de ......), toma
parte en la subasta de las obras de mer
cado. ganadero de Escairón, primera fase, 
anunciadas en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ....... de fecha .......  a cuyos
efectos hace constar.-

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

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

c) Acompaña documento acreditativo 
de su clasificación profesional y a que 
hace referencia la Orden dp 14 de diciem
bre de 1973, exigida en el pliego de con
diciones.

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

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

(Lugar, fecha y firma del licitador.)
9. ° Presentación de plicas: En las ofi

cinas municipales del Ayuntamiento de 
Saviñao, de las diez a las catorce horas 
de los días hábiles hasta el anterior al 
de la apertura de pliCas.

10. Apertura de- plicas: En la Casa 
Consistorial de Saviñao, a las trece horas 
del día siguiente a transcurridos veinte 

-días hábiles desde la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Saviñao, 20 de octubre de 1980.—El Al
calde.—El Secretario.—7.129-A.

Resolución del Ayuntamiento de Tajueco
(Soria) por la que se anuncia subasta
de las obras de un espacio recreativo
para niños o parque infantil.

Se anuncia subasta para la ejecución 
de las obras de un espacio recreativo 
para niños o parque infantil, Con arreglo 
al proyecto y pliego de condiciones ex
puestos en la Secretaría de este Ayunta
miento.

Tipo de licitación: 1.131.822 pesetas.
Fianza provisional: 22.636 pesetas.
Definitiva: 4 por 100 del precio de ad

judicación.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Proposiciones: Se presentarán en la Se

cretaria de e6te Ayuntamiento durante to
dos los días laborables, en horas de ofici
na, desde el siguiente a la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» hasta las trece horas del día an
terior hábil al de la celebración de la 
subasta.

Apertura de plicas: La subasta 6e cele
brará en el salón de actos de la Casa 
Consistorial, a las trece horas del día 
laborable siguiente al cumplimiento de los 
veinte días hábiles siguientes al de la 
inserción del anuncio en el expresado 
periódico oficial. .

Caso de quedar desierta esta primera 
subasta 6e celebrará la segunda transcu
rridos que sean diez dias hábiles, a con
tar del siguiente hábil a la celebración 
de la primera, en las mismas condiciones 
y tasación.

R,eclamaciones: Dentro de los ocho días 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia podrán interponerse reclama
ciones contra el pliego de condiciones, 
produciéndose en este caso el aplazamien
to de la licitación cuando resultare nece
sario.

Modelo de proposición
Don ....... mayor de edad, vecino de

...... y con domicilio en la calle de .......
número ....... con documento nacional de
Identidad número ....... expedido con fe-
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cha .......  en nombre propio (o en repre
sentación de ........ vecino de ........ lo cual
acredita con ......), enterado del anuncio
publicado én el «Boletín Oficial del Es
tado» número .......  del día .......  y de los
.pliegos de condiciones facultativas y eco
nómico-administrativas que han de regir
en la subasta de las obras de ....... cuyos
particulares conoce y. acepta, se compro
mete a su realización por la cantidad 
de ...... pesetas (en letra y número).

(Fecha y firma del lícitador.)

Tajueco, 8 de noviembre de 1980.—El 
Alcalde—7.132-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vallado- 
- lid por la que se anuncia subasta pú

blica de las obras que se citan.

Objeto: Acondicionamiento de la Caña
da de Puente Duero y pavimentación de 
la Parva de la Ría.

Tipo de licitación: 20.177.369 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Presentación de plicas y examen de do

cumentos del proyecto: En el Negociado 
de Planeamiento y Obras Municipales, 
dentro dé los diez días hábiles siguientes 
al de la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial» de la provincia o en 
el «Boletín Oficial del Estado» (última 
inserción), de diez a trece horas.

Apertura de .plicas: A las doce horas 
del . día siguiente hábil a áquel en el que 
terminó el plazo de présentación de las 
mismas, en una de las salas de la Casa 
Consistorial.

Garantías: Conforme al artículo 72 y si
guientes del Reglamento de Contratación 
de las .Corporaciones Locales:

Provisional: 371.214 pesetas.
Definitiva: Conforme al artículo 82 del 

Reglamento antes referido.
Se han obtenido las autorizaciones ne

cesarias, en su caso, y existe crédito su
ficiente en los presupuestos municipales 
para el pago de la contrata.

De quedar desierta esta primera subas
ta, se entiende convocada desde ahora la, 
segunda, con arreglo al mismo pliego 
de condiciones, pudiendo presentarse pro
posiciones en el plazo de diez días hábi
les, a contar del siguiente al de la primé- 
ra apertura, abriéndose las plicas de esta 
segunda subasta, en su caso, a las doce 
horas del primer día hábil siguiente al 
que se cumpla el plazo dé presentación 
de proposiciones.

Modelo de proposición

. (Que se extenderá en papel con póliza 
de 25 pesetas, sello municipal de IDO pe
setas y de Mutualidad de 10 pesetas, y 
será introducido en sobre cerrado.)

PRESIDENCIA DEC GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información*

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud 
de inscripción en dicho Registro de la 
Empresa excelentísimo Ayuntamiento de 
Tortosa (Tarragona), a fin de que los 
que se consideren interesados puedan exa
minar en las oficinas del Registro, sitas

Don ___ (nombre y apellidos de la per
sona individual que solicita), de estado
...... . de profesión ...... . con domicilio en
.......  calle de ....... número ........ y a efec
tos de notificaciones en la ciudad de Va- 
lladolid, calle ........ número ........ provis
to del documento nacional dé identidad
número ....... expedido el día ...... de ......
de 19..., en nombre propio (o en repre-,
sentación de ...... ) (nombre de la Empresa
y poder que acredite la representación), 
enterado de los pliegos de condiciones eco
nómico-administrativas y facultativas, que 
acepta en todas sus partes, así como de los 
demás documentos que obran unidos al 
expediente de su razón, se compromete 
a ejecutar las obras de .......  con suje
ción estricta al proyecto aprobado para 
su realización, por el precio de ......  pe
setas. ■

(Fecha y firma del solicitante.)
La licitación se aplazará, si fuera ne

cesario, en el supuesto de que se formula
ran reclamaciones contra los pliegos de 
condiciones aprobados por el Pleno Muni
cipal en sesión de 17 de octubre de 1380, 
que quedan expuestos al público por pla
zo de ocho días siguientes al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia, durante el que po
drán presentarse reclamaciones contra 
cualquiera de las cláusulas contenidas en 
aquellos pliegos.

Valladolid, 22 de octubre de 1980.—El 
Alcalde accidental, José C. Nalda García. 
7.261-A.

Resolución de la Entidad Local Menor 
de Ñogarejas (León) por la que se 
anuncia subasta para contratar las 
obras de urbanización de calles.

Objeto; Construcción de aceras, sumi
deros y urbanización de las calles pen
dientes, en una segunda fase, dentro de 
la localidad de Ñogarejas (León).

Tipo cíe licitación: 7.143.100 pesetas, a 
la baja.

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

Fianza definitiva: La correspondiente 
de acuerdo con el artículo 82 del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

Plazo de ejecución: Cuatro meses a par
tir de la fecha dé adjudicación definitiva.

Plato de garantía: Seis meses a partir 
de la- recepción provisional de las obras.

Proyecto y pliego de condiciones: Se 
encuentran de manifiesto al público, en 
la Secretaría de la Junta Vecinal:

Pagos: Se efectuarán por la Junta Veci
nal, oon cargo a los fondos existentes 

'para la financiación de las obras, contra 
certificación expedida por el Director de

OTROS ANUNCIOS

actualmente en Presidencia del Gobierno, 
complejo Moncloa, edificio INIA, durante 
e] plazo de veinte días hábiles, a contar 
de la publicación de este anuncio, cuantos 
datos y documentos del expediente esti
men conveniente conocer.

Expediente número 6.320.
Empresa cuya inscripción se solicita: 

Excelentísimo Ayuntamiento de Tortosa 
(Tarragona).

Domicilio: Plaza de España, 1, Tortosa 
(Tarragona).

Alcalde-Presidente: Don Vicente Beguer 
Oliveres. Secretario en funciones: Don 
José Vicente García Sancho.

Título de la publicación: «Tortosa, Bole
tín de Información Municipal».

Periodicidad: Bimestral.

obra y aprobada por la Junta Vecinal, 
sobre cantidad de obra totalmente aca
bada.

Presentación de plicas: En la oficina 
de la Junta Vecinal, hasta las trece horas 
del día gn que finalice el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguien
te, al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Se pre
sentarán en sobre cerrado, debidamente 
reintegradas y acompañadas:

a) Del resguardo de Ja fianza provisio
nal.

b) Declaración jurada de no estar
comprendido en ninguno de los casos de 
incapacidad o incompatibilidad que deterr 
minan los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento dp -Contratación de las Corporacio
nes Locales. . .

En este sobre aparte, documentación 
que acredite el dereoho a tomar parte 
en la subasta, acompañado de justificante 
de estar al corriente en el pago de la 
Licencia Fiscal del Impuesto Industrial.

Apertura de plicas: En la oficina de 
la Junta Vecinal, a las diecisiete horas 
del día siguiente hábil al de finalización 
de presentación de plicas.

De quedar desierta en primera subasta, 
se celebrará segunda subasta, a los ocho 
días hábiles a contar del siguiente al de 
celebración de la primera-. *

Conforme al artículo 47 del Reglamento 
de Contratación de los Corporaciones Lo
cales, los gastos de anuncio de subasta, 
formalización de contrato, etc., serán de 
cuenta del adjudicatario.

Se han cumplido los requisitos de los 
números 2 y 3 del artículo 25 del Regla
mento de Contratación de los Corporacio
nes Locales.

Modelo de proposición
Don ...... . con domicilio en .......  titular

del documento nacional de identidad
número .......  expedido en ...... el día
...... de 19.......  en plena capacidad jurí
dica y de obrar, en nombre propio (o
en representación de........ lo cual acredita
con ...... ); enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro .......  de fecha ...... . toma parte en
la subasta de las obras de construcción 
de aceras, sumideros y urbanización de 
calles, segunda fase, en la localidad de 
Ñogarejas (León), comprometiéndose a 
realizar .las mismas con sujeción a las 
condiciones exigidas al efecto, de las que 
declara estar debidamente informado, por 
la cantidad de ...... (en letra y número)
pesetas.

(Lugar, fecha y firma.

Ñogarejas, 3 de noviembre de 1980.— 
El Presidente de la Junta Vecinal.— 
7.092-A.

Formato: 21 por 2B centímetros.
Número de páginas: 36.
Distribución: Gratuita.
Ejemplares de tirada: 9.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación; Divulgar la actuación 
municipal. Comprenderá los temas de:, la 
actuación de cada uno de los departa
mentos municipales y las líneas generales 
de actuación del consistorio.

Director: Don Vicente Beguer Oliveres 
(publicación exenta de Director Perio
dista).

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1977, de 16 de diciembre: «Contenido 
especial»,

Madrid, 25 de junio de 1980.—El Subdi
rector general.—3.255-D.


