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inventario de los bienes de la herencia de 
dicho causante, con los apercibimientos 
de ley. _

Dado en Yecla a 22 dé octubre de 1980.— 
El Juez, Manuel Abadía Vicente,—El Se
cretario.—4.602-D.

ZARAGOZA

, Don Joaquín Cereceda Marqúínez, Magis
trado-Juez de Primera Instancia del 
Juzgado número 3 de Zaragoza,
Hago saber: Que en este Juzgado, y 

bajo el número 1.206/80, se tramita expe
diente de declaración de fallecimiento de 
don Pablo López del Tej, nacido ejj Veti
lla de Ebro el día 24 de enero de 1898, 
hijo de Benito v de Agustina, casado con 
doña Bernarda Continente Ros, cuyo últi
mo domicilio conocido lo tuvo en Velilla

de Ebro (Zaragoza), que desapareció del 
mismo dudante la guerra civil española 
de 1936 a 1930. sin que se hayan vuelto 
a tener noticias del mismo.

Por el presente se da conocimiento d'e 
la existencia del expediente, en cumpli
miento de lo establecido en el artículo 
2.04*2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Dado en Zaragoza a 19 de septiembre 
de 1980.—El Juez Joaquín Cereceda Mar- 
quínez.—El Secretario.—12.906-C.

y 2.a 21-11-1980

JUZGADOS DE DISTRITO 
VALENCIA

El señor Juez de Distrito número 5 de 
Valencia, por acuerdo de esta fecha, dic
tado en el expediente dé juicio verbal 
de faltas número 1.704/80, sobre lesio

nes por imprudencia, ha mandado ;itar. 
al padre del menor lesionado Manuel 
Barrón Barrón, llamado Ricardo Barron 
que tuvo su último domicilio conocido 
en la calle de Tomasos, número 36, baio 
para que el día 18 de diciembre próxi
mo, a las once cuarenta horas, com
parezca concias pruebas de que intente 
valerse por ante la Sala Audiencia de 
este Juzgado, sito en la calle del Justi
cia, número 2, 3.°, para asistir al acto 
de celebración del referido juicio, advir
tiéndole que de no comparecer ni ale
gar justa causa que se lo impida se 
seguirá el juicio sin su asistencia, pa
rándole el perjuicio a que haya lugar 
en derecho.

Y para que, sirva de citación al refe
rido Ricardo Barrón, expido el presente 
en Valencia a u de noviembre de 1980.— 
El Secretario.—16.848-E.

V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS. DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución del Consejo Superior de Pro
tección de Menores por La que sé anun
cia concurso-subasta de obras de forma
ción de casa observación en calle Ala
va, de Barcelona.

Se convoca concurso-subasta de las 
obras de formación de casa observación 
en calle Alava, de Barcelona.

Los planos, presupuesto, pliego de con
diciones y demás documentos que inte
gran el proyectó estarán de manifiesto 
hasta las doce horas del día en que ter
mine el plazo para la presentación de pro
posiciones, todos los días laborables, des
de las diez de la mañana hasta las dos 
de la tarde en la Sección de Obras y Ad
quisiciones del Consejo Superior dó Pro
tección de Menores, calle de Cea Ber- 
múdez, número 46, piso tercero.

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

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

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

Fianza provisional: 878.298 pesetas.
Se presentarán tres sobres señalados 

con las letras A, B y C, en cada uno de 
los cuáles figurará el nombre del propo
nen le y el título de la obra objeto de 
este concurso.

El sobre A.—«Referencias técnicas». Se 
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 o similares a 
las que son objeto de este concurso-su
basta. •

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

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

Si el licitador es persona jurídica o 
Sociedad, copia autorizada o testimonio 
notarial de la escritura de constitución y 
modificación en su caso, debidamente ins
crita en el Registro Mercantil y docu
mentación bastante en derecho que jus
tifiqúe el que la persona que firma 
la proposición ostenta en ese momento 
cargo que, con arreglo a los Estatutos, 
le confiera la representación de la So
ciedad a tales efectos.

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

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

Recibos de la Licencia Fiscal del Im
puesto Industrial o certificación de la 
Administración de Rentas Públicas de la 
respectiva provincia acreditativos de que 
el proponente se halla al corriente en el 
pago de sus obligaciones tributarias.

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

Declaración expresa de no hallarse la 
Empresa o proponente incurso en nin
guna de las prohibiciones o incompatibi
lidades establecidas en el articulo 20 del 
Reglamento de Contratos del Estado.

Recibo de haber constituido la fianza 
provisional del 2 por 10o del presupues
to total de la obra.

Los contratistas tendrán que estar cla
sificados en el Grupo C, números 1, 2, 3 
y 4. Se recuerda a los industriales que 
participen en este concurso-subasta que 
en* las certificaciones relativas a su cla
sificación como contratistas y de pago 
de impuestos y cuotas de seguros socia- 

' les, etc., a cargo de éstos, se deberá ha
cer constar su vigencia.

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

Sobre C.—«Propuesta económica». Se 
presentará cerrado y lacrado y contendrá 
la proposición formulada con arreglo al 
modelo que se publica, reintegrada con 
póliza de veinticinco pesetas.

Don ..... . domiciliado en ....... calle o
plaza de ....... en nombre propio (o en el
de Gerente, representante o Apoderado
de la Sociedad ......*, domiciliada en .......
según ccpia de la escritura de mandato 
o peder que acompaña y que acredita le- 
galmenti la representación que ostenta 
y la facultad para ejercitar estas gestio

nes) , enterado del anuncio publicado, así 
como de los pliegos de condiciones, y 
vistos y examinados todos los documen
tos que integran el proyecto de ...... (co
piar el epígrafe de la obra); se compro
mete a realizar la Obra citada, tomando 
a su cargo la ejecución y el cumplimien
to de todas las obligaciones con estric
ta sujeción al correspondiente proyecto y 
pliegos de condiciones facultativas y eco
nómicas, por la cantidad de ..... . pesetas.

Madrid, 14 de noviembre de 1980.—El 
Presidente efectivo Jefe de los Servicios, 
Modesto Lobón Sobrino.—7.199-A.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel Genero! del Ejército 
por la que se anuncia concurso para la 
adquisición de víveres, artículos de fá
cil conservación y carbón. Expediente: 
H. V. 43/80-154.

Esta. Junta de Compras, sita en el pat 
seo de Moret, número 3-B, de Madrid, 
anuncia la celebración de un concurso 
público para la adquisición de víveres, 
artículos de fácil conservación y carbón, 
por un importe total de 4.803.500 pesetas.

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

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 10o del precio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del Presidente de 
la Junta. Caso de presentar aval, deberá 
formalizarse con arreglo al modelo ofi
cial establecido, publicado en el «Boletín 
Oficial dei Estado» número 120, de 18 do 
mayo de 1968.

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diari» Oficial» número 264) e 
irán acompañadas de la documentación 
exigida en dos sobres lacrados y firmados, 
que se denominarán: Número 1, *p°cú- 
mentación general», y número 2, «Propo
sición económica», que serán presentaros 
simultáneamente en la Secretaria de es 
Junta, sita en el domicilio mencione. , 
antes de,las diez treinta horas del día 17 
de diciembre de 1980.
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El acto de licitación tendrá lugar en el 
salón de reuniones de esta Junta, a las 
once horas del día 17 de diciembre de 
1.880.

El importe de los anuncios será, satisfe
cho a prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 
Presidente, Jesús Pachón Carrillo. — 
7.107-A.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
del Aire por la que se anuncia concurso 
para el suministro de «Cuatro platafor
mas remolcadoras-traétoras y repuestos».
Se anuncia concurso público urgente, 

para el suministro de «Cuatro plataformas 
remolcadorás-tractoras y repuestos», por 
importe límite de 33.250.000 pesetas, corres
pondiente al expediente número 01238 del 
Mando de Material.

Plazo de entrega: Antes del 31 de di
ciembre de 1980.

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
de cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición y relación de docu
mentos que deben presentar los licitado- 
res, están de manifiesto en la Secretaría 
de esta Junta, sita en el Ministerio de De
fensa (Cuartel General del Ejército del 
Aire), plaza de la Moncloa.

Los sobres conteniendo, uno exclusiva
mente la proposición económica, y el otro, 
la documentación y garantías que se soli
citan, deberán entregarse en mano, en la 
Secretaria de esta Junta, cerrados, lacra
dos y firmados, de nueve a doce horas de 
los días laborables desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio, hasta el día 
11 de diciembre.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación, se ve
rificará el día 15 de diciembre próximo, a 
las diez horas, en la sala de sesiones de 
esta Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir a 
disposición del excelentísimo señor Gene
ral Presidente de dicha Junta, la fianza 
reglamentaria del 2 por 100 del precio 
límite.

El importe de los anuncios, será a cargo 
del adjudicatario.

Madrid, 19 de noviembre de 1980.—El Te
niente Coronel-Secretario, Juan Antonio 
Barceló Sicilia.—13.710-C.

Resolución de la Dirección de Infraestruc
tura Aérea por la que se anuncia con
curso -subasta urgente de las obras de 
«Alojamientos de oarácter militar en 
Noya (La Coruña)•.

Se convoca conc¡urso-subasta urgente, 
para la contratación de las obras compren
didas en el proyecto número 0.200 titulado 
«Alojamientos de carácter militar en Noya 
(La Coruña)», por un importe total máxi
mo de pesetas 462.401.160, incluidos los 
porcentajes de beneficio industrial y gas
tos diversos.

Los pliegos de prescripciones técnicas, 
cláusulas administrativas, modelo de pro
posición y demás documentos del proyecto, 
se encuentran de manifiesto en la Secreta
ria de esta Junta Económica, en el Cuar
tel General del Ejército del Aire (plaza de 
la Moncloa, Madrid), todos los días labo
rables de nueve treinta a trece treinta 
horas.

El plazo, de ejecución de estas obras es 
de dieciocho (18) meses.

La clasificación de Empresarios que se 
exige para poder tomar parte en la licita
ción es: Grupo C, categoría E.

Los Imitadores presentarán, en mano, en 
la Secretaría de esta Junta Económica, 
hasta las doce (12) horas del dia cinco 
(5) de diciembre del corriente año, la do
cumentación exigida en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, No se 
admitirán, y por lo tanto no serán toma

das en consideración, las que se reciban 
por correo o cualquier otro conducto que 
no sea el consignado anteriormente.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Dirección de Infraestructura 
Aérea, en el Cuartel General del Ejército 
del Aire (plaza de la Moncloa, Madrid), 
el día once (11) de diciembre del año en 
curso, a las once (11) horas.

El importe de los anuncios será de cuen
ta del adjudicatario.

Madrid, 19 de noviembre de 1980.—El Se
cretario de la Junta Económica, Enrique 
Sainz-Llanos.—7,280-Á.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Granada 
por la que se anuncia subasta de una 
finca urbana.

Se saca pública subasta, para el día 19 
de diciembre de 1980, ante la Mesa de la 
Delegación de Hacienda de Granada, en 
cuya Delegación (Sección del patrimonio 
del Estado), puede verse el pliego de con
diciones generales, finca urbana, en tér
mino municipal de Almuñécar (Granada), 
paraje de Cerro Gordo, con una superfi
cie de 10.000 metros cuadrados.

Tipo de subasta: 3.000.000 de pesetas.-
Granada, 14 de noviembre de 1980.—El 

Delegado de Hacienda.—7.211-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Duero por la que se anuncia 
concurso-subasta de las obras del pro
yecto de gran reparación del canal de 
Toro y Zamora (Km. 0 Hm. o a Km. 2 
Hm. 325) Valladolid.

El presupuesto de contrata asciende a 
28.925.430 (veintiocho millones novecientas 
veinticinoo mil cuatrocientas treinta) pe
setas.

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

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

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

Certificación requerida: Grupo E, sub
grupo 3; categoría d).

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ....... calle ....... número .......
según documento de identidad número
__.., enterado del anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» del día ......
de ...... de ....... y de las condiciones y
requisitos que se exigen para la adjudi
cación de las obras de ....... se compro
mete en nombre (propio o de la Empresa 
que representa), a tomar a su cargo 16 
ejecución de las mismas, con estricta su
jeción 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 proponente.)

Hasta las trece horas del día 17 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 horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

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

Valladolid, 14 de noviembre de 1980.— 
El Delegado del Gobierno, Vicente Gui- 
larte Zapatero.—7.222-A.

MINISTERIO DE TRABAJO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Empleo por la que 
se convoca concurso-subasta, de licita
ción urgente, para la contratación de 
las obras de acondicionamiento de un 
edificio en Collado-Villalba (Madrid).

Se anuncia concurso-subasta, de licita
ción urgente, para la contratación de las 
obras de acondicionamiento de un edifi
cio para Oficina de Empleo en Collado- 
Villalba (Madrid). El concurso-subasta se 
regirá por lo dispuesto en la vigente le
gislación de contratos del Estado.

Presupuesto de contrata: Seis millones 
cuatrocientas sesenta y seis mil doscien
tas cincuenta y dos (6.466.252) pesetas. 

Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisionalDos por ciento (2 por 

100) del presupuesto total, a depositar en 
metálico o en títulos de la Deuda Públi
ca en la Caja General de Depósitos o en 
sus sucursales. También será admitido el 
afianzamiento mediante aval, conforme a 
modelo oficial.

Exposición de proyectos: En el Negociado 
de Gestión de Inversiones del Servicio de 
Asuntos Económicos del INEM, calle Con
desa de Venadito, número 9, Madrid, y 
en la Dirección Provincial del INEM en 
Madrid, en horas de oficina.

Plazo y lugar de presentación de pro
posiciones: Durante los diez días hábiles 
siguientes a la aparición de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» y has
ta las trece horas del último dia, en el 
Registro General del INEM, calle Con
desa de Venadito, número 9, Madrid.

Conforme determina el articulo 110 del 
citado Reglamento General de Contrata
ción del Estado, previa la apertura de las 
proposiciones económicas, se procederá a 
la admisión a la subasta de los licitado- 
res. a cuyo efecto los mismos habrán de 
presentar, en sobre independiente, los 
documentos consignados en la cláusula 10 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares del presente concurso-su
basta.

Apertura de pliegos.- Será a las doce 
horas del cuarto día hábil siguiente al 
término del plazo para tomar parte en 
el concurso-subasta, que no coincida en 
sábado, en cuyo supuesto se efectuará 
la apertura el siguiente día hábil, en la 
sede central del Instituto Nacional de 
Empleo.

Modelo de proposición
Don ....... con residencia en....... pro

vincia de ...... , calle de ........ número .......
con documento nacional de identidad nú
mero ....... enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen para la contra
tación de las obras de acondicionamiento 
de un edificio para Oficina de Empleo 
en Collado-Villalba (Madrid), se compro
mete, en su nombre (o en el de la Em
presa que representa) a tomar a su cargo 
la ejecución de las mismas, con estricta 
sujeción a los expresados requisitos y con
diciones, por la cantidad de ...... (expro-



sar con claridad en letra y número), lo 
qué representa una baja del....... por cien
to sobre el presupuesto de subasta.

Madrid, 19 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Fernando Somoza Al- 
bardonédo.—7.282-A.

Resolución de la Dirección General del. 
Instituto Nacional de Empleo por la que 
se convoca concurso-subasta, de licita
ción urgente, para■ la contratación de 
las obras de acondicionamiento de un 
local en Móstoles (Madrid).

Se anuncia concurso-subasta, de licita
ción urgente, para la contratación de las 
obras de acondicionamiento de un local 
para Oficina de Empleo en Móstoles (Ma
drid). El concurso-subasta se regirá por 
lo dispuesto en la vigente legislación de 
contratos del Estado.

Presupuesto de contrata■ Seis millones 
doscientas setenta y tres mil cuatrocien
tas veintiocho (6.273.428) pesetas'

Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional: Dos por ciento (2 por 

100) del presupuesto total, a depositar en 
metálico .o en títulos de la Deuda Pú
blica en la Caja General de Depósitos o 
en sus sucursales. También será admiti
do el afianzamiento mediante aval, con
forme a modelo oficial.

Exposición de proyectos: En el Nego
ciado de Gestión de Inversiones del Ser
vicio de Asuntos Económicos del INEM, 
calle Condesa de Venadito, número 0, 
Madrid, y en la Dirección Provincial del 
INEM en Madrid, en horas de oficina.

Plazo y lugar de presentación de pro
posiciones: Durante, los diez días hábiles 
siguientes a la aparición de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» y has
ta las trece horas del último día, en el 
Registro General del INEM, calle Con
desa de Venadito, número 9, Madrid.

Conforme determina el artículo 110 cjel 
citado Reglamento General de Contrata
ción del Estado, previa la apertura dé las 
proposiciones económicas, se procederá a 
la admisión a la subasta de los imita
dores, a cuyo efecto los mismos habrán 
de presentar, en sobre independiente, los 
documentos consignados en la cláusula 10 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares del presente' concurso-su
basta.

Apertura de pliegos: Será a las doce ho
ras del cuarto día hábil siguiente al tér- 

. mino del plazo para tomar parte en el 
concurso-subasta, que no coincida en sá
bado, en cuyo supuesto se efectuará la 

"apertura el siguiente día hábil, en la sede 
central del Instituto Nacional de Empleo.

Modelo de proposición

Don ......., con residencia en ........  pro
vincia de ........ calle de ........ número ........
con documento nacional de identidad nú
mero ....... enterado de las condiciones y
requisitos que se exigen pará la contra
tación de las obras de acondicionamiento 
de un local para Oficina de Empleo en 
Móstoles (Madrid), se compromete, en su 

.nombre (o en el do la Empresa que re
presenta), a tomar a su cargo la ejecu
ción de las mismas, con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condiciones, 
por la cantidad de ....... (expresar con cla
ridad en letra y número), lo que repre
senta una baja del ....... por ciento sobre
el presupuesto de subasta.

Madrid, 19 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Fernando Somoza Albar- 
donodo.—7.283-A.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Empleo por el que 
se convoca concurso-subasta, de licita
ción urgente, para la contratación de 
las obras de acondicionamiento de un 
edificio en Fuenlabrada (Madrid).

Se anuncia concurso-subasta, de licita
ción urgente, para la contratación de las

obras de acondicionamiento de un edifi
cio para Oficina de Empleo en Fuenla
brada (Madrid). El concurso-subasta se 
regirá por lo dispúesto en la vigente le
gislación de contratos del Estado.

Presupuesto de contrata: Ocho millones 
cuatrocientas cincuenta y cinco mil sete
cientas veintidós (8.455.722) pesetas.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Fianza provisional: Dos por ciento (2 por 

100) del presupuesto total, a depositar en 
metálico o en títulos de la Deuda Públi
ca en la Caja General de Depósitos o 
en sus sucursales. También será admiti
do el afianzamiento mediante aval, con
forme a modelo oficial. ' "

Exposición de proyectos: En el Negocia
do de Gestión de Inversiones del Servi
cio .de Asuntos Económicos del INEM, 
calle Condesa de Venadito, número 9, Ma
drid, y en la Dirección Provincial del 
INEM en Madrid, en horas de oficina.

Plazo y lugar de presentación de pro
posiciones: Durante los diez días hábiles 
siguientes a-la aparición de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» y hasta 
las trece horas del último día, en el Re
gistro General del INEM, calle Condesa 
de Venadito, número 9, Madrid.

Conforme determina el artículo 110 del 
citado Reglamento General de Contrata
ción del Estado, previa la apertura de 
las proposiciones económicas,, se proce
derá a la admisión a la subasta de los 
Imitadores, a cuyo efecto los mismos ha
brán de presentar, en sobre independien
te, los documentos consignados en la 
cláusula 10 del pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares del presente 
concurso-subasta.

Apertura de pliegos: Será a las doce 
horas del .cuarto día hábil siguiente al 
término del plazo para tomar parte en 
el concurso-subasta, que no coincida en 
sábado, en cuyo supuesto se efectuará la 
apertura el siguiente día hábil, en la 
sede central del Instituto Nacional de 
Empleo.

Modelo de proposición

Don ........ con residencia en ...... , pro
vincia de ........ calle de ........ número ........
con documento nacional de identidad nú
mero ........ enterado de las condiciones y
requisitos, que se exigen para la contra
tación de las obras de acondicionamiento 
de un edificio para Oficina de Empleo en 
Fuenlabrada (Madrid), se compromete, en 
su nombre (o en el de la Empresa que 
representa), a tomar a su cargo la ejecu
ción de las mismas, con estricta sujeción 
a los expresados requisitos y condicio
nes, por la cantidad de ...... (expresar
con "claridad en letra y número), lo que
representa una baja del ......  por ciento
sobre el presupuesto de subasta.

Madrid, 19 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Fernando Somoza Albar- 
donedo.—7.284-A. '

MINISTERIO DE ECONOMIA’ 
Y COMERCIO

Resolución de la Comisaria General de 
Ferias por la que se anuncia concurso 
para la contratación de las obras de 
construcción, decoración, montaje y des
montaje del Pabellón Oficial de Espa
ña en la Feria «Semana Verde» de Ber
lín 1001. \

La Comisaría General de Ferias, del Mi
nisterio de Economía y Comercio, convo
ca concurso para contratar las obras de 
construcción, decoración, montaje, y des
montaje del Pabellón Oficial de España 
en la Feria «Semana Verde», de Berlín, 
que tendrá lugar los días 23 de enero a 
1 de febrero de 1981.

Los pliegos de condiciones por los que 
se regirá este concurso están a disposi 
ción. do ¡os interesados en la citada Co
misaría General de Ferias, paseo de la

Castellana, i62, planta octava, de ,¡ia a 
trece horas, durante Jos veinte días há
biles siguientes a la fecha de publicación 
de este anuncio. Durante el mismo plazo 
podrán presentarse las. ofertas en.ei Re
gistro General del Ministerio de Econo
mía y Comercio, en la dirección indica
da, de nueve a trece horas.

La apertura de pliegos tendrá lugar a 
las doce horas del tercer día hábil si
guiente a la finalización del plazo an
terior en la Sala de Juntas de la Direc
ción General de Coordinación y Servicios, 
paseo de la Castellana, 162, planta ca
torce.

Madrid, 13 de noviembre d- 1980.—El 
Comisario general de Ferias, Víctor Au- 
dera.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte p o r la 
que se anuncia la celebración del con
curso para la adjudicación'del expedien
te 4-VAR-OOB, «Adquisición de 4.000 
transformadores de pie de lámpara de 
diversas potencias para varios aero
puertos».

Condiciones-generales para la licitación:

1. Presupuesto de contratar 49.800.000
pesetas. "

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

yecto y el-pliego de cláusulas administra
tivas particulares se hallarán de mani
fiesto al público durante 1 plazo seña
lado en este anuncio para presentación 
de proposiciones en la Subdirección Ge
neral de Infraestructura del Transporte 
Aéreo, avenida de América, 25, cuarta 
planta, Madrid.

4. Fianza provisional: 996.OCO pesetas.
5. Clasificación de los contratistas: No 

procede por ser suministro.
6. Presentación de proposiciones: Se 

entregarán en mano en la Sección de 
Contratación de la Subdirección General 
de Infraestructura'del Transporte A -eo, 
avenida de América, 25, cuarta planta, 
hasta las doce horas del día 4 de diciem
bre del corriente año.

7. Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar el día 9 de diciembre de 1980, a las 
doce horas, ante la Mesa de Contratación 
de la Dirección General de Infraestructu
ra del Transporte, avenida de América, 
número 25, Madrid.

8. Documentos que deben presentar los 
licitadores: Las proposiciones constarán 
de tres sobres cerrados, lacrados y firma
dos por el licitador o persona que le re
presente, en cada uno de los cuales se 
hará constar su respectivo contenido y 
el nombre del licitador.

Sobre número 1.—Documentación admi
nistrativa:

Contenido: Contendrá lo que se detalla 
en la cláusula 8.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Sobre número 2.—Documentación técni
ca para la admisión previa:

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

Sobre número 3. — Proposición econó
mica:

Contenido: Contendrá la propuesta eco
nómica formulada estrictamente confor
me al modelo establecido en la cláusula 
8.4 del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

(Fecha y- firma del proponente.)

Madrid. 18 de noviembre de _19CQ.—El 
Director general, Florentino Pérez Ro
dríguez.
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Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se anuncia concurso para contra
tar el servicio exterior de mozos de equi
pajes en los aeropuertos que se citan.

%

Expediente número A/00.80.—Se convo
ca concurso público para formalizar el si
guiente contrato, con carácter de urgen
cia. Servicio exterior de mozos de equipa
jes en ios aeropuertos de: Alicante, Barce
lona, Ibiza, Las Palmas, Madrid/Barajas, 
Málaga, Palma de Mallorca, Tenerife/Sur, 
Valencia y Vitoria.

Canon mínimo anual: Será de libre 
elección del ofertante.

Fianza provisional: 50.000 pesetas.

Los pliegos de bases de contratación y 
modelo de proposición, se encuentran a 
disposición de los interesados en la Secre
taría de la Junta de Compras, sita en la 
avenida de América, número 25, planta 
6.a, puerta 601, todos lós días y en horas 
hábiles de oficina, así como en las. del 
aeropuerto.

Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres, cerrados, uno de ellos contendrá, 
exclusivamente, la proposición y el otro la 
documentación, en ambos se hará constar 
el nombre del licitador, bien sea persona 
natural o jurídica, el objeto del concurso y 
el número del expediente, además irán 
firmados por el oferente, siendo entrega
dos en mano en lás oficinas de la citada 
Secretaría de la Junta de Compras, hasta 
las trece treinta horas del día 11 del pró
ximo mes de diciembre.

La Mesa de Contratación para celebrar 
esta licitación, se reunirá en la Sala de 
Juntas de esta Subsecretaría de Aviación 
Civil, sita en la dirección anteriormente 
citada, el día 15 del citado mes de di
ciembre, a las doce horas.

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 20 de noviembre de 1980.—El Se
cretario de la Mesa de Contratación.— 
13.709-C.

Resolución de la Caja Postal de Ahorros 
por la que se hace pública la adjudica
ción del concurso para la contratación 
de los trabajos de grabación magnética 
de operaciones de cuentas de ahorro.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata
ción, se hace público que el concurso con
vocado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 137, de 7 de junio del presente 
año, para la contratación de los traba
jos de grabación magnética de operacio
nes de cuentas de ahorro, ha sido adjudi
cado a «Macrodata, S. A.», en. 16.800.000 
pesetas.

Madrid, 26 de agosto de 1980.—El Ad
ministrador general, A. Diaz-Miguel del 
Pozuelo.—12.300-E.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Orden de 17 de noviembre de 1980 por la 
que se convoca concurso público de li
citación urgente para la adquisición de 
diverso material no inventariable de 
oficina.

El Ministerio de Sanidad y Seguridad 
Social, de acuerdo con la legislación vi
gente, convoca concurso público, de lici
tación urgente, para la adquisición de 
diverso material no inventariable de ofi
cina.

El plazo de presentación de proposicio
nes expirará a las trece horas del décimo 
día hábil, contado a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

El pliego de bases de ha de regir este 
concurso podrá ser examinado en la Sec
ción de Gestión-de Gpstos Corrientes de 
la Subdirección General, Oficina Presu
puestaria en los días y horas hábiles de 
oficina.

Para presentarse al concurso se requie
re una fianza provisional equivalente al 
2 por 100 del presupuesto total del su
ministro aprobado por la Admiinstración. 
Si bien, al estar el material a adquirir 
agrupado por partidas la fianza del 2 por 
100 girará sobre la valoración fijada por 
'a Administración. para el total de cada 
partida, a las que se concurra.

■Esta fianza podrá constituirse en me
tálico, en títulos de la Deuda Pública o 
mediante aval bancario, en la forma es
tablecida reglamentariamente (modelo 
aprobado por Orden del Ministerio de 
Hacienda de 10 de mayo de 1968, «Boletín 
Oficial del Estado» número 120), en la 
Caja General de Depósitos o en sus su
cursales.

La apertura de las proposiciones se efec
tuará en el edificio que ocupa el Minis
terio de Sanidad y Seguridad Social, en 
el paseo del Prado, números 18-20, de 
esta capital, a las doce horas del segundo 
día hábil contado a partir del día en que 
finalice el plazo de presentación de pro
posiciones. Si éste fuera sábado, la aper
tura se celebraría el día hábil inmediato 
posterior.

Madrid, 17 de noviembre de 1980 —Por 
delegación, el Secretario de Estado para 
la Seguridad Social, José Baréa Tejeiro.

Resolución de la Dirección. General de 
Acción Social por la que se convoca 
concurso-subasta pública para la adjudi
cación de las obras de construcción de 
una guardería infantil en E¡ Ejido (Al
mería).
Se convoca concurso-subasta para la ad

judicación de las obras de construcción 
de una guardería infantil en una parcela 
del Estado sita en El Ejido (Almería), 
según proyecto del Arquitecto don Jesús 
Martínez Durbán.

El concurso-subasta se regirá por lo 
dispuesto en los artículos 98 al 112 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado.

Conforme determina el artículo 110 del 
Reglamento de Contratación, previa a la 
apertura do la proposición económica, se 
procederá a la admisión de los solicitan
tes, a cuyo efecto habrán de presentar 
en sobres independientes los documentos 
consignados en las cláusulas 7.a y 9.* 
del pliego de condiciones particulares.

Plazo y lugar de presentación de las 
solicitudes: Durante los diez días hábiles 
siguientes al del qUe aparezca este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» has
ta las trece horas del último día en el 
Registro General del Ministerio de Sani
dad y Seguridad Social, en el paseo del 
Prado, número 20, Madrid.

Tipo de licitación: Treinta millnoes se
tecientas cuarenta y cinco mil ochocien
tas cincuenta y tres pesetas con veintinue
ve céntimos (30.745.853,29 pesetas).

La fianza provisional es de seiscientas 
catorce mil novecientas diecisiete pese
tas con seis céntimos (614.917.06 pese
tas), que deberá constituirse en la forma 
prevista en los artículos 340 y siguientes 
dej Reglamento General de Contración del 
Estado.

Apertura de pliegos y adjudicación pro
visional: Será el cuarto día hábil siguien
te al del término del plazo para solicitar 
tomar parto en el concurso-subasta, en 
el Ministerio de Sanidad y Seguridad So
cial.

Clasificación requerida: Categoría C o 
superior, y grupo C, Edificaciones.

Los proyectos completos, pliegos de 
condiciones y relación de documentos ne
cesario para optar estarán de manifies
to en horas de oficina en la Dirección 
General de Acción Social y en la Delega

ción Territorial de Sanidad y Seguridad 
Sucial de Almería.

Modelo de proposición
Don ....... con residencia en ....... ca

lle ....... con documento nacional de iden
tidad número ....... enterado de los requi
sitos que se exigen para la adjudicación 
de las obras' de construcción de una guar
dería infantil en El Ejido (Almería), se 
compromete, en su nombre (o en el de la 
Empresa representada), a tomar a su car
go la ejecución de las mismas con estricta 
sujeción a los expresados requisitos y con
diciones, por la cantidad de ...... (exprése
se con número y letra), lo que representa 
una baja del • ...... por ciento sobre el
presupuesto de subasta.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Lo que digo a V. S.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 24 de octubre de 1980.—El Di

rector general, José Ramón Caso García.

Sr. Subdirector general de Planificación
y Gestión.—7.119-A.

MINISTERIO 
DE UNIVERSIDADES 
E INVESTIGACION

Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios 
por la que se anuncia a concurso pú
blico la contratación del suministro, en
trega e instalación de mobiliario y ma
terial científico, con destino a diversas 
Facultades de la Universidad de Murcia.

Esta Dirección General de Programación 
Económica y Servicios ha resuelto anun
ciar a concurso público la contratación 
del suministro, entrega e instalación de 
mobiliario y material científico, con des
tino a diversas Facultades de la Universi
dad de Murcia, por un importe- total de 
38.745.000 pesetas, distribuido en los lotes 
que se detallan en el anexo de esta Reso
lución.

/

Pliego de bases: Estará de manifiesto en 
el Servicio de Contratación, de esta Di
rección General, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones.

Presentación de muestras: No es nece
saria la presentación, bastando el cumpli
miento de lo dispuesto en la cláusula 6.5, 
punto 5.

Fianza provisional: Dos por ciento del 
presupuesto del lote o lotes a que se as
pire.

Documentación a presentar por los lid
iadores: En el sobre A, la proposición 
económica y en el sobre B la documenta
ción administrativa, en la forma que de
terminan las cláusulas 6.4 y 8.5, respecti
vamente, del pliego de bases administra
tivas particulares.

Lugar y plazo para la presentación de 
proposiciones: En el Servicio de Contra
tación de la Dirección General de Progra
mación Económica y Servicios (calle de 
Cartagena, 83 y 85). El plazo de presen
tación de proposiciones comenzará al día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el día 17 de diciembre, a las 
trece horas. No se admitirán las deposi
tadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se realiza
rá por la Mesa de Contratación, el dia 
18 de diciembre, a las diez horas, en la 
sala de Juntas de esta Dirección General 
(calle de Cartagena, 83 y 85).

Plazo de fabricación: Será hasta el 30 de 
diciembre de 1980, para los lotes 1, 5, 6. 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 27, 28, 29 y 50, 
para los restantes finalizará el 30 de mar
zo de 1981.

Madrid, 17 de noviembre de 1980. — El 
Director general, Mariano Aparicio Bosch.



Anexo

Lote
número Denominación

% \

Número
de

unidades

Precio
unitario

Importe
total

Servicios Generales (Comedor Universi-
tario)

1 Mobiliario ................................................................. 1 1.100.000 1.100.000
2 Fquipamiento de cocinas ................................. 1 1.345.000 1.345.000
3 Línea autoservicio del comedor ................ 1 575.000 575.000
4 Equipamiento de la cantina ........................... 1 480.000 480.000

Facultad de Derecho

5 Mamparas divisorias (m. 1.) ........................... 60 6.000 360.000
6 Sillón tipo AU/2................................................... 8 10.000 80.000
7 Mesa de despacho tipo MU/4*..................... 2 18.000 36.000
8 Despacho de Catedrático .................................. 4 150.000 600.000
9 Despacho de Profesores ................................... 7 75.000 525.000

10 Mobiliario diverso ............................................... — 48.000 48.000
11 Sala de visitas ...................................................... 2 45.000 90.000
12 Pasillos y vestíbulos .......................................... — 96.000 96 000
13 Extintores ...............  ............................................ . 25 3.000 75.000
14 Estanterías metálicas (m. 1.) ...................... 50 2.5G0 125.000

Filosofía y Letras

15 Laboratorio de idiomas auditivo-compa-
rativo de 21 plazas ......................................... 1 2.000.000 2.000.000

16 Microfilmadora-lector-base impresora ... ! 1 880. COC 880.000
17 Laboratorio de imagen .................................... 1 525.000 525.000
18 Despacho Profesor ............................................... 6 75.000 450.000
19 Lector impresor ..................................................... 5 200.000 1.000.000
20 Proyector diapositivas ........................................ 9 50.000 450.000
21 Teodolito con trípode ........................................ 1 250.000 250.000
22 Extintores ................................................................. 60 3.000 íeo.ooo
23 Magnetófonos .......................................  ............... 12 25.000 300.000
24 Material diverso Departamento Geografía. • — 365.000 365.000
25 Material de proyección ................................... — 400.000 400.000
26 • Equipo de TUCC ................................................. “ 475.000 475.000

Facultad de Medicina

27 Despacho de Catedrático ..................... ;.......... 1 150.000 150.000
28 Despacho de Profesor ........................................ 38 75.000 2.850.000
29 Librerías tipo EU/2 ............................................ 54 17.000 918.000
30 Laboratorio de investigación y prácticas. — U. 000.000
31 Microscopio binocular........................................ i 508.000 506.000
32 Amplificador sonométrico........................... ... 1 125.000 125.000
33 Espectrofotómetro didáctico ........................... 1 125.000 125.000

Lote
número Denominación

Número
de

unidades

Precio
unitario

Importe
total

34 Baño limpiador, baño, termostático y agi-
tador ............................  ......................................... _ 125.000 125.000

35 Unidad de diatermia .......................................... 1 74.000 74.000
36 Centrífuga refrigerada....................................... i 800.000 800.00G
37 Arcón congelador ................................................. 1 40.000 40.000
38 Estufa de cultivos ................................................ 1 40.000 40.000
39 Estufa de histoquímica....................................... 1 67.000 67.000
40 Microscopio binocular .........  ......... '................. 1 100.000 100.000
41 , Cromatógrafo de gases dé dos columnas. 1 500.000 500.000
42 Estimulador calórico por agua ...................... 1 125.00O 125.000
43 Centrifuga refrigerada ....................................... 1 585.000 585.000
44 Microscopio de contraste de gases ......... 1 280:000 280.000
45 Registrador monocanal....................................... 1 110.000 110.000
46 Espectrofotómetro ................. ............................. 1 600.000 600.000
47 Integrador bioeléctrico ........................................ 1 200.000 200.000
48 Fibrómetro ................................................................. 1 140.000 140.000
49 Negatoscopios .......................................................... — — 44.000

Facultad de Ciencias h

50 Mamparas de separación .................................. _ 66S.000
51 Laboratorios de prácticas .............................. — — 1.000.000
52 Cromatógrafo de gases ......................... ............. 550.000 550.000
53 Estereomicroscopio ......................................... ... 1 380.000 380.000
54 Espectrofotómetro UV-VIS ... ... ................ 1 395.000 395.000
55 Microscopio monocular....................................... 8 65.625 525:000
56 Microscopios y -estereomicrosCopios ......... — — 100.000
57 Estufa de desecación y esterilización ... 1 35.000 35.000
58 Material diverso de citología .................... . — — 390.000
59 Cámara de incubación refrigerada ......... 1 230.000 230.000
60 Agitador rotativo .................................................. 1 38.000 38.0G0
01 Bomba de vacío ..................................................... 1 50.000 50.000
62 Equipo móvil para vacío .................................. 1 198.000 198.000
63 Balanza ....................................................................... 1 190.000 190.000
64 Agitador magnético ............................................ 8 16.000 128.000
65 Material diverso Laboratorio Química In-

orgánica.................................................................. ---- / — 400.000
66 Material diverso Laboratorio Química

Agrícola ............................................... ............... — — 330.000
07 Esteieomicroscopio ............................................... 1 49.000 49.000
88 Arcón congelador.......................... ..................... 1 40.000 40.000
69 Quimicgrafo con estimulador ................ ... 1 175.000 175.000
70 Cámara de incubación ....................................... 1 275.000 275.000
71 Calorímetro espectrofotómetro ...................... 1 «110.000 110.000
72 Material diverso Laboratorio Genética ... — — 78.000
73, . Micryscopio binocular ........................................ 1 100.000 • íoo.ooo

Total .....................
r*

38.745.000

B
. 

O
. del 

E
.—

N
úm

.'280 
21 noviem

bre 
1980 

26037



26038
 

, 
21 noviem

bre 
1980

 
B

. 
O

. del É
.—

N
úm

. 
280

Resolución de la Dirección General de Pro
gramación Económica y Servicios por.la 
que se anuncia a concurso público la 
contratación del suministro, entrega e 
instalación de mobiliario y material 
científico con destino a diversas Escue
las U niversitarias de la Universidad de 
Malaga.
Esta Dirección General de Programación 

Económica y Servicios, ha resuelto anun
ciar a concurso público la contratación del 
suministro, entrega e instalación de mo
biliario y material científico con destino a 
diversas Escuelas Universitarias de la Uni
versidad de Málaga por un importe total 
de 14.803.500 pesetas, distribuido en los lo
tes que se detallan en el anexo de esta 
Resolución.

Pliego de bases: Estará de maóifiesto en 
el Servicio de Contratación de esta Direc
ción General durante el plazo de presen
tación de proposiciones.

Presentación de muestras.- No es necesa
ria la presentación, bastando el cumpli
miento de lo dispuesto .en- la cláusula 
6.5, punto 5.

Fianza provisional: Dos (2) por ciento 
del presupuesto del lote o lotes a que se 
aspire.

A n

Documentación a presentar por los lid
iadores: En el sobre A, la proposición eco
nómica, y en el sobre B, la documenta
ción administrativa, en la forma íjue de
terminan las cláusulas 6.4 y 6.5, respecti
vamente, del pliego de bases administra
tivas particulares.

Lugar y- plazo para la presentación de 
proposiciones: En el Servicio de Contrata
ción de la Dirección General de Programa
ción Económica y Servicios, calle de Car
tagena 83 y 85. El plazo de presentación 
de proposiciones, comenzará al día si
guiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
v terminará el día 17 de diciembre a las 
trece horas. No se admitirán las deposita
das en Correos. ■

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 18 de 
diciembre a las trece horas en la Sala de 
Juntas de esta Dirección General, calle de 
Cartagena, 83 y 85.

Plazo de fabricaciój},: Será hasta el día 30 
de diciembre de 1980 para los lotes del 1 al 
20, ambos inclusive, y para los restantes 
será hasta el día 30 de marzo de 1981.

. Madrid, 17 de noviembre de 19"".--El Di
rector general, Mariano Aparicio Bqsch.
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Lote
número Denominación

Número
de

unidades

Precio
unitario

Importe
total

i

MOBILIARIO

E. U. de Estudios Empresariales

Aula para alumnos ... ................................. i 730.000 ' 730.000
2 Despacho de Catedrático ............................ i 150.000 150.000
3 Mesa de lectura y sillas tapizadas ... ....... — 23.000 23.000

4

E. U. de Formación del Profesorado de 
' Enseñanza General Básica

Mobiliario Salón de Actos ........................ 1.270.000 1.270.000
5 Despacho Profesores.............................. ,. ... i 75.000 75.000
6 Sala de visitas y espera................. ............. 1 63.000 63.000
7 Bancos de casillo ... ...................................... 10 7.000 70.000
8 Cafetería (mobiliario).................................... — — 210.0C0
9 Ceniceros y papeleras .................................. — — 27.000

10 Armario biblioteca tipo BSU/1 ............. ... 2 19.000 33.000
11 Estanterías abiertas ... ................................. 7 10.000 70.000
12 Extintores................... '........... ........................ 20 3.000 60.000
13 Banquetas para tablero de dibujo ............. 3 2.000 6.000
14 Estanterías metálicas.......  ............  ............ 9 2.500 22.500

15

E. U. de Ingeniería Técnica Industrial

Aula para alumnos .......................  ............. i 508.000 , 508.000
16 Tablón de anuncios (cristal) ............. '......... 1 5.000 5.000
17 Extintores.........................................  ............ 2 3.000 6.000
18 Tableros dibujo.............................................. 54 7.000 378.000
19 Banquetas de dibujo ........... ........................ 54 2.000 108.000
20 Estanterías metálicas ................................... 8 2.500 20.000

Total parcial .......... 3.839.500

Lote
número Denominación

Número
de

unidades

Precio
unitario

Importe
total

21'

MATERIAL CIENTIFICO

E: U. dé Formación del Profesorado de 
Enseñanza General Básica

Material diverso de Laboratorio de Física 
y Química ................................... '............... 1 120.000 120.000

22 Material diverso de Laboratorio de Cien
cias Naturales ....................................... ,i 537.000 537.000

23 Material diverso Departamento de Peda
gogía ............................................................. 1 140.000 140.000

24 Video y pantalla TV de 26” con mando a 
distancia ...................................................... 1 285.000 285.000

25 Provector......................................................... 1 63.000 03.000
26 Piano media cola ............................ ... ... ... 1 682.000 682.000
27 Piano vertical para clase............................ 2 226.000 452.000

28

E. U. de Ingeniería Técnica Industrial.

Máquina universal de ensayo electrónico. i 4.500.000 4.500.000
29 Banco de ensayos de paneles solares ....... 1 0.500.000 2.500.000
30 Péndulo para ensayo de resiliencia

i (CHARPY) ...................... ............................
Equipo reproductor facsímil de cartas me

teorológicas ..................................................

' i 750.000 750.000
31

1 ■ 850.000 850.000
32 Luxómetro ........ ............................................. i 85.000 85.000

Total parcial ........ . 10.964.000

Total ....... ‘............. 14 803.500

Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios por 
la que se anuncia a concurso público 
la contratación del suministro, entrega 
e instalación de mobiliario y material 
científico, con destino a diversas Escue
las Universitarias de la Universidad de 
Valladolid.
Esta Dirección General de Programación 

Económica y Servicios ha resuelto anun
ciar a concurso público la contratación 
del suministro, entrega e instalación de 
mobiliario y material científico, con des
tino a diversas Escuelas Universitarias de 
la Universidad de Valladolid, por un imL 
porte total de 13.250.000 pesetas, distribui
do en los lotes que se detallan en el ane
xo de esta .Resolución,

Pliego de bases: Estará de manifiesto 
en el Servicio de Contratación de esta 
Dirección General durante , el plazo de 
presentación de proposiciones.

Presentación de muestras: No es nece
saria la presentación, bastando el cum
plimiento de lo dispuesto en la cláusu
la 6.5 punto 5.

Fianza provisional: Dos (2) por 100 del 
presupuesto del lote o lotes a que se as
pire.

Documentación a presentar por los li
diadores: En el sobre A, la proposición 
económica, y en el sobre B. la documen
tación administrativa, en la forma que 
determinan las cláusulas 6.4 y 6.5, res- 
pectivam inte, del pliego de bases admi
nistrativas particulares.

Lugar y plazo para la presentación de 
proposiciones: En el Servicio de Contra
tación de la Dirección General de Progra
mación Económica y Servicios, calle de 
Cartagena,- 83 y 85. El plazo de presenta
ción de proposiciones comenzará al día' 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», y terminará el día 17 de diciembre, 
a las trece horas. No se admitirán las 
depositadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el día 18 
de diciembre, a las once horas, en la Sala 
de Juntas de esta Dirección General, ca
lle de Cartagena, 83 y 85. .

Plazo de fabricación: Será hasta el día 
30 de diciembre de 1980, para los lotes 
del 1 al 21, ambos inclusive, y para los 
restantes será hasta el 30 de marzo de 
1981.

Madrid, 17 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Mariano Aparicio Bosch.



Lote
número

Denominación Número 
le unidades

Precio
unitario

Importe
total

Arquitectura Técnica (Burgos)

1 Laboratorio fotográfico..................................... 1 120.000 120.000
2 Gimnasio ................................................................ 1 130.000 130.000
3 Laboratorio eléctrico ....................................... 1 150.000 150.000
4 Laboratorio sección calefacción y aire

acondicionado .............. . ............................... 1 700.000 700.000
5 Retroproytector ..................................................... 1 45.000 45.0|00

Escuela Universitaria EGB (Burgos)

8 Polimetros .........  ... ............. ; ... ............. . ... 10 e.000 90.000
7 Equipo de ondas y vibraciones ... ......... 5 40.000 200.000
8 Equipo de óptica (nivel II) .......................... 5 50.000 250.000
9 Generador y proyector de ondas en li-

quido .................................................................... 1 80.000 60.000
10 Generador de funciones sinusoidales ........ 2 27.000 54.0CC
11 Generador de Van Der Graaff .................... 2 18.900 36.000
12 Equipo de electrónica básica transisto-

rizado ..................... .......................................... . 2 80.00f i6o.coo
, 13 Bomba de vacío .................................................. 1 55 030 55.000

14 Balanza digital monoplato ...................- ... 1 135 CÍO 135.000
15 PH metro ... ........................... .......................... 1 30.000 30.000
10 Guillotina ................................ . ... .................... 1 150.000 150.000
17 Prensa para encuadernar............. . ... ......... 1 20.000 20.000
18' Material de sonido ... ..........................  ... _ — 180 000
19 Medios audiovisuales ..................... ................. _ — 180.000-
20 Colección mapas geografía ............. . ......... 1 280.000 28C.CCG
21 Colección mapas historia ................................ 1 280.000 280.000
22 Equipos de termologla (nivel II) .............. 5 65.000 325.000
23 Carril de flujo de aire ..................................... 1 180.000 180.000
24 Lupa binocular .......... .............................. : ... 3 25.000 150.000
25 Microscopio para estudio de cristaliza^

ciones ... ... ................................................. 1 70.000 70.000
28 Contador Geiger.................................... ............ 1 45.000 45.000
27 Fuente de alimentación ............................... : 1 45.000 45.000
28 Balanza de Mohr ... ....................  .............. 1 18.000 18.000

Ing. T. de Obras Públicas (Burgos)

29 Mesas de laboratorio ...................................... - 2.000.000 2.000.000

E. U. de Enfermería (Valladolid)

30 Proyector de cine sonoro ................................ 1 60.000 60.000

Ing. Técnica Industrial (Valladolid)

31 Mesas de laboratorio ...................................... 360.000 360 000
32 Microscopio metalográfico con equipo mi-

crofotografía..................................... ............... 1 420.000 420.000
33 Equipo de Ixboratorio ...................................... 1 325.000 325.000

Ing. Técnica Agrícola «

34 Estereoscopios ....................................................... lo 2.500 25.000
35 Niveles ..................................■................................ lo 55.000 650.000
36 Taquímetro y teodolito ..................................... — 550.000 550 000
37 Distanciómetro ................................... ............... 1 320.000 320.000

Lote
número

Denominación Número 
de unidades

Precio
unitario

Importe
total

Escuela de Ing. Técnica Industrial

38 Aulas alumnos ........ . ............... .................... 8 185.500 1.484.000
39 Despacho Profesores.......................... s............. 8 75.000 600.000
40 Mesas de lectura de cuatro plazas ......... 80 11.000 880.000
41 Banquetas para tablero de dibujo ......... 150 2.000 300.000

Escuela de EGB (Patencia)

42 Equipo de megafonla .............................. ... 1 180.000 180.000
43 Proyector de cine sonoro ................... .-......... 1 60.000 60.000

Ing. Téc. Obras Públicas (Burgos)

44 Despacho Catedráticos ...................................... 2 150.000 300.000

Escuela de EGB (Patencia)

45 Mobiliario biblioteca ... i............................... . 518.000
46 Estanterías abiertas............. . .......................... 10 10.000 100.000

Total .......................... 13.250.000

Resolución de la Dirección General de 
Programación Económica y Servicios por 
la que se anuncia a concurso público la 
contratación del suministro, entrega e 
instalación de mobiliario con destino a 
la Escuela Universitaria de Informática 
de la Universidad Politécnica de Madrid.

Esta Dirección General de Programación 
Económica y Servicios ha resuelto anun
ciar a concurso público la contratación 
del suministro, entrega e instalación de 
mobiliario con destino a la Escuela Uni
versitaria de Informática de la Universi
dad Politécnica de Madrid, por un impor
te total de 8.370.000 pesetas, distribuido 
en los lotes que se detallan en el anexo 
de esta Resolución.

Pliego de bases: Estará de manifiesto en 
el Servicio de Contratación de esta Direc
ción General durante el plazo de presen
tación de proposiciones.

Presentación de muestras: No es nece
saria la presentación, bastando el cum
plimiento de lo dispuesto en la cláusula 
6.5, punto 5.

Fianza provisional: Dos (2) por 100 del 
presupuesto del lote o lotes a que se as
pire. ■ '

Documentación a presentar por los lid
iadores: En .el sobre A, la proposición 
económica, y en el sobre B, la documen
tación administrativa, en la forma que 
determinan las cláusulas 6.4 y 8.5, res
pectivamente. del pliego de bases admi
nistrativas particulares.

Lugar y plazo para la presentación de 
proposiciones: En 'el Servicio de Contra
tación de la Dirección Genera! de Progra 
inación Económica y Servicios, calle de 
Cartagena, 83 y 85. El plazo de presenta
ción de proposiciones comenzará al día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el dia 17 de diciembre, a las 
trece horas. No se admitirán las deposita
das en Correos.

Apertura de proposiciones: Se realizará 
por la Mesa de Contratación el díá 18 de 
diciembre, a las doce horas, en la sala 
de Juntas de esta Dirección Genera], calle 
de Cartagena, 83 y 85.

Plazo de fabricación: Será hasta el 30 
de diciembre de 1980 para los lotes del 
1 al 8, ambos inclusive, y para los res
tantes, será hasta el 30 de marzo de 1981.

Madrid, 17 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Mariano Aparicio Bosch.

Anexo

Lote
número

Denominación
Número

de
unidades

Precio
unitario

Pesetas

Importe
total

Pesetas

1 , Despacho de Subdirector ............................ 3 112.000 336.000
2 Despacho de Catedráticos ............................ 6 90.000 540.000
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Lote
número

Denominación
Número

de
unidades

Precio
unitario

Pesetas

Importe
total

Pesetas

3 Despacho de Profesores ................... .......... 14 65.000 910.000
4 Sala de visitas ............................................. 1 45.000 45.000-
5 Sala de juntas .............................................. 1 365.000 365.000
6 Sala de Profesores ............ . .................. ... 1 192.000 192.000
7 Aulas para 120 plazas ... ............................. 4 475.500 1.902.000
8 Aulas para 112 plazas .................................. 4 447.500 1.790.000
9 Aulas laboratorio ............. . ........ ............. 2 1.000.000 2.000.000

10 Conserjería ..................................................... 2 15.000 30.000
11 Pasillos y vestíbulos ................................... — 260.000 260.000

Total ................. . :.. 8.370.000

ADMINISTRACION LOCAIÍ

Resolución de la Diputación Provincial de 
Huesca por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras que se citan.

Por resolución, de esta Diputación, de 
fecha 30 de octubre último, ha sido adju
dicada a la Empresa «Constructora Rol
dan, S. A.», de Huesca, la subasta de 
las obras de «Acondicionamiento y mejora 
del C. V. HU-V-9011, de Aznuy a Alíns 
del Monte», por 1a cantidad de 6.980.000 
pesetas, según el proyecto y pliegos de 
condiciones facultativas y económico-admi
nistrativas aprobados.

Lo que se hace público en cumplimien
to del artículo 119 del Reglamento Gene
ral de Contratación del Estado.

Huesca, 4 de noviembre de 1980.—El 
Presidente, Aurelio B i a r g e López.— 
7.089-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gijón
por la que se anuncia concurso-subasta
de las obras de «Reforma del Estadio de
El Molinón».

Se anuncia concurso-subasta para ad
judicación del contrato de ejecución de 
las obras de «Reforma del Estadio de El 
Molinón», de Gijón.

Tipo de licitación: 290.775.538,69 pesetas.
Fianza provisional: El 2 por 100 del pre

supuesto de ejecución material del pro
yecto.

F lanza ^definitiva: El 4 por 100 del pre
supuesto total del contrato.

Plazo de ejecución: Con estricta suje
ción a lo dispuesto en el programa de tra
bajo, la totalidad de las obras deberá es
tar finalizada el día 31 de marzo de 1982.

La financiación de las obras se efectúa 
a medio de crédito concertado con el Ban
co de Crédito Local.

Presentación de proposiciones: Los tres 
sobres que deben presentar los licitadores 
habrán de entregarse dentro de los veinte 
días hábiles siguientes al de publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», y en horas de diez a trece, en el 
Negociarlo de Registro de este Ayunta
miento, en el que el expediente está de 
manifiesto.

Apertura de sobres:

— Sobre número 1: «Documentación pre
via».—A las doce horas del día hábil si
guiente al de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones, en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento de Gijón;

— Sobre número 2: «Referencias y me
joras».—A la hora y en ol lugar señalado, 
a los tres días hábiles siguientes al de la 
terminación del plazo de Presentación de 
proposiciones. La Mesa de Contratación 
seleccionará a los licitantes que deban ser 
admitidos al segundo período de la lici
tación.

— Sobre número 3: «Oferta económica». 
A la hora y en el lugar señalado del día 
que se fije en la notificación a los lici
tadores del resultado del primer periodo 
del concurso-subasta y en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia. .

El modelo de proposición económica es 
el siguiente:

Don ....... con documento nacional de
identidad número ....... expedido en .......
con domicilio, a efectos de notificaciones,
en Gijón, calle ....... número....... en plena
posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar en nombre y representación de 
...... hace constar:

a) Tomar parte en el concurso-subasta
para contratar las obras de «Reforma del 
Estadio de El Molinón, de Gijón», anun
ciado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ......, de fecha ......

b) Se compromete a realizar a su car
go el conjunto de las obras mencionadas 
por la cifra total de ...... pesetas.

c) Asimismo renuncia expresamente a 
las cantidades en concepto de revisión de 
precios que, sumadas a la cantidad seña
lada en el apartado b) de esta proposi
ción, superen los 300 millones de pesetas.

d) Aceptar incondicionalmente cuantas 
obligaciones se deriven de los pliegos de 
condiciones del concurso-subasta.

e) Reúne todas y cada una de las con
diciones exigidas para contratar con la 
Administración.

(Fecha y firma del licitador.)

Gijón, 15 de noviembre de 1980,—El Al
calde.—7.292-A.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés 
(Madrid) por la que se anuncia subasta 
de las obras de construcción de un par
que, sito en el barrio de La Fortuna.

Cumplidos los trámites reglamentarios 
se anuncia subasta para las obras de 
construcción de un parque, sito en el ba
rrio de La Fortuna.

Por el Ayuntamiento se acordó igual
mente aprobar los pliegos de condiciones 
que han de regir y ser base en la citada 
subasta, lo que se hace público para ge
neral conocimiento, advirtiendo que de 
conformidad con lo establecido en el ar
tículo 119 del Real Decreto 3046/1977, de 
6 de octubre, durante un plazo de ocho 
días, a partir de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, pueden presentarse las re
clamaciones que se estimen oportunas 
contra el mencionado pliego de condicio
nes.

Al mismo tiempo se anuncia licitación, 
mediante subasta, de los trabajos de las 
obras reseñadas y cuyos datos son:

Objeto .de la subasta: Adjudicación de 
las obras de construcción de un parque, 
sito en el barrio de La Fortuna.

Tipo de licitación: 18.320.838,17 pesetas. 
Duración del contrato: Dos meses. 
Garantías: La provisional, que se acom

pañará a la plica, será de 298.208 pese

tas, reintegrada con un sello municipal 
de 5.964 pesetas, para esta garantía se 
exceptúa el aval bancario. La definitiva 
y, en su caso, la complementaria, se fi
jará conforme a lo dispuesto en el artícu
lo 82 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales, atendiendo al 
importe del remate.

Modelo -de proposición
Don ...... (en representación de ......),

vecino de ....... con domicilio en ....... en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ....... enterado de los plie
gos de condiciones, presupuestos y pla
nos a regir en la subasta de construcción 
de. un parque, sito en el barrio de La For
tuna, se compromete a su ejecución, con 
arregló a los mismos, ofreciendo una 
baja del ...... por ciento (en letra),, res
pecto a los precios tipos.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
la legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial, previsión y seguri
dad social y protección a la industria es
pañola.

(Fecha y firma del proponente.)

Presentación de plicas: Las proposicio
nes deberán presentarse en ia Secretaría 
General del Ayuntamiento, desde el día 
siguiente hábil de la publicación de este 
anuncio en el último de los Boletines en 
que se inserte el mismo, bien de la prq- 
vincia o «Boletín Oficial del Estado», y 
durante el plazo de diez días hábiles, a 
partir de la repetida publicación, y en 
horas de nueve a trece (Negociado de 
Contratación).

Apertura de proposiciones: La apertura 
de plicas presentadas a la subasta tendrá 
lugar en esta Casa Consistorial, a las tre
ce horas del día siguiente al en que trans
curan los diez días hábiles de presenta
ción, contados a partir dek anuncio últi
mo publicado.

El pago de Jos anuncios será por cuen
ta del adjudicatario.

Leganés, 17 de noviembre de 1980.—El 
Alcalde.—7.288-A.

Resolución. del Ayuntamiento de Melilla 
por la que se anuncia subasta de las 
obras de construcción de instalaciones 
deportivas en la explanada de Santa 
Bárbara.

Se convoca subasta pública para llevar 
a cabo la contratación de las obras de 
construcción de instalaciones deportivas 
en la explanada de Santa Bárbara.

Tipo de licitación: 8.250.489 pesetas. 
Plazo .de ejecución: Diez meses.
Fianza provisional: 92.504 pesetas. 
Fianza definitiva: Según los tipos míni

mos del artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales.

Proyectos y pliegos de condiciones: Es
tán de manifiesto en el Negociado de Con
tratación de esta Secretaría General, de 
diez a trece horas, todos los días hábiles.

Presentación de plicas: En el citado Ne
gociado durante veinte días hábiles, a 
contar del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y hasta las doce horas del último 
día.

-Apertura de plicas: En el salón de se-' 
siones del Palacio Municipal, a las trece 

• horas del dia siguiente hábil al en que 
termine el plazo de presentación de pro
posiciones.

Modelo de proposición

Don ......’ con domicilio en ......  calle ......
número ......, en nombre propio (cuando
se concurra on representación de otra per
sona natural o jurídica se indicará quien 
ésta sea), con capacidad legal para con
currir a la subasta anunciada por el ex
celentísimo Ayuntamiento de Melilla en
el «Boletín Oficial del Estado» número ......
de fecha ......, para la ejecución de las



obras de ......, enterado del proyecto y
pliegos de condiciones facultativas y eco
nómico-legales y conforme con las mismas, 
se compromete y obliga a tomar a su car
go las obras a que se refiere, con sujeción 
estricta a dicho proyecto y pliegos, en la 
cantidad de ...... (en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Melilla, 17 de noviembre de 1980. — El 
Secretario general, Alfredo Meca.—7.295-A.

Resolución del Ayuntamiento de Miranda
de Ebro (Burgos) por la que se anun
cia concurso de las obras que se citan.

Objeto: La contratación de las obras de 
«Cubrición y cerramiento de dos pistas 
polideportivas comprendidas dentro del 
recinto de las instalaciones deportivas mti- 
nicipales de Miranda de Ebro (Burgos)»:

Tipo de licitación: 13.985.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Las obras deberán 

quedar terminadas en el plazo de seis 
meses, contados desde la notificación de 
la adjudicación."

Pagos: Se realizarán mediante certifica
ción de obra con cargo al presupuesto or
dinario del Ayuntamiento.

Proyecto y pliegos de condiciones: Esta
rán de manifiesto en las Oficinas Munici
pales en días y .horas hábiles.

Garantía provisional que prestarán los 
lidiadores: 224.850 pesetas.

Garantía definitiva: La que resulte de 
la aplicación del artículo 82 del vigente 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, en sus porcentajes 
máximos.

Presentación de proposiciones: Las pro
posiciones se presentarán en sobre cerra
do, que podrá ser lacrado y precintado, 
y en el que figurará la inscripción ¿Pro
posición para tomar parte en el concurso 
convocado por el excelentísimo Ayunta
miento de Miranda de Ebro. para la con
tratación de las obras de "Cubrición y 
cerramiento de dos pistas polideporti
vas”», en las Oficinas Municipales desde 
las nueve a las catorce horas, durante el 
plazo de diez días hábiles siguientes al 
de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», con arre
glo al siguiente

Modelo dé proposición

Don ....... con domicilio en ....... docu
mento nacional de identidad número ......,
en plena posesión de su capacidad jurí
dica y de obrar, en nombre propio (o en
representación de ......), enterado de los
pliegos de condiciones del concurso para 
la contratación de las obras de cubrición 
de dos pistas polidepiortivas convocado 
Por el Ayuntamiento de Miranda de 
Ebro, mediante anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» del día .......
toma parte en el mismo y se compromete 
a la realización de las obras objeto del
concurso, por el precio de ...... pesetas,
que representa una baja de ...... pesetas
respecto del tipo de licitación.

(Lugar, fecha y firma del licitador.) .
Apertura de proposiciones: Tendrá lu

gar a las trece horas del día hábil si
guiente a aquel en que finalice el plazo 
de presentación de las proposiciones, en 
la Casa Consistorial.

Miranda de Ebro, 18 de noviembre de 
1980.—El Alcalde, José Luis Anuncibay 
Fuentes.—7.290-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vallado- 
lid por la que se anuncia subasta pú
blica de las obras que se citen.
Objeto: Pavimentación, aceras y aglome

rado calle Estación; pavimentación y al« 
cantarillado calle Depósito; red de agua

calle J. María Jalón, Depósito y Maestran
za, y urbanización calles Cigales, Toro y 
Vuelo.

Tipo de licitación: 20.364.676 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Presentación de plicas y examen de do

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

Apertura de plicas: A las doce horas del 
día siguiente hábil a aquel en que ter
minó el plazo de presentación de las mis
mas, en una de las salas de la Casa Con
sistorial.

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

Provisional; 412.807 pesetas.
Definitiva; Conforme al artículo 82 del 

Reglamento antes referido.
Se han obtenido las autorizaciones ne

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

De quedar desiena esta primera subasta, 
se entiende convocada desde ahora la se
gunda, con arreglo .al mismo pliego de 
condiciones, pudiendo presentarse propo
siciones en el plazo de .diez días hábiles, 
a contar del siguiente al de la primera 
apertura, abriéndose las plicas de esta se
gunda subasta, en su caso, a las doce ho
ras'del primer día hábil siguiente al que 
se cumpla el plazo de presentación de 
proposiciones.

Modelo de proposición
(Que se extenderá en papel con póftza de 
25 pesetas, sello municipal de 100 pesetas 
y ae Mutualidad de 10 pesetas, y será in

troducido en sobre cerrado)
Don ...... (nombra 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 ........ provisto
del documento nacional de identidad nú
mero ....... 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 
económico-administrativas y facultativas, 
que acepta en todas sus partes, así como 
de los demás documentos que obran uni
dos al expediente de su razón, se com
promete a ejecutar las obras de ....... con
sujeción estricta al proyecto aprobado
para su realización, por el precio de ......
pesetas.

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

sario, en el supuesto de que se formula
ran reclamaciones contra los pliegos de 
condiciones aprobados por el Pleno muni- 
c pal en sesión de 17 de octubre de 1980, 
que queden expuestos al público por plazo 
de echo d;as siguientes al de la publica
ción de este anuncio en el «Eoletín 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. 
7.294-A.

Resolución del Ayuntamiento de Villagar- 
cía de Arosa (Pontevedra) por la que se 
anuncia concurso para contratar las 
obras de construcción de pabellón poli- 
deportivo.
De conformidad con el acuerde del Pleno 

de la Corporación municipal de fecha 14

de noviembre de 1980, se convoca con
curso para contratar las obras de cons
trucción de un pabellón polideportivo en 
este Municipio de Villagarcía de Arosa.

Objeto del contrato: Lo constituyen las 
obras de construcción de un pabellón- po
lideportivo en Fontecarmoa, Villagarcia de 
Arosa, de conformidad oon el proyecto téc
nico redactado por el Arquitecto munici
pal, "don Manuel Jesús Freijeiro Martínez 
y con las -modificaciones aprobadas por el 
Pleno de la Corporación municipal con 
fecha 7 de noviembre de 1980.

Plazos del contrato: El plazo total de la 
ejecución de las obras será de quince me
ses, de conformidad con los plazos par
ciales establecidos en el pliego de condi
ciones.

Precio del contrato: Se señala como pre
cio máximo de licitación el de treinta y 
cinco millones quinientas cuatro mil seis
cientas sesenta y seis pesetas (35.504.666), 
que es el presupuesto del prdfyecto.

Pliego de condiciones: Está de manifiesto 
en las oficinas municipales, de las nueve 
a las trece treinta horas.

Garantía provisional: Para participar en 
el concurso, 710.093 pesetas.

Garantía definitiva: El concursante ad
judicatario vendrá obligado a prestar una 
garantía definitiva del cuatro por ciento 
del precio de la adjudicación.

Proposiciones: Las proposiciones, que de
berán ir debidamente reintegradas con 
timbre municipal, póliza del Estado y sello 
de la MUNPAL, se presentarán en sobre 
cerrado, que.puede estar lacrado y precin
tado, y en el que figurará: «Proposición 
para tomar parte en el concurso para con
tratar las obras de construcción de pabe
llón polideportivo», en las oficinas de Se
cretaría ■'de este Ayuntamiento, de las 
nueve a las trece treinta horas, hasta el 
día hábil anterior al de la apertura de 
plicas de este concurso, conforme al si
guiente modelo:

Don ....... con documento nacional de
identidad número ....... en nombre propio
(o en representación de ......), con domici
lio en ....„, hace constar:

1. ° Que solicita su admisión al concur
so convocado por el excelentísimo Ayunta
miento de Villagarcia de Arosa en el «Bo
letín Oficial de ......», de fecha ...... , para
contratar las obras de construcción de 
pabellón polideportivo.

2. ° Que declara, bajo su responsabili
dad, no hallarse incurso en ninguna de 
las causas de incapacidad o incompatibili
dad establecidas en los artículos 4.° y 5,° 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

3..° Adjunta documento justificativo de 
haber prestado la garantía provisional de 
  pesetas.

4 ° Acompaña los documentos exigidos 
en el pliego de condiciones.

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

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Documentos: Los concursantes presenta
rán con su proposición los documentos exi
gidos en la cláusula séptima del pliego de 
condiciones.

Apertura de pliegos: La apertura de plie
gos se celebrará en la Casa Consistorial, 
a las doce horas del día siguiente a trans
curridos diez días desde la publicación 
del último anuncio de la licitación, en el 
«Boletín Oficial del Estado» o en el de la 
provincia, indistintamente.

Villagarcia de Arosa. 17 de noviembre 
de 1980.—El Alcalde, José Recuna Villa- 
verde. — El Secretario general, Antonio 
L. Rosón Pérez,—7.293-A.


