
fiesto en Secretaría; se advierte que los 
licitadores deberán aceptar como bastan
te la titulación, y que Las, cargas o gra
vámenes anteriores y los preferentes al 
crédito del actor, si los hubiere, continua
rán''Subsistentes, entendiéndose qué el re
matante los acepta y queda subrogado 
en ellos, sin destinarse a su extinción 
el precio del remate.
Bienes objeto de subasta V precios de 

tasación
1. Finca en la partida de La Plana, 

término municipal de la Muela, urbaniza
ción llamada «Alto de la Muela», porción 
de terreno constituida por la parcela se
ñalada con el número 144/1, sita en la 
calle número 14, con una extensión super
ficial de 1.000 metros cuadrados, lindan
te: Por su frente, con la calle de su situa
ción; por la derecha, entrando, con la 
parcela 143/1; por la izquierda, con las 
parcelas 146 y 147, y por el frente, con 
la parcela 144. Valorada en 1.000.000 de 
pesetas.

2. Finca en la partida de La Plana, 
término municipal de La Muela, urbaniza
ción llamada «Alto de la Muela», porción 
de terreno constituido por la parcela seña-. 
lada con el número 143/1, sita en la calle 
número 14, con una extensión superficial 
de 1.000 metros cuadrados. Lindante: Por 
su frente, con la calle de su situación; 
por la derecha, entrando, con la parcela 
número 142/1; por la izquierda, con la 
parcela número 144/1; y por el fondo, 
ocm la parcela número 143. Valorada en 
1.000.000 de pesetas,

3. Finca urbana, vigésimo quinta. Plan
ta novena, puerta vigésimo segunda, des
tinada a vivienda; se integra de vestíbulo, 
comedor estar, cuatro dormitorios, baño, 
aseo, cocina con galería, lavadero y te
rrazas; ocupa una superficie de 108' me

tros cuadrados cuatro decímetros cuadra
dos, en la qus se incluye la de las terra
zas-, linda: Derecha, calle Río Segarra; 
izquierda, apartamento vigésimo sexto y 
rellano de. la escalera, y fondo, vuelo de 
otro inmueble de la Sociedad «Coiriyrsa». 
Cuota: Dos centésimas y veintinueve cen
tésimas de otra. El departamento descrito 
formó parte integrante de un edificio de
nominado «Torre de l’Alguer», situado en 
término de Sueca, poblado de Las Palme
ras, con fachada principal al Paseo de 
l’Alguer y secundarias a las calles del 
Río Segarra y del Río Montlleó, sin nú
mero de poiicía en ninguna de ellas, ocu
pando su solar una superficie de tres
cientos ochenta y cuatro metros siete de
címetros cuadrados, de los que se hallan 
edificados trescientos cincuenta y dos me
tros cuarenta y dos decímetros cuadra
dos. Valorado en 3.000.000 de pesetas.

Dado en Zaragoza' a - 5 de noviembre 
de 1980.—El Magistrado-Juez, Joaquín Ce
receda Marquínez. — El Secr etario.— 
6.966-3.

JUZGADOS DE DISTRITO 

RIBADESELLA

El señor Juez de Distrito de esta villa, 
en providencia dictada en el día de hoy, 
en virtud de denuncia por falta contra 
el orden público, insultos a los Agentes 
de la autoridad, etc., ha mandado con
vocar al señor Fiscal y citar a usted 
para que comparezcan a celebrar juicio 
verbal de faltas en la Sala Audiencia 
de este Juzgado, sita en General Mola, 
número 34 (hospitalillo), el día 17 de 
diciembre y hora de las once, con el 
apercibimiento a las partes y testigos de 
que si no concurriesen ni alegasen justa

causa para dejar de hacerlo se les podrá 
imponer multa hasta 100 pesetas confor
me dispone el artículo 966 de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, pudiendo los 
acusados que residan fuera de este tér
mino o circunscripción dirigir escrito a 
este Juzgado en su defensa y apoderar 
persona que presente en el acto del jui
cio las pruebas de descargo que tengan, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 9J0 
de la referida Ley procesal, en relación 
con lo dispuesto en los artículos l.° al 18 
del Decreto de 21 de noviembre de 1952. 
Y los que vesidan en -esta población de
berán presentar las pruebas de que in
tenten valerse en el día señalado para 
la celebración del juicio.

Y para que le sirva dé citación a Ma
ría Vargas Montoya, vecina que fue de 
Tremañes-Gijón, expido la presente co
pia de la citación original en Ribadesella, 
a 25 de noviembre de 1980.—El Agente 
judicial.—17.624 bis-E.

TORRIJOS

El'señor Juez dé Distrito de Torrijos, 
en juicio de faltas 82/80, sobre impru
dencia circulación, contra José Manuel 
Plaza Caso, ha mandado se cite a la 
perjudicada María Luisa Gutiérrez Es- 
criche, antes, vecino de Madrid, hoy, en 
ignorado paradero, para que comparezca 
ante la Sala de Audiencia del Juzgado 
de Distrito de Torrijos (Toledo), el día 23 
de enero de 1981, a las once cuarenta 
y cinco horas, a la celebración del jui
cio reseñado, apercibiéndosela en legal 
forma.

Y pera que sirva dé cédula de citación 
de la perjudicada, en ignorado paradero, 
María .Luisa Gutiérrez Escriche, firmo 
la presente en Torriojos a 17 de noviem
bre de 1980.—El Secretario.—17.233-E.

Y. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Quinta Región Militar 
dór la gue se anuncia concurso urgente 
oara la adquisición del material que se 
cita. Expediente A-10-80.

Hasta las once horas (11,00) del día die
cisiete (17) de diciembre se admiten ofer
tas en la Secretaría de esta Junta, Centro 
Regional de Mando, Vía de San Fernando, 
número 2, Zaragoza, para la adquisición 
por concurso urgente de diversos elemen
tos de distribución y condimentación con 
destino a la cocina de la Academia Gene
ral Militar de Zaragoza (estufa de fermen
tación, batidora-mezcladora, amasadora, 
lavadora verduras, carros distribución, dis
pensadores de platos, carros de distribu
ción, cocedor de vapor, etc), por un 
importe inicial de 26.352.280 pesetas.

Fianza provisional: Dos por ciento de la 
oferta, calculada sobre el importe límite.

Las ofertas, se presentarán en mano por 
el interesado o por persona autorizada en 
cuatro ejemplares (original y tres copias), 
en sobre cerrado y rotulado, y la documen
tación reglamentaria se presentará en otro 
sobre, también cerrado y rotularlo.

Los que acudan a la licitación en repre- 
sentarirtn de otros presentarán poder no
tarial suficiente.

Los pliegos de bases que rigen en esta 
contratación pueden examinarse en la Se
cretaría de esta Junta, de lunes a viernes, 
de diez a trece horas.

El importe del presente anuncio será 
abonado a prorrateo entre los adjudica
tarios.

Zaragoza, 27 de noviembre de 1980— 
7.617-A.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Quinta Región Militar 
por la que se anuncia concurso urgente 
para la adquisición de diverso mobilia
rio, decoración y elementos de hostele
ría con destino al comedor de la Acade
mia General Militar. Expediente A-ll-80.

Hasta las once horas (11,00) del día die
cinueve (19) de diciembre del actual se 
admiten ofertas en la Secretarla de esta 
Junta, Centro Regional de Mando, Vía de 
San Femando, número 2. Zaragoza, para 
la adquisición por concurso urgente de 
diverso mobiliario, decoración y elementos 
de hostelería con destino al comedor de la 
Academia General Militar, por un importe 
inicial de 44.800.000 pesetas.

Fianza provisional: Dos por ciento de la 
oferta, calculado sobre el importe límite.

Las ofertas se presentarán en mano por 
el Interesado o por persona autorizada en 
qtiat.ro ejemplares (original y tres copias), 
en sobre cerrado y rotulado, y la documen
tación réglamsniaria se presentará en otro 
sobre,, también cerrado v rotulado. Los que 
acndan a la licitación en representación 
de otros presentarán poder notarial sufi
ciente.

Los pliegos de bases que rigen en esta 
contratación pueden examinarse en la Se
cretaria de esta Junta, de lunes a viernes, 
de diez a trece horas..

El importe del presente anuncio será 
abonado a prorrateo entre los adjudicata
rios.

Zaragoza, 28 de noviembre de 1980— 
7.616-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del Pa
trimonio del Estado (Parque Móvil Mi
nisterial) por la que se anuncia subasta 
de vehículos.

Se subastarán vehículos propiedad del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo y Parque Móvil, el día 12 de diciembre 
de 1980, a las diez horas, en el PMM de 
Madrid, calle Cea Bermúdez, número 5.

El material se encuentra en el PMM de 
Madrid, calle Cea Bermúdez, 5, y en las 
localidades que se indican en el acta de 
tasación expuesta en el tablón de anun
cios.

Visita en provincias, días 2, 3, 4, 5, 6 y 
9, y en Madrid, días 4, 5, 6, 9, 10 y 11, 
éste último día hasta las doce horas.

Anuncios por cuenta de los adjudica
tarios.

Madrid, 28 de noviembre de 1980.—El 
Ingeniero Director.—7.592-A.



Resolución de la Delegación de Falencia 
por la que se anuncia subasta de dos 
parcelas rústicas.
Se sacan a primera pública subasta, 

para el día 19 del próximo mes de di
ciembre, ante la Mesa de la Delegación 
de Hacienda de Palencia, en cuya Dele
gación —Sección del Patrimonio del Es
tado— puede verse el pliego de condicio
nes generales, dos parcelas rústicas que 
a continuación se reseñan, sitas en Mon
zón de Campos (Palencia).

Parcela 69 de la hoja 2, de 7,4286 hec
táreas, en 55.400 pesetas.

Parcela 4 de la hoja 7, de 0,3093 hec
táreas, en 62.000 pesetas. ,

Palencia, 21 de noviembre de 1980.—El 
Delegado da Hacienda, E. Trujillo.— 
7.453-A.

Resolución de la Delegación de Palencia 
por la que se anuncia segunda subasta 
de una parcela rústica.
Se saca en segunda pública subasta, 

pera el día 19 del próximo mes de di
ciembre, ante la Mesa de la Delegación 
de Hacienda de Palencia, en cuya Dele
gación —Sección del Pacrimonio del Es
tado— puede verse el pliego de condi
ciones generales, una parcela rústica que 
a continuación se reseña, sita en Soto- 
bañado (Palencia).

Parcela 2 de la hoja 5, de 2,5372 hec
táreas, en 53,915 pesetas.

Palencia, 21 de noviembre de 1980.—El 
Delegado de Hacienda, E. Trujillo.—
7.459-A.

Resolución de la Delegación de Palencia 
por la que se anuncia segunda subasta 
de una parcela rústica.

Se saca en segunda pública subasta, 
para el día 19 del próximo mes de di
ciembre, ante la Mesa de la Delegación 
de Hacienda dé Palencia, en cuya Dele
gación —Sección del Patrimonio— puede 
verse el pliego de condiciones generales, 
una parcela rústica que a continuación 
se reseña, sita en Boada de Campos (Pa- 
lancia).

Parcela 12 de la hoja 3, de 2,6240 hectá
reas, en 133.824 pesetas.

Falencia, 21 de noviembre de 1980.—El 
Delegado de Hacienda. E. Trujillo.—
7.460- A.

Resolución de la Delegación de Palencia 
por la que Se anuncia subasta de una 
parcela rústica.
Se saca a primera pública subasta, 

pera el día 19 del próximo mes de di
ciembre, ante la Mesa de la Delegación 
de Hacienda de Palencia, en cuya Dele
gación —Sección del Patrimonio—. puede 
verse el pliego de condiciones generales, 
una parcela rústica que a continuación 
se reseña, sita en Cobos de Cerrato (Pa
lencia) .

Parcela 74 de la hoja 1, de 4,1530 hec
táreas, en 25.595 pesetas.

Palencia, 21 de noviembre de 1980.—El 
Delegado de Hacienda. E. Trujillo.—
7.461- A.

Resolución de la Delegación de Palencia 
por la que se anuncia segunda subasta 
de una parcela rústica.
Se saca en segunda pública subasta, 

para el día 19 de diciembre próximo, 
ante la Mesa de la Delegación de Hacien
da de Palencia, en cuya Delegación —Sec
ción del Patrimonio— puede verse el 
pliego de condiciones generales, una 
parcela rústica que a continuación se 
reseña, sita en Villaldbón (Palencia).

Parcela.31 de la hoja 1, de 1,8560 hec
táreas, en 125.800 pesetas.

Palencia, 21 de noviembre de 1980.—El 
Delegado ae Hacienda, E. Trujillo.—
7.462-A.

Resolución de la Delegación de Palencia 
por la que se anuncia segunda subasta 
de una finca urbana.
Se saca en segunda pública subasta, 

para el día 19 de diciembre de 1980,, ante 
la Mesa constituida en la Delegación de 
Hacienda de Palencia, en cuya Delega
ción —Sección del Patrimonio— puede 
verse el pliego de condiciones generales, 
la siguiente finca urbana, sita en la lo
calidad de Valdespina (Palencia).

Solar sito en la callé Pequeña, sin nú
mero, de referida localidad, de 55,65 me
tros cuadrados de superficie; precio de 
venta, 34.000 pesetas.

Palencia, 21 e noviembre de 1980.—El 
Delegado le Hacienda, E. Trujillo.—
7.463-A.

MINISTERIO DE TRABAJO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Empleo por la que 
se convoca concurso público de licitación 
urgente para la contratación de los ser
vicios de cocina y comedor de los Cen
tros de Formación Profesional depen
dientes del Organismo.
Objeto: Se convoca concurso, público de 

licitación urgente para la contratación de 
los servicios de cocina y comedor de Cen
tros de Formación Profesional del Instituto 
Nacional de Empleo.

Documentos de interés para los licitado- 
res: El expediente con cuantos documen
tos lo integran podrá ser examinado, todos 
los días laborables en horas de oficina, du
rante el plazo de presentación de propo
siciones. en la Secretaría de la Mesa Cen
tral de Contratación de los Servicios Cen
trales y en las Direcciones Provinciales y 
Centros de Formación Profesional del Or
ganismo que son objeto de este concurso.

Presentación de las proposiciones: Las 
proposiciones se presentarán en mano 
todos los días laborables, durante las ho
ras de oficina, en el Registro General del 
INEM, calle Condesa de Venadito, número 
9, Madrid, hasta las trece horas del déci
mo día hábil, a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Los documentos a presentar por los Imi
tadores, así como el modelo de proposición 
económica, figuran en el pliego de cláusu
las administrativas.

Apertura de proposiciones: El acto pú
blico de apertura de proposiciones tendrá 
lugar ante !a Mesa Central de Contrata
ción, a las doce horas del día 18 de di
ciembre, en el Salón de Actos de la sede 
central del Instituto Nacional de Empleo.

Gastos del concurso: Los gastos de pu
blicación de este anuncio y cuantos origine 
el concurso serán de cuenta dé los adju
dicatarios.

Madrid. 1 de diciembre de 1980 —El Di
rector general, Fernando Somoza Albardo- 
nedo.—7.619-A.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación de 
Radiotelevisión Española por la que se 
convoca concurso para la adquisición 
e instalación de un mezclador de video 
para Unidad Móvil número 13.

Se convoca concurso para la adquisición 
e instalación de un mezclador de video pa
ra Unidad Móvil número 13, por un im
porte de 7.785.000 pesetas.

El plazo de entrega será fijado en el co
rrespondiente pliego de condiciones.

En la Secretaria de esta Mesa de Contra
tación (Centro Empresarial Somosaguas, 
calle Saturno, 10, Madrid-23), podrá ser 
examinado el proyecto, pliego de cláusu
las particulares y demás documentos que 
integran el expediente.

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

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación y la docu
mentación exigida en el pliego de cláusu
las particulares, se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el Re
gistro de RTVE (Centro Empresarial So
mosaguas, calle Saturno, 10, Madrid-23), 
antes de las trece horas del día en que se 
cumplan diez días hábiles, a partir del día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do» dirigidas al señor Presidente de lá 
Mesa de Contratación de Radiotelevisión 
Española.'

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

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

Modelo de proposición 

(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de
....... provincia de .......  con' domicilio en
la calle de ....... número ....... de profe
sión ...... (en nombre propio, documento-
nacional de identidad número ......) o (co
mo mandatario de ....... o como Director,
Gerente, Consejero-Delegado, etc., de la
Sociedad /...... código de identificación
fiscal ......, según acredita con la docu
mentación que acompaña), enterado del 
anuncio insertado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día ...... de ...... de 198 ...
y de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso 
de ...... (expresar la obra, suministro, ser
vicio o adquisición de que se trate), cree 
que se encuentra en condiciones de con
currir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar
a cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condicio
nes técnicas y legales que se oontienen en 
los pliegos de condiciones, que ha exa
minado y qué expresamente acepta, por la
suma total de ...... (en letra) pesetas,
obligándose a cumplir los plazos filados 
en los referidos pliegos y señalando como 
características de su proposición las si
guientes: ...... (señalar las característi as
de los materiales, confección, plazo, r.i-é- 
tera, que puedan determinar una prole-- 
rencia sobre otras ofertas, o indicar si se 
acompañan modelos, muestras, diseños, 
etcétera).

(Fecha y firma.)

Madrid, 27 de noviembre de 1980.— 
El Presidente.—7.623-A.

Resolución de la Mesa de Contratación de 
Radiotelevisión Española por la que' se 
convoca concurso para la adquisición de 
negativo de original color 16 milímetros, 
con destino a la producción de progra
mas en Madrid.

Se convoca concurso para la adquisición 
de negativo original color 16 milímetros, 
con destino a la producción de programas 
en Madrid, por un importe de 11.400.000 
pesetas.

El plazo de entrega será fijado en el co
rrespondiente pliego de condiciones.

En la Secretaría de esta Mesa de Contra
tación (Centro Empresarial Somosaguas, 
calle Saturno, 10, Madrid-23), podrá ser
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examinado el proyecto, pliego de cláusu
las particulares y demás documentos que 
integran el expediente.

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

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación y la docu 
mentación exigida en el pliego de cláusu
las particulares, se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el Re
gistro de RTVE (Centro Empresarial So- 
mosaguas, calle Saturno, 10, Madrid-23), 
antes de las trece horas del día en que se 
cumplan diez días hábiles, a partir del día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», dirigidas al señor Presidente de la 
Mesa de Contratación de Radiotelevisión 
Española.

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

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

Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de
....... provincia de ...... , con domicilio en
la calle de ....... número ....... de profe
sión ...... (en nombre propio, dpcumento
nacional de identidad número ......) o (co
mo mandatario de ....... o como Director,
Gerente, Consejero-Delegado, etc., de la
Sociedad ....... código de identificación
fiscal ....... según acredita con la docu
mentación que acompaña), enterado del 
anuncio insertado en el «Boletín Oficial
del Estado» del dia ...... de ...... de 108 ...
y de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso 
de ...... (expresar la obra, suministro, ser
vicio o adquisición de que se trate), cree 
que se encuentra en condiciones de con
currir al referido concurso.

A este efecto, se compromete a llevar
a cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condicio
nes técnicas y legales que se contienen en 
los pliegos de condiciones, que ha' exa
minado y que expresamente acepta, por ia
suma total de ...... (en letra) pesetas,
obligándose a cumplir los plazos fijados 
en los referidos pliegos y señalando como 
características de su proposición las si
guientes: ...... (señalar las características
de los materiales, confección, plazo, etcé
tera, que puedan determinar una prefe
rencia sobre otras ofertas, o indicar si se 
acompañan modelos, muestras, diseños, 
etcétera).

(Fecha y firma.)

Madrid, 27 de noviembre de 1980.— 
El Presidente.—7.622-A.

Resolución de la Mesa de Contratación de 
Radiotelevisión Española por la que se 
convoca concurso para Ictr adquisición de 
tres telecines «Flyng Spot» de color, para 
formatos de 18 y 35 milímetros, con des
tino a TVE en Madrid.

Se convoca concurso para la adquisición 
de tres telecines «Flyng-Spot» de color, 
para formatos de 18 v 35 milímetros, con 
destino a TVE en Madrid, por un importe 
de 45.000.000 de pesetas.

El plazo de entrega será fijado en el co
rrespondiente pliego de condiciones»

En la Secretaria de esta Mesa de Contra
tación (Centre Empresarial Somosaguas, 
calle Saturno, 10, Madrid-23), podrá ser 
examinado el proyecto, pliego de cláusu
las particulares y demás documentos que 
integran el expediente.

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

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación y la docu
mentación exigida en el pliego' de cláusu
las particulares se presentarán, en la 
forma indicada en dicho pliego, en el Re
gistro de RTVE (Centro Empresarial So
mosaguas, calle Saturno, 10, Madrid-23), 
antes de las trece horas del dia en que se 
cumplan diez días hábiles, á partir del día 
siguiente de la publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do, dirigidas al señor Presidente de la 
Mesa de Contratación de Radiotelevisión 
Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las trece horas del dia 17 de diciembre 

•del año actual, en la sala de Juntas de 
RTVE (Centro Empresarial Somosaguas, 
calle Saturno, lo, Madrid-23).

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

.Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de
......, provincia de .......  con domicilio en
la calle de ....... número ....... de profe
sión ...... (en nombre propio, documento
nacional de identidad número ......) o (co
mo mandatario de .......  o como Director,
Gerente, Consejero-Delegado, etc., de la 
Sociedad ....... código de identificación
fiscal ....... según acredita con la .docu
mentación que acompaña), enterado del • 
anuncio insertado en el «Boletín Oficial
del Estado» dél día ...... de ...... de 198 ...
y de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso 
de,...... (expresar la obra, suministro, ser
vicio o adquisición de que se trate), cree 
que se encuentra en condiciones de con
currir al referido concurso.

' A este efecto, se compromete a llevar
a cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas lás condicio
nes técnicas y legales que se contienen en 
los pliegos de condiciones, que han exa
minado y que expresamente acepta, por la 
suma total de ...... (en letra) pesetas,
obligándose a cumplir los plazos fijados 
en los referidos pliegos y señalando como 
características de. su proposición las si
guientes: ...... (señalar las características
de los materiales, confección, plazo, etcé
tera, que puedan determinar una prefe
rencia sobre otras ofertas, o indicar si se 
acompañan modelos, muestras, diseños, 
etcétera).

(Fecha y firma.)

Madrid, 27 de noviembre de 1980.— 
El Presidente.—7.324-A.

Resolución de la Mesa de Contratación de 
Radiotelevisión Española por la que se 
convoca concurso para el suministro a 
instalación de equipos técnicos para un 
estudio de producción de TV en el Cen
tro Regional de TVE en Murcia.

Se convoca concurso para el suministro 
e instalación de equipos técnicos para un 
estudio de producción de TV en el Centro 
Regional de TVE eh Murcia, por un im
porte de 26.000.930 pesetas.

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

En la Secretaría de esta Mesa de Con
tratación (Centro Empresarial de So
mosaguas, calle Saturno, 10, Madrid, 23) 
Podrá ser examinado el proyecto,, pliegos 
de cláusulas particulares y demás docu
mentos que integran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 
por loo del precio tipo y podrá ser cons
tituida en la forma que indique el corres
pondiente pliego de condiciones.

Las pioposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación y la docu- 
mentación exigida en el pliego de cláu
sulas particulares, _V: presentaran en la 
forma indicada en dieno pliego, en el Re
gistro de RTVE (Centro Emrrrsariai So
mosaguas, cálle Saturno, 10, Madrid-23),

antes de las trece horas del día en que 
se cumplan veinte días hábiles, a partir 
del día siguiente de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial 
dol Estado», dirigidas al señor Presidente 
de la Mesa de Contratación de Radiotele
visión. Española.

La apertura de pliegos se celebrará a 
las trece hóras dél día 30 de diciembre 
del año actual, en la sala de Juntas de 
RTVE. (Centro Empresarial Somosaguas, 
calle Saturno. 10, Madrid-23).

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

Modelo de proposición - 
(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de
....... provincia dé ....... con domicilio en
la calle de.......  número .......  de profesión
...... (en nombre propio, documento na
cional de identidad número ...... ) o (como
mandatario de .......  o como Director, Ge
rente, Consejero-Delegado, etc., de la 
Sociedad.......código de identificación fis
cal ....... según acredita con la documen
tación que acompaña), enterado del anun
cio inserto en el «Boletín Oficial del Es
tado» del dia ...... de ...... de 198 ....... y
de las condiciones y requisitos que ’ se 
exigen para tomar parte en, el concurso
de ......... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
cree que se encuentra en condiciones de 
concurrir al referido concurso.

A este efecto se compromete a llevar a
cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contienen 
en los pliegos de condiciones que ha exa
minado y que expresamente acepta, por
la suma total de ...... pesetas (en letra),
obligándose a cumplir los plazos fijados 
en los referidos pliegos y señalando 
como características de su proposición las 
siguientes ...... (señalar las característi
cas de los materiales, confección, plazo, 
etcétera, que puedan determinar una pre-: 
férencia sobre otras ofertas, o indicar si 
se acompañan modelos, muestras, dise
ños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 27 de noviembre . de 1980.—El 
Presidente (ilegible).—7.625-A.

Resolución de la Mesa de Contratación de 
Radiotelevisión Española por la que se 
convoca concurso para la adquisición 
de repuestos para los telecines ■Rank- 
Cintel» de TVE en Las Palmas de Gran 
Canaria.

Se convoca concurso para la adquisi
ción de repuestos para los telecines «Rank- 
Cintel» de TVE en Las Palmas de Gran 
Canaria, por un importe de 0.652.705 pe
setas.

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

En la Secretaría de esta Mesa de 
Contratación (Centro Empresarial So
mosaguas, calle Saturno, 10, Madrid, 23) 
podrá ser examinado el proyecto, pliegos 
de cláusulas particulares y demás docu
mentos que integran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 
por 100 del precio tipo y podrá ser cons
tituida en la forma que indique el corres
pondiente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación y la docu
mentación exigida en el pliego de cláu
sulas particulares, se presentarán en la 
forma indicada en dicho pliego, en el Re
gistro de RTVE (Centro Empresarial So
mosaguas, calle Saturno, 10, Madrid-23), 
antes de las trece horas del día en que 
se cumplan veinte días hábiles, a partir 
del día siguiente de la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», dirigidas al señor Presidente 
de la Mesa de Contratación de Radiotele
visión Española.



La apertura de pliegos se celebrará a 
las trece horas del día 30 de diciembre 
del año actual, en la sala de Juntas de 
RTVE (Centro Empresarial Somosaguas, 
calle Saturno, 10, Madrid-23).

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

Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de
provincia de ....... con domicilio en

la calle de ....... número ...... , de profesión
...... (en nombre propio, documento na
cional de identidad número ...... ). o (como
mandatario de ......, o como Director, Ge
rente, Consejero-Delegado, etc., de la 
Sociedad ......, código de identificación fis
cal ......,' según acredita con la documen
tación que acompaña), enterado del anun
cio inserto en el «Boletín Oficial del Es
tado» del día ...... de ...... de 198 ....... y
de las condiciones y requisitos que se 
exige para tomar parte en el concurso
de........... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
cree que se encuentra en condiciones de 
concurrir al referido concurso.

A este efecto se compromete a llevar a
cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contienen 
en los pliegos de condiciones que ha exa
minado y que expresamente acepta, por
la suma total de ...... pesetas (en letra),
obligándose a cumplir los plazos fijados 
en los referidos pliegos y señalando 
como características de su proposición las 
siguientes ...... (señalar las característi
cas de los materiales, confección, plazo, 
etcétera, que puedan determinar una pre
ferencia sobre otras ofertas, o indicar si 
se acompañan modelos, muestras, dise
ños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 27 de noviembre de 1980.—El 
Presidente (ilegible).—7.628-A.

Resolución de la Mesa de -Contratación 
por la que se convoca coricurso para la 
adquisición de butacas con destino a 
una sala de proyecciones audiovisuales 
en el Museo del Prado, en Madrid.

Se convoca concurso para la adquisi
ción de butacas con destino a una sala 
de proyecciones audiovisuales en el Mu
seo del Prado, en Madrid, por un importe 
de 4.045.860 pesetas, cuya cantidad se 
abonará: Año 1980, 145.860 pesetas, ~y año 
1981, la cantidad resultante de la adjudi
cación, que no podrá sobrepasar de pe
setas 3.900.000.

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

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

La fianza provisional ascenderá al 2 
por 100 del precio tipo y podrá ser cons
tituida en la forma que indique el corres
pondiente pliego de condiciones.

Las proposiciones,* ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen
tarán en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de este 
Ministerio, antes de las trece horas del 
día en que se cumplan diez dias hábiles 
a partir del dia siguiente de la publica
ción del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», dirigidas al señor 
Presidente de la Mesa de Contratación de 
este Departamento. La apertura de plie
gos se celebrará a los dos días hábiles 
inmediatamente después de transcurrido 
el plazo de presentación de ofertas, en la 
sala de Juntas de este Departamento, 
planta 3.a, a las doce horas.

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

Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de
....... provinfcia de ...... , con domicilio en
la calle de .......  número ....... de profesión
....... (en nombre propio, documento na
cional de identidad número ...... ) o (como
mandatario de ......, o como Director, Ge
rente, Consejero-Delegado, etc., de la 
Sociedad ....... código de identificación fis
cal ....... según acredita con la documen
tación'que acompaña', enterado del anun
cio inserto en el «Boletín Oficial del Es
tado» del día ...... de ...... de 198 .......  y
de las condiciones y requisitos que se 
éxige para tomar parte en el concurso
de ......... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
cree que se encuentra en condiciones de 
concurrir al referido concurso.

A este efecto se compromete a llevar a
cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta sujeción a todas las condi
ciones técnicas y legales que se contienen 
en los pliegos de condiciones que ha exa
minado y que expresamente acepta, por
la suma total de ...... pesetas (en letra),
obligándose a cumplir los plazos fijados 
en los referidos pliegos y señalando 
como características de su proposición las 
siguientes ...... (señalar las característi
cas de los materiales, confección, plazo, 
etcétera, que puedan determinar una pre
ferencia sobre otras ofertas, o indicar si 
se acompañan modelos, muestras, dise
ños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid, 1 de diciembre de 1980.—El Pre
sidente (ilegible).—7.620-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se convoca concurso para la 
adquisición e instalación de elernentos 
de un sistema de segundad (robo-incen
dio) en las salas de exposiciones del Pa
lacio de Velázquez en el Retiro de Ma
drid.

Se convoca concurso para la adquisición 
e instalación de elementos de un sistema 
de seguridad (robo-incendio) en las salas 
de exposiciones del Palacio de Velázquez 
en el Retiro de Madrid, por un importe 
de 4.500.000 pesetas.

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

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

La fianza provisional ascenderá al 2 
por 100 d,el precio tipo y podrá ser cons
tituida en la forma que indique el corres
pondiente pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen
tarán en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de este 
Ministerio, antes de las trece horas del 
día en que se cumplan diez días hábiles 
a partir del día siguiente de la publica
ción del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», dirigidas al señor 
Presidente de la Mesa de Contratación de 
este Departamento. La apertura de plie
gos se celebrará a los dos días hábiles 
inmediatamente después de transcurrido 
el plazo de presentación de ofertas, en la 
sala de Juntas de este Departamento, 
planta 3.*, a las doce horas.

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

Modelo de proposición 
(Para concursos)

Don ....... mayor de edad, vecino de
......, provincia de .......  con domicilio en
la calle de ....... número ....... de profesión
...... (en nombre propio, documento na
cional de identidad número .,....) o (como

mandatario de ....... o como Director, Ge
rente, Consejero-Delegado, etc., de la 
Sociedad.......  código de identificación fis
cal ....... según acredita con la documen
tación que acompaña), enterado del anun
cio inserto en el «Boletín Oficial del Es-,
tado» del día ...... de ......  de 198 .......  y
de las condiciones y requisitos que se 
exige para tomar parte en el concurso
de ......... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
cree que se encuentra en condiciones de 
concurrir al referido concurso.

A este efecto se compromete a llevar a
cabo ...... (expresar la obra, suministro,
servicio o adquisición de que se trate), 
con estricta suj eción a todas las condi
ciones técnicas, y legales que se contienen 
en los pliegos de condiciones que ha exa
minado y que expresamente acepta, por
la suma total de ...... pesetas (en letra),
obligándose a cumplir los plazos fijados 
en los referidos pliegos y señalando 
como características de su proposición las 
siguientes ...... (señalar las característi
cas de los materiales, confección, plazo, 
etcétera, que puedan determinar una pre
ferencia sobre otras ofertas, o indicar si 
se acompañan modelos, muestras, dise
ños, etc.).

(Fecha y firma.)

Madrid. 1 de diciembre de 1980.—El Pre
sidente (ilegible).—7.621-A.

ADMINISTRACION LOCAE

Resolución del Ayuntamiento de Aranda 
de Duero (Burgos) por la que se recti
fica el concurso-subasta de las obras de 
construcción de un polideportivo cu
bierto.

Por el presente anuncio se hace saber, 
que la convocatoria de licitación anuncia
da por el ilustre Ayuntamiento de Aranda 
de Duero (Burgos) en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 282, del día 24 de 
noviembre de 1980, queda modificada en el 
sentido siguiente: «El plazo de presenta
ción de proposiciones será en los días 
comprendidos entre el 6 de diciembre y 
18 del mismo mes, ambos inclusivo, de 
1980, quedando en lo demás vigente el 
precitado anuncio rectificado.»

Aranda de Duero, 28 de noviembre de 
1980.—El Alcalde.—7.604-A.

Resolución del Ayuntamiento de Las Pal
mas de Gran Canaria por la que se 
anuncia subasta de las obras de cons
trucción de Guardería Infantil, segunda 
fase, y Centro Cívico, en la calle Pedro 
Inñnito.

De conformidad con el acuerdo del ex
celentísimo Ayuntamiento Pleno del dia 
30 de julio de 1930, y siempre y cuando no' 
se presenten reclamaciones contra lo6 plie
gos de condiciones que se anuncia en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, se 
convoca la siguiente subasta:

Objeto: Contratar la ejecución de las 
obras de construcción de Guardería In
fantil, segunda fase, y Centro Cívico, en 
la calle Pedro Infinito.

Tipo de licitación: 14.000.000 de pesetas. 
Plazo.- Cinco meses para la ejecución 

total de las obras.
Garantía provisional: 280.000 pesetas. 
Proposiciones: Se presentarán en sobre 

cerrado, pudiendo estar lacrado y precin
tado, y que se titulará: «Proposición para
tomar parte- en la subasta de ......><, en el
Negociado de Registro Municipal, sito en 
la primera planea del edificio de las ofi
cinas municipales, todos ios días hábiles, 
excepto sábados, en horas de ocho a doce, 
hasta el día hábil anterior al de la aper
tura de plicas, conforme al siguiente mo
delo:
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Don ....... de ...... años de edad, de es
tado ....... de profesión .....:, vecino de ......
calle ....... número ....... con documento
nacional de identidad número ...... . en
nombre ...... (propio o de pereona o En
tidad que represente, especificando en 
este último caso sus circunstancias), en
terado de los pliegos de condiciones que 
rigen la licitación de ....... se comprome
te a su ejecución por la cantidad de ......
pesetas.

Asimismo declara, bajo su responsabi
lidad, no hallarse (ni la-persona o Enti
dad representada, en su caso) compren
dido en ninguna de las causas de incom
patibilidad e incapacidad señaladas en el 
articulo 23 del Reglamento General de 
Contratación del Estado y en los artícu
los 4 y 5 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales.

Presentación y apertura de proposicio
nes: Las proposiciones se presentarán en 
el plazo de diez días hábiles, a contar 
desde el día siguiente al de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, contando desde la última in
serción, siendo la apertura de proposi
ciones a las doce horas del día siguiente 
hábil al del vencimiento.

Exposición de documentos: El expedien
te 6e encuentra de manifiesto en el Ne
gociado de Contratación Municipal, sito 
en la tercera planta del edificio de las ofi
cinas municipales, en la calle León y 
Castillo, número 270.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 dé no
viembre de 1980.—El Alcalde, Juan Rodrí
guez Doreste.—7.010-A..

Resolución del Ayuntamiento de Las Pal
mas de Gran Canaria por la que se
anuncia subasta de las obras que se
citan.

De conformidad con el acuerdo del ex- 
ceelntisirno Ayuntamiento Pleno del día 
30 de iuiio de 1980, y siempre y cuando no 
se presenten reclamaciones contra los plie
gos de condiciones que se anuncia en 
el «Boletín Oficial» de la provincia, sé 
convoca la siguiente subasta:.

Objeto: Contratar la ejecución de las 
obras de construcción de sala de cunas 
y de reposo en la Guardería Infantil de 
Pedro Hidalgo.

Tipo de licitación: 6.000.000 de pesetas.
Plazo: Cinco meses para la ejecución 

total de las obras.
Garantía provisional: 120.000 pesetas.
Proposiciones: Se presentarán en sobre 

cerrado, pudiendo estar lacrado y precin
tado, y que se titulará: «Proposición para
tomar parte en la subasta de ......», en el
Negociado de Registro Municipal, sito en 
la primera planta del edificio de las ofi
cinas municipales, todos los días hábiles, 
excepto sábados, en horas de ocho a doce, 
hasta el día hábil anterior al de la aper
tura de plicas, conforme al siguiente mo
delo:

Don ....... de ...... años de edad, de es
tado ....... de profesión ...... , vecino de .......
calle .......  número ....... con documento
nacional de identidad número . ..... en
nombre ----  (propio o de persona o En
tidad que represente, especificando en 
este último caso sus circunstancias), en
terado de los pliegos de condiciones que 
rigen la licitación de ....... se comprome
te a su ejecución por la cantidad de ......
pesetas.

Asimismo declara, bajo su responsabi
lidad, no hallarse (ni la persona o Enti
dad representada, en su caso) compren
dido en ninguna de las causas de incom
patibilidad e incapacidad señaladas en el 
artículo 23 del Reglamento General do 
Contratación del Estado y en los artícu
los 4 y 5 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales.

Presentación y apertura de proposicio
nes.- Las proposiciones se presentarán en

el plazo de veinte días hábiles, a contar 
desde el día siguiente al de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, contando desde la última in
serción, siendo la. apertura de proposi
ciones a las doce horas del día siguiente 
hábil al del vencimiento.

Exposición de documentos.- El expedien
te se encuentra de manifiesto en el Ne
gociado de Contratación Municipal, sito 
en la tercera planta del edificio de las ofi
cinas municipales, en la calle León y 
Castillo, número 270.

Las Palmas de Gran Canaria, 24 de no
viembre de 1980.—El Alcalde, Juan Rodrí- 
dríguez Doreste.—7.611-A.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia
por la que se anuncia concurso para
contratar el servicio de recogida de ba-.
sura y limpieza viaria.

Resueltas por acuerdo del Pleno de este 
Ayuntamiento, de fecha 26 de noviembre 
de 1980, las reclamaciones presentadas 
contra el pliego de condiciones aprobado 
en sü día con destino a regir el con
curso relativo al servicio de recogida de 
basura y limpieza viaria, se ha acordado 
por el mismo, igualmente, se convoque 
licitación, mediante el anuncio que a 
continuación se relaciona:

Objeto-, El objeto del presente concurso 
es la contratación del servicio de recogi
da de basuras y limpieza viaria en el tér
mino municipal de Murcia.

Tipo de licitación: No se fija precio a 
satisfacer al contratista por el Ayunta
miento de Murcia por la prestación de los 
servicios objeto de este concurso. Dicho 
precio será fijado por los licitadores en su 
proposición.

Duración del contrato: La duración del 
contrato será de diez años, contados a 
partir de la iniciación del servicio, que 
se iniciará en el plazo máximo de los 
dos meses siguientes a partir de la noti
ficación del acuerdo de adjudicación.

Fianza provisional: 2.000.000 de pesetas.
Fianza definitiva: 5.000.000 de pesetas.
Presentación de proposiciones: Hasta las 

trece horas del día en que finalice el pla
zo de treinta días hábiles, a contar del 
siguiente al de la publicación del presen
te anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado», en el Negociado de Contratación.

Apertura de proposiciones.- A las doce 
horas del primer día hábil siguiente al 
en que termine el plazo anterior, en el 
despacho de la Alcaldía.

Expediente: Se encuentra de manifiesto 
para su examen en el Negociado de Con
tratación.

Se hace constar que se han cumplido los 
requisitos señalados en los párrafos 2 y 3 
del articulo 25 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales.

Modelo de proposición-

Don .... , mayor de edad, vecino de .......
con domicilio en ....... número ....... y con
documento nacional de identidad núme
ro ....... expodido en ...... , a ...... de ......
de -, —, en plena posesión de su capacidad 
jurídica y de obrar, en nombre propio (o 
en representación de ....... conforme acre
dito con poder notarial declarado bastan
te, otorgado por don ....... ante el Nota
rio don ..... ), enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
número ....... del día ...... de ...... de 19...,
y de los pliegos de condiciones juridico- 
económico-administrativas y facultativas, 
con destino al concurso convocado por el 
excelentísimo Ayuntamiento de Murcia 
para contratar la prestación de los ser
vicios de recogida de basuras y limpieza 
viaria en este término municipal, cuyo, 
contenido conoce y acepta íntegramente, 
se compromete a la prestación del cita
do servicio con arreglo a todas y cada 
una de las cláusulas de dichos pliegos de 
condiciones, y de acuerdo con la oferta

que acompaña, por la cantidad anual
de ...... pesetas (en letra y númerol.

(Lugar, fecha y firma dei proponente.)

Murcia, 27 de noviembre de 1980.—El 
Alcalde.—7.607-A.

Resolución del Ayuntamiento de Valla-
dolid por la que se hace público el plie
go de condiciones y se anuncia subasta
pública de las obras que se citan.

Objeto: Pavimentación y acondiciona
miento del reloj de sol en plaza de Zo
rrilla y pavimentación y ajardinamiento 
del Palacio de Fabio Nelli.

Tipo de licitación: 1.852.492 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Presentación de plicas y examen de do

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

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

Garantías: Conforme al artículo 72 y 
siguientes del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

Provisional: 59.711 pesetas.
Definitiva: Conforme al artículo 82 del 

Reglamento antes referido.
Se han obtenido las autorizaciones nece

sarias', en su caso, y existe crédito sufi
ciente en los presupuestos municipales 
para el pago de lá contrata.

De quedar desierta esta primera subasta, 
se entiende convocada desde ahora ia se
gunda, con arreglo al mismó 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 
segunda subasta, en su caso, a las doce 
horas del primer día hábil siguiente al 
que se cumpla el plazo de presentación 
de proposiciones.

Modelo de proposición

(Que se extenderá en papel con póliza 
de 25 pesetas, sello municipal de 100 pese
tas y de Mutualidad de 10 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 efec
tos de notificaciones en la ciudad de Valla-
dolid, 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 Em
presa y poder que acredite la represen
tación), enterado de los pliegos de con
diciones económico-administrativas y fa
cultativas, que acepta en todas sus partes, 
así como de los demás documentos que 
obran unidos al expediente de su razón, 
se compromete a ejecutar las obras de
....... con sujeción estricta al proyecto
aprobado para su realización, por el pre
cio 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 Mu
nicipal en sesión de 17 de octubre de 1980, 
que quedan expuestos al público por pla
zo de ocho días siguientes al de la publi
cación 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.

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


