
^Considerando ...
Vis los los preceptos legales citados y 

demás de general aplicación, su señoría, 
por ante mí, el actuario, dijo:

Se aprueba el convenio propuesto por 
el acreedor don José Matarranz Sanz, que 
ha hecho suyo la suspensa "Hemaform, 
Sociedad Anónima”, y que aparece 
transcrito en el décimo resultando de este 
auto

Publíquese esta resolución en el "Bole
tín Oficiar del Estado” y en el "Boletín 
Oficia:” de esta provincia, y en el tablón 
de anuncios de este Juzgado, librándose, 
al efecto, los oportunos despachos, que 
se entregarán al Procurador señor Ibáñez.

Lo mandó y firma el ilüstrísimo señor 
don Angel Llamas Amestoy, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia número 10 de 
esta ciudad, doy fe,—Firmado, A. Lla
mas-—Ante mí, M. Telo.»

Y para que sirva de notificación a los 
acreedores de «Hemaform, S. A.», se ex
pide la presente en Madrid a 28 de oc
tubre de. 1980,—El Secretario.—6.822-3.

*

Don José Guelbenzu Romano, Magistrado-
Juez de Primera Instancia número 7
de esta capital,
Hago saber: Que en el expediente de 

suspensión de pagos del comerciante don 
Juan Alberto Torroba Lallana, propietario 
único de . la firma comercial «Editorial 
Gráfica Torroba», con domicilio social en 
esta capital, calle de Arturo Soria, núme
ro 323, representado por el Procurador 
don Eduardo Jesús Sánchez Alvarez, se 
ha acordado, por auto de este día en 
tal expediente, que es el número 549-A- 
1979, sobreseer el mismo en virtud de 
no haberse presentado por el suspenso, 
dentro del plazo concedido, el correspon
diente convenio con la adhesión de loa 
acreedores conforme al artículo 19 de la 
Ley de Suspensión de Pagos de 26 de 
julio de 1922.

Lo que se hace público a los efectos 
procedentes.

Y para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» se expide el presente 
en Madrid a 5 de noviembre de 1980.—El 
Magistrado-Juez, Jo6é Guelbenzu'.—El Se
cretario, Antonio Zurita.—13.422-C.

TOLEDO

Don José Abellán Murcia, Magistrado-
Juez de Primera Instancia de la ciudad
de Toledo y su partido,

Hace saber: Que en este Juzgado de 
mi cargo y con el número 78 de 1980, se 
siguen autos ejecutivos a instancias del 
Procurador don Ricardo Sánchez Calvo, 
en nombre de la Caja de Ahorros Provin
cial de Toledo, contra don Nicolás Mar
tín Martín y su esposa doña Micaela Agu
do de la Fuente, sobre reclamación de 
cantidad, en cuyos autos se sacan a pú
blica subasta por primera vez y término 

jde veinte días los siguientes bienes:

1. ° Un' solar en término municipal de
Noez, en la calle Cuerva, número 31, con 
una superficie de 1.500 metros cuadrados, 
en el cual existe construida una vivienda 
en una sola planta de 130 metros cuadra
dos, y que consta de un salón, comedor, 
tres dormitorios, cocina, baño. Es la fin
ca 2.007 del Registro de la Propiedad de 
Mavahermosa. Valorada en la cantidad 
de dos millones seiscientas cincuenta mil 
pesetas. . -

2. ° Un terreno secano al sitio de Cale
ra, con una superficie de una hectárea 21 
áreas y 61 centiáreas, y que es la finca 
número 73 del polígono 2 del plano de 
concentración, y corresponde a la finca 
número 2.239 del Registro, de la Propie
dad de .Navnhermosa. Valorada en ciento 
veintiuna mil seiscientas diez pesetas.

3. ° Tierras secano al sitio de El Cañete, 
con una superficie de 17 áraas, finca nú
mero 1Í8 del polígono 2 del plano de con
centración, y que corresponde a la finca 
número 2.369 del Registro de la Propie- • 
dad. Valorada en diecisiete mil pesetas.

4. ° .Una tierra secano al sitio de Las 
Lomas, con una superficie de una hec
tárea y 20 centiáreas, siendo la finca nú
mero 114 del polígono 1 del plano de con
centración, que corresponde con la finca 
número 2.233 del Registro. Valorada en 
cien mil pesetas.

Las citadas fincas se encuentran ubica
das en término de Noez.

La subasta tendrá lugar en la Sala de 
Vistas de este Juzgado el día 22 de di
ciembre próximo, a las once de su ma
ñana.

Se previene a los licitadores que para 
poder tomar parte en dicha subasta debe
rán consignar previamente en la. Mesa del 
Juzgado o establecimiento público desti
nado al efecto una cantidad igual por lo 
menos al 10 por 100 del valor de las ci
tadas fincas, que es el que ha quedado 
expresado; que se entenderá que todo li- 
citador acepta como bastante la titula
ción y que las cargas anteriores y las 
preferentes, si las hubiere, al crédito del 
actor continuarán subsistentes, entendién
dose que el rematante las acepta y queda 
subrogado en la responsabilidad de las 
mismas, sin destinarse a su extinción el 
precio del remate.

Que no serán admisibles posturas que 
no cubran las dos terceras partes de la 
tasación de cada una de las citadas fincas.

Y por último, que la subasta se celebra
rá en dos lotes: Uno, constituido sobre el 
solar urbano, con la edificación construir 
da de la calle de Cuerva, número 31, y 
otro, constituido por las tres fincas rús
ticas de secano, señaladas con los núme
ros segundo, tercero y cuarto:

Dado en Toledo a 4 de noviembre de 
1980.—El Juez, José Abellán Murcia.—El 
Secretario, Juan de Vicente.—13.553-C.

JUZGADOS DE DISTRITO

PONFERRADA

Por la presente, y en virtud de lo 
acordado por el señor Juez de Distrito 
número 1 de los de esta ciudad, en juicio 
verbal de faltas número 856/80, por coac
ciones, contra Daniel Carbajo Asenjo, 
mayor de edad, vecino de esta ciudad, ac
tualmente sin domicilio conocido en Es
paña, se cita al mismo para que el día 
12 de diciembre próximo, a las diez y diez 
de sus horas, con las pruebas de que in
tente valerse, comparezca en la Audien
cia de este Juzgado, sito en calle Queipo 
de Llano, número 3, para celebración del 
juicio que le promovió la inquilina de la 
finca de su propiednd, doña Felipa Fer
nández Fernández; apercibiéndole que, en 
otro caso, le parará el perjuicio legal.

Ponferrada, 14 de noviembre de 1980.— 
El Secretario.—17.078-E.

V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSAS

Resolución de la Dirección de Infraestruc
tura Aérea por la que se anuncia con
curso-subasta urgente para la contrata
ción de las obras comprendidas en el 
proyecto número 0.197, titulado «Nave 
adosada al taller de montaje en la Maes
tranza Aérea de Madrid, aeródromo mi
litar de Cuatro Vientos (primera fase)».

Se convoca concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras com
prendidas en el proyecto número 0.197, 
titulado «Nave adosada al taller de mon
taje en la Maestranza Aérea de Madrid, 
aeródromo militar de Cuatro Vientos, 
(primera fase)», por un importe total má
ximo de 28.238.740 pesetas, incluidos los 
porcentajes de beneficio industrial y gas
tos diversos.

Los pliegos de prescripciones técnicas, 
cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición y demás documen
tos dol proyecto se encuentran de mani

fiesto en la Secretaría de esta Junta Eco
nómica, en el Cuartel General del Ejército 
del Aire (plaza de la Moncloa, Madrid), 
todos los días laborables, de nueve trein
ta a trece treinta horas.

El plazo de ejecución de estas obras es 
dentro del presente ejercicio económico.

La clasificación de empresarios exigida 
para poder tomar parte en la licitación es 
grupo C, subgrupo 3, categoría E.

Los licitadores presentarán en mano, en 
la Secretaría de esta Junta Económica, 
hasta las doce (12) horas del día dos (2) 
de diciembre del corriente año, la docu
mentación exigida en el pliego de cláusu
las administrativas particular-:.

No se admitirán y, por tanto, no serán 
tomadas en consideración, las que se re
ciban por correo o cualquier otro conduc
to que no sea el consignado anterior
mente.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Dirección de Infraestructu
ra Aérea, en el Cuartel General del Ejér
cito del Aire (plaza de la Moncloa, Ma
drid), el dia cinco (5) de diciembre del

año en curso, a las once horas treinta 
minutos (11,30).

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

Madrid, 18 de noviembre de 1980. — El 
Secretario de la Junta Económica, Enri
que Sainz Llanos.—7.358-A.

Resolución de la Dirección de Infraes
tructura Aérea por la que se anuncia 
concurso-subasta urgente para la con
tratación de las obras comprendidas 
en el proyecto número 0.205, titulado 
«Construcción de un nuevo cuerpo de 
guardia de dos plantas en la Base Aé
rea de Getafe».

Se convoca concurso-subasta urgente 
para la contratación de las obras com
prendidas en el proyecto número 0.205, 
titulado «Construcción de un nuevo cuer
po de guardia de dos plantas en ln Baso 
Aérea de Getafe, por un importe total 
máximo de 15.897.750 pesetas, incluidos



los porcentajes de beneficio industrial y 
gasto? diversos.

Los pliegos de prescripciones técnicas, 
cláusulas administrativas particulares, 
modelo de-proposición y demás documen
tos del proyecto se encuentran de mani
fiesto en la Secretaria de esta Junta Eco
nómica, en el Cuartel General del Ejér
cito del Aire —plaza de la Moncloa,- 
Madrid—, todos los días laborables de 
nueve treinta a trece treinta horas.

El plazo de ejecución de estas obras 
es el de ocho meses.

La clasificación de empresarios para 
poder tomar parte en la licitación es gru
po C, categoría D.

Los licitadores presentarán, en mano, 
en la Secretaría de esta Junta Económi
ca. hasta las doce horas del día 2 de 
diciembre del corriente año, la docu
mentación exigida en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares. No se 
admitirán, y por lo tanto no serán to
madas en consideración, las que sé re
ciban por correo o cualquier otro con
ducto que no sea el consignado anterior
mente.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Dirección de Infraestruc
tura Aérea, en el Cuartel General del 
Ejército del Aire —plaza'de la Moncloa, 
Madrid—, el día cinco de diciembre del 
año en cyrso, a las once horas.

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

Madrid, 18 de noviembre de 1980.—El 
Secretario de la Junta Económica, Enri
que Sainz-Llanos.—7.359-A.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Tercera Región Militar 
por la que se anuncia concurso para la 
adquisición de diversa maquinaria, con 
destino al Hospital Militar de la plaza. 
(Expediente número 4/80).

Hasta las diez horas del día 17 de di
ciembre del presente año se reciben ofer
tas, en la Secretaría dé esta Junta, sita 
en el Gobierno Militar de la plaza, se
gunda planta, para la adquisición por 
concurso público de diversa maquinaria, 
con destino al Hospital Militar de la pla
za, por un importe de diez millones sete
cientas cuarenta y nueve mil ochocientas 
doce, (10.749.812) pesetas),"y cuyo detalle 
es el siguiente:

— Un lavadero completo de desinfección 
total, compuesto por una máquina lava
dora automática, una centrífuga hidro- 
extractora, una máquina secadora rotati
va, una caldera generadora de vapor, un 
descalcificador de agua, una chimenea 
para la caldera, un depósito de conden- 
sados, un autoclave para desinfección y 
sus instalaciones: 10.749.812 pesetas.

El citado concurso se celebrará el mis
mo día 17, a las once horas.

Pliego de bases y cuanta información 
se precise en la Secretaría de esta Junta, 
de nueve a trece horas.

El importe de los anuncios será por 
cuenta de los adjudicatarios.

Valencia, 18 de noviembre de 1980. — 
7.356-A.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Tercera Región Militar 
por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de diversa maquinaria 
con destino al Hospital Militar de la 
plaza (expediente número 5/80).

Hasta las diez horas del día 18 de di
ciembre del presente año se reciben ofer
tas en la Secretaría de esta Junta, sita 
en el Gobierno Militar de la plaza, se
gunda planta, para la adquisición por 
concurso público de diversa maquinaria 
con destino al Hospital Militar de la pla
za, por un importe de cinco millones 
quinientas setenta y cinco mil setecien

tas noventa y ocho (5.575.798) pesetas y 
cuyo detalle es el siguiente:

— Un incinerador de basuras comple
to, compuesto por: un horno inci
nerador, una chimenea, un depósito 
lavador de humos, una base para la 
chimenea, un equipo de combustión 
de dos quemadores y dos ventilado
res, un cuadro de maniobras, un 
tanque depósito, sus instalaciones, 
desagüe y electricidad: 5.575.798 pe
setas.

El citado concurso se celebrará el mis
mo día dia 18, a las once horas.

Pliego de bases y cuanta información 
se precise, en la Secretaría de esta Junta, 
de nueve a trece horas.

El importe de los anuncios por cuenta 
de los adjudicatarios.

Valencia, 18 de noviembre de 1980.— 
7.357-A.

Resolución de la Yeguada Militar de Jerez 
por la que se anuncia subasta de cuatro 
caballos pura raza árabe.

Debidamente autorizada por la Superio
ridad se procederá el próximo dia 14 de 
diciembre, a las doce de la mañana, a la 
pública subasta del siguiente ganado se
lecto por sobrante de plantilla:

Cuatro caballos pura raza árabe.
La presente subasta tendré lugar en el 

Segundo Depósito de Sementales de Jerez, 
sito en el Parque .González Hontoria».

El importe de la presente publicación 
será por cuenta del adjudicatario.

Jerez, 14 de noviembre de 1980.—El Ca
pitán depositario, Sáez Revilla.—V.» B.°, el 
Coronel Jefe, Muñoz González.—7.249-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Huero por la que se anuncia 
concurso-subasta de las obras del pro

yecto de gran reparación del Canal de 
San José, Km. 20 Hm. .875 a Km. 23 
Hm. 850 (Zamora).

El presupuesto de contrata asciende a 
veintinueve millones trescientas veinti
cinco mil cuatrocientas veintiocho 
(29.325.428) 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, número 5.

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

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

vincia de ..... , calle ........ número ....... se
gún documento nacional de identidad nú
mero ....... enterado del anuncio publica
do en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día ...... de ...... de ...... y de las condicio
nes y requisitos que se exigen para la ad
judicación de las obras de ...... se compro
mete en nombro (propio o de la Empresa 
que representa), a tornar a su cargo la 
ejecución de las mismas, con estricta su
jeción a los expresados requisitos y con
diciones, por la cantidad de ...... (expre
sar claramente, escrita en letra y núme
ro, la cantidad en pesetas por la que se 
compromete 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 Secre
taría de la Dirección de la Confederación 
Hidrográfica del Duero, calle Muro, 5, 
Valladolid, proposiciones para esta licita
ción.

La apertura de proposiciones se verifica
rá por la Mesa , de Contratación de la ci
tada Confederación Hidrográfica del Due
ro el día 19 de diciembre de 1980, a las 
doce horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos

Documentos que deben presentar 
los licitadores

Los que quedan reseñados en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según las circunstancias de cada licitador.

Valladolid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Delegado del Gobierno, Vicente Guilarte 
Zapatero.—7.262-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Alicante por 
la que se anuncian a concurso-subasta 
las obras que a continuación se indican.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar, Delegación Pro
vincial de Alicante, ha resuelto anunciar 
concurso-subasta para la adjudicación 
de las obras que a continuación se rela
cionan:

Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades en Alicante-Santa Fe
licitas.

Presupuesto de contrata: 29.965.828 pe
setas.

Plazo: Once meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo completo, categoría C.
Exposición de los proyectos: Los proyec

tos y pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de las obras podrán exami
narse en la Delegación Provincial del 
Ministerio de Educación en Alicante (ave
nida de Maisonnave, 9).

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones será de veinte días hábiles a 
partir del siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado», en el Registro Gene
ral de la Delegación Provincial de Educa
ción de Alicante.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Educación 
de Alicante (avenida de Maisonnave, 9, 
hasta las trece horas).

Documentación a presentar por los lici
tadores:

En el 6obre A), «Proposición económi
ca», en la forma que determina la cláu
sula 7.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

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

En el sobro C), «Referencias técnicas», 
en la forma que determina la cláusula 
7.4 del pliego de cláusulas administrati
vas particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará cuatro días 
después de la terminación del plazo de 
presentación de proposiciones en la De
legación Provincial del Ministerio de Edu
cación.

Alicante, 13 de noviembre de 1980.—El 
Delegado provincial, José Hernández Be- 
lando.



Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Málaga por 
la que se anuncia a concurso-subasta la 
obra que se indica.

Esta Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolar, ha. resuelto anunciar 
concurso-subasta para la adjudicación de 
la obra que a continuación se relaciona:

Construcción de un Centro de ocho uni
dades de Preescolar en Campillos (Má
laga).

Presupuesto de contrata: 15.590.831 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses. 
Exposición de proyectos: El proyecto y 

pliego de cláusulas administrativas parti
culares de la obra de referencia podrá 
examinarse en la Delegación Provincial de 
Educación dé Málaga, sita en avenida de 
la Aurora, sin número, edificio adminis
trativo de Servicios Múltiples en Málaga, 
de las diez a las trece horas, durante el 
plazo de presentación de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará al dia siguiente en que se cum
plan los veinte días hábiles de su publica
ción, a las trece (13) horas.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En la Delegación Provincial de Educación, 
avenida de la Aurora, sin número, Má
laga.

No se admitirán las proposiciones pre
sentadas por correo.

Documentación a presentar por los lici- 
tadores:

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

En el sobre B), documentación adminis
trativa, en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

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

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación al tercer día de finalizado 
el plazo de presentación de proposiciones, 
a las doce (12) horas, en la Delegación 
Provincial de Educación de Málaga.

Málaga, 7 de noviembre de 1980.—El De
legado Provincial, Diego María Cola Pa- 
lao.—7.254-A.

Resolución de la Delegación Provincial de 
la Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolar de Murcia por la 
que se anuncia concurso-subasta de las 
obras que se indican.

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

1. Ampliación de seis unidades de 
Preescolar y comedor-cocina en el Colegio 
Nacional de Lorca-La Tova.

Presupuesto de contrata: 12.848.631 pe
setas.

Plazo de ejecución: Siete meses. 
Clasificación requerida, Grupo C, ca

tegoría C.

2. Construcción de Centro de EGB de 
ocho unidades en Beniel.

Presupuesto de contrata: 29.992.307 pe
setas.

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

goría D.

3. Construcción de Centro de EGB de 
ocho unidades en Ceutí.

Presupuesto de contrata: 29.805.251 pe
setas.

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

goría D.
Preposición de proyectos: Los proyectos 

y pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de cada una de las obras po
drán examinarse en la Unidad de Con
tratación de esta Delegación Provincial 
de Murcia, plaza de Fontes, número 2, 
de nueve a trece horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado,» y 
terminará al día siguiente en que se cum
plan los veinte días hábiles de su publi
cación, a las trece horas, presentándose 
las mismas en el Registro General de 
esta Delegación de Murcia.

Documentación a presentar por los lici
tado res:

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

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

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

Apertura de proposiciones.- La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación al cuarto día siguiente 
al de terminación del plazo de presenta
ción de proposiciones.

Los gastos que origine el presente anun
cio serán por cuenta de los adjudicata
rios de las obras que se citan en el pre
sente anuncio.

Murcia, 18 de noviembre de 1980.—La 
Delegada provincial, Josefina Alcayna 
Alarcón.

Resolución de la Delegación Provincial de 
la Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipo Escolar de Zamora por la 
que se anuncia subasta de las obras que 
se citan.

Esta Delegación Provincial de la Junta 
de Construcciones, Instalaciones y Equi
po Escolar ha resuelto anunciar a subas
ta pública las obras que á continuación 
se indican:

1. Ampliación del Colegio Nacional 
«Obispo Nieto», de Zamora.

Presupuesto de contrata.- 13.571.201 pe
setas.

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

grupo 2, categoría C.
Fianza provisional: Dispensada según 

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

2. Nueva construcción de un Colegio 
Nacional de ocho unidades de EGB en 
Toro (Zamora).

Presupuesto de contrata-, 27.076.576 pe
setas.

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

grupo 2, categoría C.
Fianza provisional: Dispensada según 

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

3. Nueva construcción de un Colegio 
Nacional de ocho unidades de EGB en 
Benavente (Zamora).

Presupuesto de contrata: 27.076.576 pe
setas.

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

grupo 2, categoría C.
Fianza provisional: Dispensada según 

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

Exposición de proyectos-. Los proyectos 
y los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares podrán examinarse en la sala 
de exposición de proyectos de esta Dele
gación Provincial (avenida de Italia, 11,
4.° B), de las diez a las trece horas, du
rante el plazo de presentación de propo
siciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones será de veinte días, contados a 
partir dei siguiente al de la publicación 
de la presente Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de la Delegación 
de Educación, Generalísimo, 37, Zamora. 
No se admitirán las proposiciones depo
sitadas en Correos.

Documentación a presentar por los lid
iadores:

En el sobre A), «Proposición económi
ca», en la forma que determina la cláu
sula 5.4 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

Aperturo de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación dentro de los cinco días 
siguientes a la finalización del plazo de 
presentación.

Zamora, 10 de noviembre de 1980.—El 
Delegado provincial, Virgilio Cacharro 
Pardo.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicación por la que 
se anuncia concurso-subasta para con
tratar las obras de «Construcción de un 
Pabellón Postal en la estación férrea de 
Falencia».

Objeto: Contratación de las obras de 
«Construcción -de un Pabellón Postal en 
la estación férrea do Palencia».

Tipo de licitación: 25.915.925 pesetas. 
Plazo de ejecución: Veinte meses.
Fecha prevista de iniciación: Se indica 

en el pliego de cláusulas.
Proyecto técnico, pliego de cláusulas ad

ministrativas particulares, etc..- Podrán ser 
examinados en la Sección de Edificios y 
Locales de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicación (Palacio de Co
municaciones de Madrid), planta 7.a, y en 
el edificio de Comunicaciones de Palencia, 
en horas de oficina.

Garantía provisional: Fianza de 518.318 
pesetas.

Clasificación exigida: Grupo C, catego
ría 3.4 y 5.

Modelo de proposición-. Se reseña en el 
pliego de cláusulas.

Plazo y lugar de presentación: Antes de 
las trece horas del día diecisiete de di
ciembre, en el Registro General, sito en 
las ventanillas 2 y 3 del vestíbulo princi
pal del Palacio de Comunicaciones de 
Madrid.

Documentos que se deben presentar: Se 
reseñan en el pliego de cláusulas.

Apertura de pliegos: En el salón de ac
tos (planta 4.a) del mencionado Palacio de 
Comunicaciones de Madrid, a las doce ho
ras del día veintinueve de diciembre do 
mil novecientos ochenta.

Madrid, 21 de noviembre de 1980. — El 
Director general, Miguel Angel Eced. — 
7.360-A.



ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Murcia por la que se anuncia concur
so-subasta de las obras de redistribu
ción y acondicionamiento en el conjunto 
residencial de Espinardo.
Sin perjuicio de las reclamaciones que 

puedan presentarse a los pliegos de condi
ciones que rigen la presente contratación, 
se anuncia concurso-subasta para ejecu
ción de las obras de redistribución y acon
dicionamiento en el conjunto residencial 
de Espinardo, con arreglo a las siguientes 
bases:

I. Objeto: Ejecución obras de redistri
bución y acondicionamiento en el conjun
to residencial de Espinardo (Murcia).

II. Tipo de licitación: A la baja, por 
22.318.377 pesetas.

III. Duración del contrato: Deberá co
menzarse en plazo de quince dias desde 
la fecha del contrato y estar terminadas 
en dieciocho meses desde su iniciación.

IV. Pagos: Se efectuarán mediante 
certificaciones expedidas por Técnicos 
competentes y una vez aprobadas por el 
Presidente de la Corporación.

V. Oficina donde puede examinarse el 
expediente: Negociado de Contratación 
General de la Secretaría General.

VI. Fianza provisional: 308.183 pesetas.
VII. Fianza definitiva: En la cuantía 

que resulte de aplicar al precio de adju
dicación los porcentajes de] artículo 82 
del Reglamento de Contratación, en sus 
grados máximos.

VIII. Plicas:
1. Se presentarán en el Negociado de 

Contratación General dentro del plazo de 
veinte día6 hábiles, contados desde la pu
blicación del presente anuncio de convo
catoria en el «Boletín Oficial del Estado» 
y hasta las trece horas dei último día 
de presentación. Los liCitadores presenta
rán sus proposiciones en dos pliegos ce
rrados, uno denominado «Referencias» y 
otro «Oferta económica».

2. La apertura de plicas de «Referen
cias» tendrá lugar en el Palacio Provin
cial, a las doce horas del día siguiente 
hábil a aquel en que expire. el plazo de 
presentación de proposiciones.

La apertura de plicas de «Oferta eco
nómica» de los lidiadores admitidos será 
realizada dentro de los veinte día6 si
guientes a la publicación de la relación 
de ofertantes admitidos en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia; efectuándose dicha 
apertura en el mismo lugar y a la misma 
hora que los sobres de «Referencias».

IX. Consignación presupuestaria: Las 
cantidades a satisfacer, en su caso, por 
la excelentísima Diputación 6erán con 
cargo al correspondiente crédito consig
nado en el presupuesto ordinario para 1980.

X. Autorizaciones: No se precisan.
XI. Modelo de proposición: Don .......

vecino de ....... con domicilio en .......  pro
visto de documento nacional de identidad 
número ...... , en nombre propio (o en re
presentación que acredita de ......). ente
rado del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número ....... de fecha
......, y del proyecto y pliegos de condicio
nes qúe i rigen el conCurso-subasta convo
cado por la excelentísima Diputación Pro
vincial de Murcia para contratación de 
las obras de redistribución y acondiciona 
miento en el conjunto residencial de Espi
nardo (Murcia), se compromete a ejecu' 
tar las mismas con estricta sujeción a 
los citados proyecto y pliego de condicio
nes, en la cantidad de .... - (en letra)
pesetas.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

XII. La licitación queda condicionada a 
que no 6e produzcan reclamaciones con
tra el pliego de condiciones por el que 
se rige esta contratación.

Murcia, 7 de noviembre de 1980.—El 
Presidente, Carlos Collado Mena.—7.131-A.

Resolución del Ayuntamiento de Arando 
de Duero (Burgos) por la que se anun
cia concurso-subasta de las obras de 
construcción de un polideportivo cu
bierto.

El Ayuntamiento Pleno de esta v.illa ha 
acordado la contratación de las obras de 
construcción de un polideportivo cubier
to mediante la tramitación del correspon
diente expediente de concurso - subasta, 
con sujeción al pliego de condiciones eco
nómico - administrativas y facultativas 
aprobados al efecto, y por el presente se 
anuncia la convocatoria para tomar par
te en el mismo, a cuya finalidad se hace 
constar;

Objeto y tipo de licitación: Contratación 
de las obras de construcción de un polide
portivo cubierto de esta villa según el 
proyecto técnico aprobado por. la Corpo
ración Municipal. El tipo de licitación se 
fija en setenta y siete millones novecien
tas ocho mil tres pesetas con sesenta y 
cuatro céntimos (77.908.003,64 pesetas).

Plazo de realización: Ocho meses a par
tir del día siguiente én que se cumplan 
los diez días de la notificación de la ad
judicación definitiva.

Oficina donde están de manifiesto los 
documentos: La Secretaría de esta Ayun
tamiento, de las diez a las catorce horas, 
los días hábiles/

Garantías: Para poder tomar parte en 
el concurso-subasta es necesario qúe todo 
licitador preste garantía provisional por 
un importe de ochocientas cuarenta y seis 
mil ochenta pesetas (846.080 pesetas), y 
la definitiva, por un importe del 2,22 por 
100 del precio de adjudicación definitiva.

Las fianzas provisional y definitiva 6e 
constituirán en algunas de las formas 
previstas en el artículo 75 del Reglamen
to de Contratación de las Corporaciones 
Locales, siendo admisible el aval banca- 
rio como medio de garantía para consti
tuir la fianza definitiva de los contra
tistas.

Plazo de presentación de proposiciones 
y apertura de plicas: Las proposiciones, 
redactadas con sujeción al modelo que se 
inserta al final del presente, se presen
tarán en dos pliegos cerrados, uno con 
la subtitulación de «Referencias» y el otro 
con la de «Oferta económica», dentro de 
los diez días hábiles siguientes al de la 
publicación del presente en el «Boletín 
Oficial del Estado», de las diez a las ca
torce horas, en la Secretaría del Ayun
tamiento.

La proposición económica irá reinte
grada con póliza del Estado de 25 pesetas 
y el sello municipal con arreglo a la or
denanza fiscal correspondiente, en cuan
tía de 375 pesetas.

La documentación necesaria para tomar 
parte en este concurso-subasta se inclui
rá en un tercer sobre abierto, y será la . 
siguiente:

a) Resguardo acreditativo de la consti
tución de la garantía provisional en la 
cuantía establecida.

b) Declaración jurada del licitador en 
la que se haga óonstar bajo su responsa
bilidad no hallarse comprendido en nin
guna causa de incapacidad o incompati
bilidad.

c) Documento nacional de identidad 
del licitador, vigente.

d) Recibo de alta en el Impuesto In
dustrial.

e) Justificante de hallarse al corriente 
en sus obligaciones de Seguridad Social 
y de accidentes de trabajo respecto a sus 
operarios.

f) Carné de Empresa con responsabi
lidad o certificación que acredite la po
sesión o vigencia del mismo.

g) Los poderes y documentos acredi
tativos de personalidad, caso de concurrir 
alguna Sociedad, se acompañarán a la 
preposición, debidamente bastantead.os 
por el Secretario de la Corporación o per
sona autorizada a cosía del licitador.

El acío de celebración de esto concur
so-subasta tendrá lugar a las trece horas

del día hábil siguiente al en que termine 
el plazo de presentación de las plicas, en 
la Casa Consistorial y ante la Mesa le
galmente constituida, y comprenderá, de 
conformidad a las normas del artículo 39 
del vigente Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales, dos períodos 
de actuación; en el primero se examina
rán los pliegos de referencias, que pasa
rán posteriormente a informé de los ser
vicios técnicos correspondientes; el se
gundo periodo se ajustará a las normas 
de subasta y apertura de plicas de la ofer
ta económica.

Modelo de proposición

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

(Fecha y firma del proponente.)

Aranda de Duero, 19 de noviembre 
de 1980.—El Alcalde.—7.271-A.

Resolución del Ayuntamiento de Cerce- 
dilla (Madrid) por la que se anuncia 
subasta pública de las obras de redes 
de saneamiento y distribución de aguas 
del barrio de Los Prados.

El «Boletín Oficial de la Provincia de 
Madrid» número 269, de fecha 13 de no
viembre actual, publica anuncio para la 
contratación, mediante subasta pública, 
de las obras de redes de saneamiento y 
distribución de aguas del barrio de Los 
Prados, de Cercedilla, con arreglo a las 
siguientes condiciones:

1. ” Clase: Subasta pública.
2. ° Tipo de licitación: 7.814.819 pesetas.
3. ° Período de ejecución: Cinco meses.
4. " Pliegos de condiciones: Los pliegos 

de condiciones y demás documentos rela
cionada con la subasta se hallan de ma
nifiesto en la Secretaria del Ayuntamien
to, todos los dias laborables, de nueve a 
catorce treinta horas.

5. ° Garantía provisional: 125.000 pe
setas.

6. ° Garantía definitiva: 5 por 100 del 
precio de adjudicación de la subasta.

7. ° Modelo de proposición: Las propo
siciones, reintegradas con póliza del Es
tado de 25 pesetas y con sellos municipa
les y de la MUMPAL, según Ordenanza, 
se ajustarán al siguiente modelo:

Don.......natural de.........vecino de.........
con domicilio en la calle o plaza de .......
de profesión....... en posesión del docu
mento nacional de identidad número .......
en nombre propio o en representación de 
....... según acredita con poder .......  ente
rado del anuncio publicado en el «Bolo-, 
tín Oficial de la Provincia de Madrid» 
número, de fecha ....... para la contrata
ción mediante pública subasta de la obra 
de redes de saneamiento y distribución de 
agua en el barrio de Los Prados, de Cer
cedilla, hace constar que:

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 e incompatibilidad pre
vistas en las disposiciones vigentes.

c) Está en posesión del carné de Em
presa con responsabilidad, que exigen las 
disposiciones vigentes, expedido en ......

d) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de garantía provisional 
para participar en esta subasta.



e) Acepta cuantas obligaciones se de
riven de los pliegos de condiciones de la 
subasta, que manifiesta conocer, así como 
los proyectos técnicos correspondientes.

(Fecha y firma del proponente y dirigi
do al señor Alcalde del excelentísimo 
Ayuntamiento de Cercedilla).

8" Presentación de plicas:. En el Re
gistro General del Ayuntamiento, hasta 
las catorce horas del día 5 de diciembre 
de 1980.

9.° Apertura de plicas: En el salón de 
actos de la Casa Consistorial, a las doce 
horas del día 8 de diciembre de 1980.

Cercedilla, 17 de noviembre de 1980.—El 
Alcalde.—7.362-A.

Resolución del Ayuntamiento de Estepa 
(Sevilla) por la que se expone al públi
co el pliego de condiciones y, simultá
neamente, se anuncia la subasta para 
contratar con carácter urgente obras de 
construcción de Centro Subcomarcal de 
Salud.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno 
se han declarado de utgepcia las obras 
de construcción de un Centro Subcomar- 
cial de Salud en esta ciudad, y cum
plidos los trámites establecidos por el 
articulo 113 del Real Decreto 3046/1977, 
de 6 de octubre, se anuncia subasta para 
la ejecución de dichas obras, conforme a 
las siguientes condiciones:

1. Tipo de licitación: 32.037.158 pese
tas, a la baja.

2. Garantía provisional: 385.372 pese
tas.

3. Garantía definitiva: La que resulte 
de aplicar al precio del remate el por
centaje máximo autorizado por el artícu
lo 82 del Reglamento de Contratación de 
9 de enero de 1953.

4. Plazo de ejecución: Doce meses.
5. Condiciones de los ofertantes: Estar 

en posesión del documento de califica
ción empresarial (DCE) establecido por 
Real Decreto 3008/1978 y clasificados en 
el grupo C), categoría e), en el Registro 
Oficial de Contratistas del Ministerio de 
Industria y Energía.

0. Forma y pago: Con cargo a subven
ción que para estas obras ha sido con
cedida por el Ministerio de Sanidad y 
Seguridad Social.

7. Apertura de plicas: El día siguiente 
hábil a aquel en que termine el plazo de 
presentación de ofertas, en la Casa Ayun
tamiento, a las doce horas y ante la Mesa 
constituida al efecto,

8. Plazos:

Exposición del pliego de condiciones: 
Se encuentra expuesto en la Secretaría 
Municipal, durante un plazo de ocho 
días, para que puedan presentarse recla
maciones, las cuales serán resueltas por 
la misma Corporación.

Presentación de proposiciones: En la 
Secretaría Municipal, de nueve a' catorce 
horas, en el plazo de diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la 
publicación de este anuncio-convocatoria 
en el «Boletín Oficial del Estado», y 
ajustadas al modelo que al final se indica 
y reintegradas conforme a Ley. No obs
tante. al ser simultáneos la exposición 
del pliego de condiciones y el anuncio 
de subasta, se aplazará la licitación cuan
do resulte necesario, en el supuesto de 
que se formulasen reclamaciones contra 
el pliego de condiciones.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... docu
mento nacional de identidad número .......
actuando en nombre propio (o en repre
sentación dp ....... según acredita con -po
der notarial expedido en ...... ante el
Notario don ....... que acompaña), ente
rado de la subasta convocada por el

Ayuntamiento de Estepa (Sevilla) y pu
blicada en ol «Boletín Oficial del Esta
do» de ...... de ...... de 1980, considerán
dole en plena capacidad jurídica y de 
obrar, y enterado de las condiciones fa
cultativas y económico-administrativas, 
que acepta en su totalidad, se compro
mete a ejecutar las obras de construcción 
de un Centro Subcomarcal de Salud en 
dicha ciudad por el precio de ...... pe
setas (en letra).

Á tal efecto, acompaña documento acre
ditativo de haber constituido la garantía 
provisional en la cuantía fijada en la 
convocatoria, y hace constar:

a) Que no se encuentra comprendido 
en ninguna de las causas de incapacidad 
e incompatibilidad para contratar con la 
Administración Local, a que se refiere 
el Reglamento de 9 de enero de 1953.

b) Que está en posesión del D. C. E.
establecido por .Real Decreto 3008/1978, 
de 28 de octubre, expedido por la Dele
gación de Industria de ...... en .....:, y
del certificado de clasificación de Empre
sas, acreditativo de estarlo en el gru
po c), subgrupo e)’.

(Fecha y firma.)

Lo qué se hace público para general 
conocimiento en Estepa a 13 de noviem
bre de 1980.—El Alcalde.—7.3S9-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso de re
dacción de proyecto y construcción de 
las obras del bloque número 10 (depu
radora de Valdebebas).
Objeto: Concurso de redacción de pro

yecto y construcción de las obras del blo
que número 10 (depuradora de Valdebe
bas) .

Tipo: Es libre, debiendo ser ofertado por 
los licitadores.

Plazos: De ejecución, veinticuatro me
ses; de garantía, un año.

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

Garantías: Provisional, 5.000.000 de pese
tas; la definitiva se señalará conforme de
termina el articulo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales, 
una vez fijado el presupuesto de adjudica
ción.

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

vecino de ....... con domicilio en .......  en
posesión del DNI número ....... enterado
de los pliegos de condiciones a regir en el 
concurso de redacción de proyecto y cons
trucción de las obras del bloque número 
10 (depuradora de Valdebebas), del Plan 
de Saneamiento Integral de Madrid, se 
compromete a tomarlo a su cargo, con 
arreglo a los mismos, por los precios uni
tarios anexos, lo que supone un presu
puesto de contrata total de ...... pesetas,
según la documentación que se acompaña.

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

(Fecha y firma del licitador.)
Expediente: Puede examinarse en la Sec

ción de Contratación de la Secretaría Ge
neral.

Presentación de plicas: En dicha Sección 
hasta la una de la tarde, dentro de los 
cuatro meses siguientes al día en que apa
rezca 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 presen
tación.

Autorizaciones: Hasta que se conozca el 
importe y condiciones del contrato, según 
la oferta seleccionada, no se procederá a 
la contratación del crédito preciso, a la

fiscalización del gasto ;vrrospi.ndtente y a 
su aprobación.

Madrid, 17 de noviembre de 1980.—El Se
cretario general, Pedro Barcina Tort.— 
7.361-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vallado- 
lid por la que se hace público el pliego 
de condiciones y se anuncia la contra
tación de obras mediante subasta pú
blica.
Objeío: Alumbrado público en plaza de 

Santa Cruz y pavimentación y ajardina- 
mi ento de la misma.

Tipo de licitación: 11.166.858 pesetas. 
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Presentaciónde 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 «Bo
letín Oficial» de la provincia o «Boletín 
Oficial del Estado» (última inserción), de 
diez a trece horas.

Apertura de plicas: A las doce horas del 
día siguiente hábil a aquel en el 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: 236.822 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 subasta, 
se entiende convocada desde ahora la se
gunda, con areglo al mismo pliego de 
condiciones, pudiendo presentarse propo
siciones en el plazo de diez días hábiles a 
contar del siguiente al de la primera aper
tura, abriéndose las plicas de esta segun
da subasta, en su caso, a las doce horas 
del primer día hábil siguiente al que se 
cumpla el plazo de presentación de propo
siciones.

Modelo de proposición
(Que se extenderá en papel con póliza 

de 25 pesetas, sello municipal de 100 pe
setas. y de Mutualidad de lo pesetas, y 
será introducido en sobre cerrado).

Don ...... (nombre y apellidos de la per
sona individual que solicita), de estado
...... . de profesión ....... con domicilio en
.......calle de.........número........, y a efectos
de notificaciones en la ciudad de Vallado- 
lid, calle....... número....... provisto del do
cumento nacional de identidad número
....... expedido el día...... de ...... de 19.......
en nombre propio o en representación de
...... (nombre de la Empresa y poder que
acredite la representación), enterado de 
los pliegos de condiciones económico-ad
ministrativas facultativas, que acepta en 
todas sus partes, así como de los demás 
documentos que obran unidos al expedien
te de su razón, se compromete 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
cipal en sesión de 17 de octubre de 
1980, que quedan expuestos al público por 
plazo de ocho días siguientes al de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, durante el que 
podrán presentarse reclamaciones contra 
cualquiera de las cláusulas contenidas en 
aquellos pliegos.

Valladolid, 22 de octubre de 1900.—El Al
calde accidental, José C. Nalda García.— 
7.370-A.


