
V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
por la que se anuncia concurso urgen
te para la adquisición de 64 teleimpre
sores con accesorios y repuestos para los 
mismos. Expediente T.M. 23/80-155.
Esta Junta de Compras, sita en el paseo 

de Moret, número 3-E, de .Madrid, anun
cia la celebración de un concurso público, 
con admisión previa, de conformidad con 
lo dispuesto en la Orden del Ministerio 
del Ejército de 28 de mayo de 1969 («Dia
rio Oficial» número 97) para la adquisi
ción de 64 teleimpresores con accesorios 
y repuestos para los mismos, por un im
porte total de 21.422,500 pesetas.

Los pliegos de bases (prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas particu
lares) se encuentran a disposición de los 
licitadores en la Secretaría de está Junta, 
todos ios días hábiles, desde las nueve 
treinta a trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
limite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del Presidente de 
la Junta. Caso de presentar aval, debe
rá formalizarse con arreglo al modelo 
oficial establecido, publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» de 18 de mayo 
de 1938, número 120.

Las proposiciones se harán por duplica
do y se ajustarán al modelo oficial que fi
gura en la Orden de 18 de noviembre de 
1969 («Diario Oficial» número 264), e irán 
acompañadas de la documentación exigi
da, en dos sobres lacrados y firmados, que 
se denominarán: «Número 1, «Referen
cias» (las que se exigen en la cláusu
la 6.“ bis del pliego de bases); número 2, 
«Documentación general» (en el que se 
incluirá toda la señalada en la cláusula 
9.* del mismo), y número 3, «Proposición 
económica», que serán presentados simul
táneamente en la Secretaría de esta Jun
ta, sita en el domicilio mencionado, an
tes de las once horas del día 17 de di
ciembre de 1980.

El acto de licitación tendrá lugar en el 
salón de reuniones de esta Junta, a las 
doce horas del día 17 de diciembre de 
1980, en cuyo momento se dará a conocer 
el resultado de la admisión de empresa
rios. que ha de llevarse a cabo por la 
Mesa de Contratación, previamente al 
acto licitatorio.

El importe de los anuncios será sa
tisfecho a prorrateo entre los adjudica
tarios.

Madrid, 28 de noviembre de 1980.—El 
Presidente, Jesús Pachón Carrillo.—7.629-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Gerona 
por la que se anuncia subasta de una 
finca rústica.
Se saca a la venta en subasta pública, 

para el día 20 de enero de 1981, a las 
diez horas, ante "la Me6a de la Delegación 
de Hacienda de Gerona, en cuya Sección 
del Patrimonio puede verse el pliego de 
condiciones generales, la finca rústica-, 
parcela 29, polígono 5 de Ventalló. Super
ficie: 73 áreas 14 centiáreas.

Tipo de subasta: 59.83a pesetas.
Gerona, 20 de noviembre de 1980.—El 

Delegado de Hacienda.—7.420-A.

Resolución de la Delegación de Gerona 
por la que se anuncia subasta de una 
finca rústica.
Se saca a la venta en subasta pública, 

para el día 20 de enero de 1931, a las 
diez horas, ante la Mesa de la Delegación 
de Hacienda de Gerona, en cuya Sección 
del Patrimonio puede verse ©1 pliego de 
condiciones generales, la finca rústica si
ta en Ventalló, parcela 78, polígono 11. 
Superficie: 70 áreae 98 centiáreas.

Tipo de subasta-, 223.587 pesetas. •
Gerona, 2o de noviembre de 1980.—El 

Delegado de Hacienda.—7.423-A.

Resolución del Patronato de Apuestas Mu
tuas Deportivas Benéficas por la que se 
anuncia concurso para el suministro de 
diversos impresos y material durante el 
año 1981.
El -Patronato de Apuestas Mutuas De

portivas Benéficas ha dispuesto se celebre 
un concurso para la adquisición de diver
sos impresos y material.

Los interesados en ei concurso pueden 
examinar y recoger una copia del pliego 
de condiciones, durante las horas hábiles 
de oficina, en el Servicio de Material del 
Patronato, calle Rosario Pino, número 3, 
Madrid.

Las proposiciones para este concurso se 
presentarán durante el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguien
te a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», debiendo for
mularse de acuerdo con las condiciones 
del pliego por que se rige y presentarse 
en el Registro General del Patronato, ca
lle de Rosario Pino, número 3, Madrid, 
de nueve treinta a las trece horas.

La apertura de pliegos de proposiciones 
se efectuará a las doce horas del octavo 
día hábil siguiente a aquel en que se hu
biera finalizado el plazo de admisión, en 
las oficinas centrales dél Patronato, calle 
Rosario Pino, número 3, Madrid, ante 
una Junta compuesta por el Administra
dor general del Organismo, . Interventor 
delegado, Asesor jurídico, Director técnico 
y el Jefe de la Sección de Personal y Ré
gimen Interior, que actuará de Secretario.

Madrid, 21 de noviembre de 1980.—El Ad
ministrador general.—7.496-A.

Resolución del Patronato de Apuestas Mu
tuas Deportivas Benéficas por la que se 
anuncia concurso para el transporte de 
impresos y material d.esde Madrid a las 
distintas dependencias del Patronato, du
rante el año 1981.
El Patronato de Apuestas Mutuas De

portivas Benéficas ha dispuesto se cele
bre un concurso para el transporte de 
impresos y material desde Madrid a las 
distintas dependencias del Patronato.

Los interesados en el concurso pueden 
examinar y recoger una copia del pliego 
de condiciones durante las horas hábiles 
de oficina, en el'Servicio de Material del 
Patronato, calle Rosario Pino,-número 3, 
Madrid.

Las proposiciones para este concurso se 
presentarán durante el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguien
te a ia publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», debiendo for
mularse de acuerdo con las condiciones 
del pliego por que so ..rige y presentarse 
en el Registro General del Patronato, ca
lle de Rosario Pino, número 3. Madrid, de 
nueve treinta a las trece horas.

La apertura de pliegos de proposiciones 
se efectuará a las once treinta horas, del 
octavo día hábil siguiente a aquel en que 
se hubiera finalizado el plazo de admi
sión, en las oficinas centrales del Patro
nato, Rosario Pino, número 3, Madrid, an
te uña Junta compuesta por el Adminis
trador general del Organismo, Interven
tor delegado, Asesor Jurídico, Director 
técnico y el Jefe de la Sección de Perso
nal y Régimen Interior, que actuará de 
Secretario.

Madrid, 21 de noviembre de 1980,—El Ad
ministrador general.—7.497-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se anuncia concurso-subasta de las 
obras de construcción de 115 viviendas 
experimentales en Actur-Puente de San
tiago, en Zaragoza.
Objeto: Construcción de 115 viviendas 

en Zaragoza.
Tipo de licitación: 236.467.617 (doscientos 

treinta,y seis millones cuatrocientas sesen
ta y siete mil seiscientas diecisiete) pe
setas. 1 -

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Comienzo de las obras: Al día hábil si

guiente al de la recepción por ei adjudica
tario de la adjudicación definitiva.

Fianza provisional: Están dispensados de 
prestar esta fianza ios contratistas que 
acrediten la clasificación requerida para 
concurrir a la licitación iHeai Decreto 
1883/1979, de 1 de junio).

Clasificación del contratista: .Grupo C, 
subgrupo 2, categoría «e».

Modelo de proposición económica: Figu
ra anexo en' el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Admisión de proposiciones: Hasta las do
ce horas del décimo día hábil siguiente al 
de la publicación de este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo 
(antiguo de la Vivienda) en Zaragoza, o 
en el Registro del Instituto Nacional de 
la Vivienda en Madrid. No se computa
rán inhábiles las fiestas locales. No se 
admitirán proposiciones enviadas por 
correo.

Apertura de proposiciones: Se efectuará 
por la Mesa de Contratación en acto pú
blico, en Ja Sala de Juntas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez horas 
dol día en que se cumplan los cinco hábi
les siguientes a la fecha en que tuvo lu
gar el cierre de admisión de proposiciones.

Documentos que deben presentar los li
citadores: Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según la circunstancia del licitador.

El proyecto y pliego de clausulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo de 
Zaragoza y en la Oficina de Información 
del Instituto Nacional de la Vivienda, pla
za de San Juan de la Cruz, 2, de Madrid.

E-; todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicatario 
en el término ds quince días hábiles si
guientes a la fecha de notificación de la 
resolución de adjudicación definitiva.

Madrid 28 de noviembre de 1980. —El 
Director general, Angel Mario Carroño 
Rodríguez-Maribona.
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso urgente para la 
contratación de las obras de «Suminis
tro y montaje de los hidrantes necesa
rios para la puesta en riego de la sub
zona dominada por el canal de Villoría 
(Salamanca)*. Expediente número 25.095.

Se anuncia concurso urgente para la 
contratación de las obras arriba citadas 
(declaradas de tramitación urgente a los 
efectos del artículo 90 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 46.620.000 pe
setas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, 
contados desde el día siguiente a la firma 
del acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147) y en la Jefatura Pro
vincial do Salamanca (Alfonso de Castro, 
número 22).

Garantía provisional: Dispensada, según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio.

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 7, categoría d).

Proposición económica: Se ajustará al 
modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de 
las doce horas del día 16 de diciembre del 
corriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (paseo de la Caste
llana, 112) o en la Jefatura Provincial de 
Salamanca (Alfonso de Castro, 22), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
Ja. Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147), a las diez ho
ras del día 3o de diciembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado B de la cláusula 4.a del plie
go de cláusulas administrativas particu
lares y el documento de calificación em
presarial, en los términos previstos en 
la cláusula adicional del mismo.

Madrid, 2 de diciembre de 1880.—El Sub
secretario Presidente, P. D. (ilegible).— 
7.627-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso urgente para la 
contratación de las obras de «Acequias 
prefabricadas y obras de fábrica en la 
zona de Montijo (Badajoz)*. Expedien
te número 31.156.

Se anuncia concurso urgente para la 
contratación de las obras arriba citadas 
(declarado de tramitación urgente a los 
efectos del articulo 90 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado).

Presupuesto de contrata: 7.956.032 pe
setas.

Plazo de ejecución: Siete meses, conta
dos desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación ■. En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Badajoz (avenida General Varela, 
número 12).

Garantía provisional: 159.121 pesetas. 
Proposición económica: Se ajustará al 

modelo que figura en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, reinte
grada con 25 pesetas.

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán, antes de las 
doce horas del día 16 de diciembre del 
corriente año, en el Registro General de 
las oficinas centrales (paseo de la Caste
llana, 112) o en la Jefatura Provincial de 
Badajoz (avenida General Varela, 12), no 
admitiéndose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147), a las diez horas del día 
30 de diciembre de 1980.

Documentos exigidos: Los indicados en 
el apartado A de la cláusula 4.a del pliego 
de cláusulas administrativas particulares 
y el documento de calificación empresa
rial, en los términos previstos en la cláu
sula adicional del mismo.

Madrid, 2 de diciembre de 1980.—El Sub
secretario Presidente, P. D. (ilegible).— 
7.628-A.

Resolución del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios por la que se convoca 
concurso-subasta para la venta de 
100.000 toneladas de trigo con destino a 
exportación en trigo y/o harina.

El Servicio Nacional de Productos Agra
rios convoca concurso-subasta en esta Di
rección General para la venta por precio 
al alza al mejor postor partiendo de un 
precio báse inicial de licitación, las si
guientes cantidades de trigo con destino a 
exportación:

Provincia Tipo
Cantidad 
Kgs. (1) '

Precio ini
cial base 
de licita

ción. 
Ptas/Kg.

Badajoz. ni 5.000.000 13,50
Cádiz. i 6.000.000 13,50
Cádiz. ni 9.000.000 13,50
Córdoba. i 3.400.000 13,50
Córdoba. ni 16.000.000 13,50
Huelva. i 5.000.000 13,50
Huelva. ni 5.000.000 13,50
Jaén. ni 5.000.000 13,50
Salamanca. IV 20.000.000 13,50
Sevilla. I 6.010.000 13,50
Sevilla. III 5.990.000 13,50
Soria. III 8.000.000 13,50
Zamora. IV 5.000.000 13,50

El pliego de condiciones que regirá en 
el concurso-subasta se encuentra a dispo
sición de todos los interesados en la Di
rección General del SENPA. calle de la 
Beneficencia, números 8 y 10, durante las 
horas hábiles de oficina. Como anexo al 
mismo figuran desglosadas por partidas 
las cantidades sacadas a concurso-subasta 

El plazo para la presentación de propo
siciones será de diez días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la fecha de pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» y se ajustará al mode
lo que se consigna en este anuncio.

Para poder concurrir al concurso-subasta 
objeto de este anuncio será requisito in
dispensable la constitución de una fianza 
previa y única equivalente al 20 por 
10o del valor de la partida por la que so 
oferta, calculada sobre el precio inicial 
base de licitación (o precio tipo).

La apertura de pliegos presentados al 
concurso-subasta se efectuará en la Direc
ción General del SENPA dentro de los 
tres días hábiles siguientes a aquél en que 
vencen los diez dias hábiles dados como 
plazo para presentación de proposiciones 

El importe del presente anuncio será por 
cuenta de los adjudicatarios.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ........ con domicilio
en ......, calle de ......  número ...... con do
cumento nacional de identidad número
....... expedido en .......  el ...... ,' de ......  de
19 ....... en nombre propio (o en represen
tación de ....... lo que acredita con pode
res. etc ), en su calidad de ...... (2), ha
biendo visto el anuncio publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número ......

de fecha...... convocando concurso-subasta
para la venta por el SENPA de existencias 
de trigo con destino a exportación en tri
go y/o harina, y con conocimientos del 
pliego de condiciones por el que se ha de 
regir el mismo, expuesto en la Dirección 
General del SENPA, formuló proposición 
ofreciendo el comprar por los precios que 
indico, las partidas siguientes:

Provin
cia

Partida
número

Tipo
Canti
dad ki
logra
mos

Precio
ofertado
Ptas./Kg.

En cumplimiento de lo establecido en la 
Condición 3.a del pliego de condiciones, se 
han constituido las siguientes fianzas indi
vidualizadas por las partidas qué se ofer
tan por un importe cada una de ellas equi
valente al 20 por 100 del precio inicial base 
de licitación (o precio tipo) y que son las 
siguientes:

Provincia Partida
Qúmero

Canti
dad

Kgs.

Impor
te fian
za pe
setas

Tipo
fianza

O)

Comprometiéndose a efectuar el ingreso 
del valor total de la mercancía' que se nos 
adjudique y a retirar la misma en los pla
zos establecidos en el pliego de condicio
nes, haciendo expresa .manifiestacíón de 
que acepto en un todo el esta ' de con
servación de la mercancía para la que 
oferto, cuyo examen y reconocimiento se 
me ha ofrecido.

(Lugar, fecha y firma.)

Madrid, 22 de noviembre de 1980.—El Di
rector general, Arturo Diez Marijuán.

(1) Más/menos 10 por 100 del SENPA.
(2) Fabricante de harinas o Firma expor-

todora.
(3) Resguardo de depósito en la Caja Ge

neral de Depósitos. Aval bancario.

ADMINISTRACION DE LOS 
ENTES PREAUTONOMICOS

Resolución de la Diputación General de 
Aragón por la que se anuncia concurso 
para la contratación, previa adjudica
ción, de la redacción de normas sub
sidiarias cíe ámbito municipal, de varios 
municipios de las provincias de Huesca, 
Teruel y Zaragoza.

El Consejo de Gobierno de la Diputa
ción General de Aragón, en sesión cele
brada el 13 de octubre de 1980, acordó 
aprobar los pliegos de cláusulas adminis
trativas y técnicas y convocar concurso 
para la contratación, previa adjudicación, 
de la redacción de normas subsidiarias 
de ámbito municipal, de varios munici
pios de las provincias de Hue6ca, Teruel 
y Zaragoza, de conformidad con las si
guientes bases.

1.°' Objeto del concurso y tipo de li
citación: Es objeto del concurso, la con
tratación de la redacción de.la6 normas 
subsidiarias de Ambito municipal —de 
conformidad con los pliegos de cláusulas 
administrativas y prescripciones técni
cas—, de los municipios de Gurrea de 
Graen, Peralta de Alcofea, La Sotonera,
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Loarre, Castillonroy y Aísa-Candanchú, de 
la provincia de Huesca, Cretas, Iglesuela 
del Cid, La Fresneda, Peñarroya de Tas- 
taviris, 'Aliaga y Mirambel de la provincia 
de Teruel, con un presupuesto de 700.000 
pesetas para cada una de las normas 
de los citados municipios y Lécera y Nuez 
de Ebro, de la provincia de Zaragoza, 
con un presupuesto de 020.000 y 710.000 
pesetas respectivamente, teniendo indivi
dualidad propia los municipios reseñados, 
a efectos de presentación de proposiciones 
y adjudicación.

Los presupuestos tienen el-carácter de 
tipo máximo de licitación, salvo que exis-r 
ta contradicción con las tarifas oficiales 
vigentes en el momento de la adjudica
ción, en cuyo caso éstas tendrán el ca
rácter de máximas.

2. ° Plazo de ejecución y fecha prevista 
para su iniciación: Serán las que se de
terminen en el pliego de cláusulas admi
nistrativas.

3. ° Oficinas donde se podrán consultar 
los pliegos de cláusulas administrativas 
y técnicas: Departamento de Acción Te
rritorial de la Diputación General de Ara
gón, Dirección de Urbanismo, sito en In
dependencia, número 32, dé Zaragoza.

4. ° Garantía provisional: El 2 por 100 
del presupuesto indicativo aproximado 
que podrá constituirse en metálico, aval 
bancario o en títulos de la Deuda Pública 
y se depositará en la Caja Central de 
Depósitos o en sus ' sucursales.

5. " Modelo de proposición:

Don ......, con residencia en ........ pro
vincia de ......, calle .......  número ......
y documento nacional de identidad nú
mero ....... enterado de las condiciones
y requisitos que se exigen para la adju
dicación de los trabajos correspondientes 
a la redacción de las normas subsidiarias
del planeamiento del municipio de ......
provincia de ....... se compromete en su
nombre (o en el de la Empresa que re
presente), a‘ tomar a su cargo la ejecu- - 
clon de los trabajos con estricta sujeción 
a los requisitos expresados y a los pliegos 
de prescripciones técnicas y de las cláu
sulas administrativas aprobados al efecto 
por la Diputación General de Aragón, 
obligándose a la realización de las indi
cadas normas subsidiarias del planea
miento en los plazos fijados 6egún el plan 
de trabajos que se aprueba y por el pre
cio de ...... (en letra y número) pesetas,
sin perjuicio de lo previsto en las cláu
sulas 4.1 y 4.2 del pliego de cláusulas 
administrativas.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

. 6.° Plazo y lugar,para la presentación 
de proposiciones.- El plazo será el de vein
te días hábiles siguientes a la publica
ción del presente anuncio, y se presenta
rán en las Dependencias de la Diputación 
General de Aragón, Departamento de Ac 
ción Territorial, Dirección de Urbanismo.

7.° D'ocumenos que deben presentar 
los licitádores:

a) Acreditación documental de haber 
verificado la asignación previa de la fian
za provisional.

b) Proposición económica en el modelo 
que 6e reseña en el apartado 5, documen
tación administrativa y referencias técni
cas pormenorizadas en el pliego de con
diciones administrativas.

Zaragoza, 17 de octubre de 1980.—El 
Presidente de la Diputación General de 
Aragón.—7.495-A.

Resolución de la Diputación General de 
Aragón por la que se anuncia concurso 
para la contratación, previa adjudica
ción, de la redacción de planes genera
les en varios municipios de las provin
cias de Huesca y Zaragoza.

El Consejo de Gobierno de la Diputa
ción General de Aragón, en se6ión cele

brada el día 13 de octubre de 1980, acor
dó aprobar los pliegos de cláusulas admi
nistrativas y técnicas y convocar concur
so para la contratación, previa adjudica
ción, de la redacción de planes generales 
en varios municipios de la provincia de 
Zaragoza y Huesca, de conformidad con 
las siguientes bases:

1. ° Objeto del concurso y tipo de' lici
tación:—Es objeto del concurso la contra
tación de la redacción de los planes ge
nerales de ordenación, de conformidad 
con los pliegos de cláusulas administrati
vas y técnicos, de los municipios de Ca- 
latayud y Mcrata de Jalón de la provin
cia de Zaragoza, con un presupuesto de 
2.500.000 y 1.330.000 de pesetas respecti
vamente y del municipio de Graus de 
la provincia de Huesca con un presupues
to de 2.000.000 de pesetas, teniendo indivi
dualidad cada uno de ellos a efectos de 
presentación do proposiciones y de ad
judicación. Los presupuesto tienen el ca
rácter dé tipo máximo de licitación, salvo 
que exista contradicción con las tarifas 
mínimas oficiales vigentes en el momento 
de la adjudicación, en cuyo caso. estas 
tendrán el carácter de máximas..

2. ° Plazo de ejecución y fecha previs
ta para su iniciación.—Serán las que se 
determinen en el pliego de cláusulas ad
ministrativas.

3. ° Oficina; donde se podrán consultar 
los pliegos de cláusulas administrativas 
y técnicas.—Departamento de Acción Te
rritorial de la Diputación General de Ara
gón, Dirección de Urbanismo, sito en In
dependencia, 32, de Zaragoza.

4. ° Garantía provisional.—El 2 por 100 
del presupuesto indicativo aproximado 
que podrá constituirse en metálico, aval. 
bancario o en títulos de la Deuda Pública 
y se depositará en la Caja Central de 
Depósitos o en sus sucursales.

' 5.° Modelo de proposición-

Don .......  con domicilio en ...... provin
cia de ......, calle ........ número ...... . y
documento nacional de identidad ....... en
terado de las condiciones y requisitos que 
se exigen para la adjudicación de los tra
bajos correspondientes a la redacción del 
plan general de municipio de ...... pro
vincia de......... se compromete en su nom
bre (o en el de la Empresa que repre
sente), a tomar a su cargo la ejecución 
de los trabajos con estricta sujeción a 
los requisitos expresados y a los pliegos 
de prescripciones técnicas y de clásusulas 
administrativas aprobados al efecto £or 
la Diputación General de Aragón, obligán
dose a la realización del indicado plan 
general de ordenación en los plazos fi
jados según el plan de trabajos que se 
aprueba y por el precio de ...... (en le
tra y número) pesetas, sin perjuicio de 
lo previsto en las cláusulas 4.1 y 4.2 del 
pliego de cláusulas administrativas.

(Lugar, fecha y firma de] licitador.)

6. ° Plazo y lugar para la presentación 
de proposiciones.—El plazo será el de- 
veinte días hábiles siguientes a la publi
cación del presente anuncio, y se presen
tarán en las dependencias de la Diputa
ción General de Aragón, Departamento 
de Acción Territorial, Dirección de Urba
nismo.

7. ° Documentos que deben presentar 
los lidiadores.-

a) Acreditación documental de haber 
verificado la consignación previa de la 
fianza provisional.

b) Proposición económica en el modelo 
que se reseña en el apartado 5, documen
tación administrativa y referencias téc
nicas pormenorizadas en el pliego de con
diciones administrativas.

Zaragoza, 17 de octubre de 1980.—El 
Presidente de la Diputación General de 
Aragón.—7.493-A.

Resolución de la Diputación General de 
Aragón por la que se anuncia con
curso para la contratación, previa ad
judicación, de la redacción de los pro
yectos de delimitación del suelo urbano 
de varios municipios de Huesca, Teruel 
y Zaragoza.

El Consejo de Gobierno de la Dipu
tación General de Aragón, en sesión ce
lebrada el día 13 de octubre de 1980, 
acordó aprobar los pliegos de cláusulas 
administrativas y prescripciones técnicas 
y convocar concurso para la contrata
ción, previa adjudicación, de la redac
ción de los proyectos de delimitación del 
suelo urbano de varios municipios de 
Huesca, Teruel y Zaragoza, de conformi
dad a las siguientes bases:

1. ° Objeto del concurso y tipo de lici
tación.- Es objeto del concurso la contra
tación de la redacción de los proyectos 
de delimitación del suelo urbano, ajus
tándose a los pliegos de cláusulas admi
nistrativas y prescripciones técnicas, de 
cada uno de los grupos de municipios 
que se relacionan en- cuadro anexo y con 
los presupuestos que se reseñan . en el 
mismo, pertenecientes a las provincias 
de Huesca, Teruel y Zaragoza, teniendo 
cada uno de los citados grupos individua
lidad propia a efectos de presentación de 
proposiciones y adjudicación. Los presu
puestos tienen el carácter de tipo máximo 
de licitación, salvo que exista contradic
ción con las tarifas mínimas oficiales vi- 
gentes, en el momento de la adjudicación, 
en cuyo caso éstas tendrán el carácter de 
máximas.

2. ° Plazo de ejecución y fecha prevista 
para su iniciación: Serán las que se de
terminen en el pliego de cláusulas' admi
nistrativas.

3. ° Oficinas donde se podrán consultar 
los pliegos de cláusulas administrativas y 
técnicas: Departamento vde Acción Terri
torial de la Diput'ación General de Ara
gón, Dirección de Urbanismo, sito en In
dependencia, 32, de Zaragoza.

4. ° Garantía provisional- El 2 por 100 
del presupuesto indicativo aproximado, 
que podrá constituirse en metálico, aval 
bancario o en títulos de la deuda pública 
y se depositará en la Caja - Central de 
Depósitos o en sus sucursales.

5. ° Modelo- de proposición-,

Don ....... con domicilio en ....... provin
cia de ....... calle ....... número ....... y do
cumento nacional de identidad número 
....... enterado de las condiciones y requi
sitos que .se exigen para la adjudicación 
de los trabajos correspondientes a la re
dacción de los proyectos de delimitación 
del suelo urbano de los municipios de
....... provincia de ....... se compromete, en
su nombre (o en el de la Empresa que 
representa) a tomar a Su cargo la ejecu
ción de los trabajos con estricta sujeción 
a los requisitos expresados y a los plie
gos de prescripciones técnicas y de cláu
sulas administrativas aprobados al efecto 
por la Diputación General de Aragón, 
obligándose a la realización de los indi
cados proyectos de delimitación del suelo 
urbano en los plazos fijados según el 
plan de trabajo que se aprueba y por el 
precio de ...... pesetas (en letra y núme
ro), sin perjuicio de lo previsto en las 
cláusulas 4.1 y 4.2 del pliego de cláusulas 
administrativas.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

6. ° Plazo y lucar para la presentación 
de proposiciones: El plazo será el de vein
te días hábiles siguientes a la publicación 
del presente anuncio, y se presentarán en 
las dependencias de la Diputación Gene
ral de Aragón, Departamento de Acción 
Territorial, Dirección de Urbanismo.



7.° Documentos que deben presentar 
los licitadores:

a) Acreditación documental de haber 
verificado la consignación previa de la 
fianza provisional.

b) Proposición económica en el modelo

que se reseña en el apartado 5, documen
tación administrativa y referencias técni
cas pormenorizadas en el pliego de con
diciones administrativas.

Zaragoza. 17 de octubre de 1980.—El 
Presidente.—7.494-A.

ANEXO

Agrupación de Municipios para la redacción de proyectos de delimitación del suelo 
' urbano y presupuestos de los trabajos

ADMINISTRACION LOCAL!

Resolución de la Diputación Provincial
de Alicante por la que se anuncia su
basta de las obras que se citan.

Se anuncia subasta para la contrata
ción de las obras del proyecto:

— Refuerzo del firme en el camino ve
cinal AV-1202, de Parcent a Benichembla.

— Refuerzo del firme en el camino ve
cinal AV-1201, de Benichembla a la Venta 
del Zurdo, por Muría.

Tipo de licitación: 9.698.200 pesetas, a 
la baja.

Garantía provisional: 180.473 pesetas.
Garantía definitiva: El máximo que per

mite el vigente Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

Plazo de ejecución: Seis meses.

Los presupuestos, pliegos de condicio
nes y demás documentos relativos a esta 
subasta se hallan de manifiesto en la 
Secretarla General de la excelentísima 
Diputación Provincial (Negociado de Con
tratación) a disposición de los interesa
dos, de diez a doce horas, durante los 
veinte dias hábiles siguientes al de pu
blicación de este anuncio. Durante los 
mencionados días y horas se admitirán 
proposiciones con arreglo al modelo que 
al pie se Inserta, y la apertura tendrá 
lugar en el Palacio Provincial, a las tre

ce horas del día siguiente hábil al de la 
terminación del plazo de presentación 
de plicas.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en la calle de ....... número ....... entera
do del proyecto y pliego de condiciones 
aprobados por la excelentísima Dipu
tación Provincial de Alicante, se com
promete a la ejecución de las obras 
de ....... con arreglo a lo previsto en di
chos documentos y a los precios fijados 
en el correspondiente presupuesto, por la
cantidad de ...... (en letra) pesetas, cuya
ventaja será aplicable a cuantas obras 
efectivamente realice y le sean de abono. 

(Fecha y firma del proponente.)^

Alicante, IB de noviembre de 1980.— 
El Presidente.—El Secretario general.— 
7.316-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Alicante por la que se anuncia subasta 
de las obras de refuerzo del firme en 
la carretera provincial AP-2121, de Ibi 
a la carretera de Alicante a Castalia.

Se anuncia subasta para la contrata
ción de las obras de proyecto refuerzo 
del firme en la carretera provincial 
AP-2121, de Ibl a la carretera de Alican
te a Castalia.

Tipo de licitación: 7.000.000 depescias, 
a la baja.

Garantía provisional: 140.000 pesetas'.
Garantía definitiva: El máximo que per

mite el vigente Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Los presupuestos, pliegos de condicio

nes y demás documentos relativos a esta 
subasta se hallan de manifiesto en la Se
cretaría General de la excelentísima Dipu
tación Provincial (Negociado de Contra
tación) a disposición de los interesados, 
de diez a doce horas, durante los veinte 
días hábiles siguientes al de la publica
ción de este anuncio. Durante los men
cionados días y horas se admitirán pro
posiciones con arreglo al modelo que al 
pie se inserta, y la apertura tendrá lugar 
en el Palacio Provincial, a las trece ho
ras del día siguiente, hábil ni de la ter
minación del plazo de presentación de 
plicas. -

Modelo de proposición

Don ....... vecino de .......  con domicilio
en la calle dé ..........número ...... . entera
do del proyecto y pliego de condiciones 
aprobados por la excelentísima Dipu
tación Provincial de Alicante, se compro
mete a la ejecución de las obras de .......
con arreglo a lo previsto en dichos do
cumentos y a los precios fijados en el 
correspondiente presupuesto, por la can
tidad de ...... (en letra) pesetas, cuya ven
taja será aplicable a cuantas obras efecti
vamente realice y le sean de aboho.

(Fecha y firma del proponente.)

Alicante. 18 de noviembre de 1980.— 
El Presidente.—El Secretario general.— 
7.317-A.

Resolución de la Diputación Provincial dé
Murcia por la que se anuncia concurso
parja la adquisición de mobiliario.

Se anuncia concurso con arreglo a las 
siguientes ' ba6es:

1. Objeto: Adquisición de mobiliario 
para diversas dependencias de esta Cor
poración.

2. Tipo de licitación: Queda fijado, a 
la baja, en las siguientes cantidades;

Lote número 1: 119.000 pesetas.
Lote número 2: 106.000 pesetas.
Lote número 3: 75.000 pesetas.
Lote número 4 : 814.000 pesetas.
Lote número 5: 107.000 pesetas.
Lote número 6: 225.000 pesetas.
Lote número 7: 196.000 pesetas.
Lote número 8: 90.000 pesetas.
Lote númerc 9: 756.000 pesetas.
Lote número 10: 250.000 pesetas.
Lote número 11: 45.000 pesetas.
Lote número 12: 135.000 pesetas.
Lote número 13: 45.000 pesetas.
Lote número 14: 299.500 pesetas.
Lote número 15 : 75,000 pesetas.
Lote número 16: 96.100 pesetas.
Lote número 17: 120.500 pesetas.
Lote número 18: 257.500 pesetas.
Lote número 19: 185.000 pesetas.
Lote número 20: 75.000 pesetas.
3. Duración del contrato: Diez días, a 

partir de la formalización del contrato.
4. Pagos: Se llevarán a cabo mediante

certificaciones. 7
5. Oficina donde puede examinarse el 

expediente: Negociado de Contratación 
General.

6. Fianza provisional:

Lote número 1: 3.570 pesetas.
Lote número 2: 3.180 pesetas.
Lote númer0 3: 2.25o pesetas.
Lote número 4 : 24.420 pesetas.
Lote número 5: 3.210 pesetas.
Lote número 6: 6.750 pesetas.
Lote número 7: 5.880 pesetas.
Lote númér0 8: 2.700 pesetas.
Lote número 9: 22 880 pesetas.



Lote número 10: 7.500 pesetas.
Lote número 11: 1.3S0 pesetas.
Lote número 12: 4.050 pesetas.
Lote númerc 13: 1.350 pesetas.
Lote número 14: 8.985 pesetas.
Lote número 15: 2.250 pesetas.
Lote número 10: 2.883 pesetas.
Lote número 17: 3.615 pesetas.
Lote número 18: 7.722 pesetas.
Lote número 19: 5.550 pesetas.
Lote número 20: 2.250 pesetas.
7. Fianza definitiva: En la cuantía que 

resulte de aplicar al precio de la adjudi
cación los porcentajes del artículo 82 del 
Reglamento de Contratación, en .sus gra
dos máximos.

8. Plicas: Se presentarán en el Nego
ciado citado, dentro del plazo de veinte 
días hábi.es siguientes al de publicación 
del presente anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» y hasta las trece horas. La 
apertura de proposiciones tendrá lugar en 
el Palacio Provincial a las doce horas 
del día siguiente hábil al término del pla
zo de presentación de las mismas, ante 
la correspondiente Mesa licitatoria.

9. Consignación presupuestaria: Las 
cantidades a satisfacer, en su caso, por 
la excelentísima Diputación serán con 
cargo al correspondiente crédito consig
nado en el presupuesto ordinario de 1980.

10. Autorizaciones: No se precisan.
11. Modelo de proposición: Don .......

vecino de-...... . con domicilio en ....... pro
visto del documento nacional de identidad 
número ....... en nombre propio (o en re
presentación que acredita de ......), ente
rado del ancncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» número ...... de fecha
....... y del pliego de condicones que rige
en el concurso para la adquisición de mo
biliario con destino a diversas dependen
cias y Centros asistenciales de la Dipu
tación, se compromete a suministrar su 
contenido con estricta sujeción, al pliego
de condiciones en la cantidad de ...... (en
letra).

(Lugar, fecha y firma del licitador).
La oferta deberá expresarse por lotes. 
12: La licitación queda condicionada a 

que no se produzcan reclamaciones contra 
el pliego de condiciones por el que se 
rige la contratación.

Murcia, 17 do noviembre de 1980.—El 
Presidente, Carlos Collado Mena.— 
7.384-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
¿amora por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de muebles y enseres 
para la Residencia de Ancianos de la 
ciudad de Toro (Zamora).
Objeto: La adquisición de muebles y en

seres para la Residencia de Ancianos de la 
ciudad de Toro (Zamora).

Plazo de entrega: Veinte días.
Fianza provisional: 50.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 100 del importe 

del material adjudicado.
'Plazo y lugar-. Diez días hábiles a con

tar del siguiente u la publicación del pre
sente en el «Boletín Oficial del Estado», 
hasta las catorce horas, en la Secretaría 
de esta Entidad.

El anuncio extenso del presente concur
so, se publicó en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, número 144 de fecha 1 de di
ciembre del corriente año, el cual o su 
fotocopia se pondrá a disposición de los li- 
citadores que lo deseen.

Modelo de proposición
Don ....... domiciliado en ...... , calle de

....... número...... , y con documento nacio
nal de identidad número ......, en nombre
propio (o en representación de ......), ente
rado del concurso publicado en el «Bole
tín Oficial de la Provincia de Zamora», 
para la adquisición de muebles y enseres 
de la Residencia de Ancianos «Virgen del 
Canto», de la ciudad de Toro (Zamora),

aceptando todas y cada una de las condi
ciones fijadas en las bases de dicho con
curso, me comprometo a suministrar (se 
especificará el modelo y precio para cada 
una de las unidades objeto del concurso). 

(Lugar, fecha y firma del proponente.)
Zamora, l.de diciembre de 1980.—El Pre

sidente, José Miguel López Martínez. — 
7.659-A.

Resolución del Ayuntamiento de Barberá 
del Valles (Barcelona) por la que se 
anuncia concurso de iniciativas para la 
constitución de una Empresa mixta en
cargada de los servicios de agua po
table o, en su caso, para el arrenda
miento de dichos servicios. ,

De conformidad con lo acordado por 
el Ayuntamiento, se anuncia concurso de 
iniciativas para la constitución de una 
Empresa mixta encargada de los servi
cios de agua potable o, en su caso, para 
el arrendamiento de dichos servicios.

Tipo: En el caso de Empresa mixta 
se determinarán las tarifas a aplicar por 
la Empresa. Las ofertas de arrendamien
to expresarán en el precio a percibir, por 
metro cúbico de agua consumida y por 
abonado.

Plazo: En el caso de arrendamiento se 
fijará un plazo entre cinco y 10- años.

' En caso ds Empresa mixta se propondrá 
por los concursantes.

Garantías: La provisional se fija en pe
setas 500.000, y la definitiva, en .los topes 
máximos previstos en 'el Reglamento de 
Contratación.

Proposiciones: Don ....... en representa
ción de ....... con domicilio en ....... calle
de ....... número ...... , con documento na
cional de identidad número ....... expedido
en ....... bien enterado del pliego de con
diciones que ha de regir en el concurso 
para la explotación del servicio de abaste
cimiento domiciliario de agua potable al 
Municipio de Barberá del Vallés en ré
gimen de arrendamiento, se compromete 
a tomarlo a su cargo en las condiciones 
establecidas y en las que se detallan en
Memoria adjunta, por el precio de ......
pesetas por metro cúbico de agua consu
mida objeto de facturación y ...... pesetas
anuales por abonado.

(Lugar y fecha.)
En caso de solicitar la petición de Em

presa mixta, se presentará proyecto de 
Estatutos y tarifas bajo las que, inicial
mente, se compromete a prestar el servi
cio.

Presentación de plicas: En la Secreta
rla del Ayuntamiento y horas de oficina, 
durante los veinte días hábiles siguientes 
al de lá publicación de este edicto en 
el «Boletín Oficial del Estado» y en el 
de la provincia.

Apertura de plicas.- En la Casa Consis
torial a las doce horas del siguiente día 
hábil al de la terminación del plazo de 
presentación.

Adjudicación: A la vista de las ofertas 
que se presenten y de los informes téc
nicos correspondientes, la Corporación de
cidirá sobre la forma de prestación del 
servicio y adjudicación del mismo, pu
diéndose declarar desierto el concurso si 
se estima oportuno.

Pagos: El pago del precio, en caso de 
adjudicar el servicio a un arrendatario, 
se realizará con cargo a las consignacio
nes que a tal fin se incluirán en los co
rrespondientes presupuestos ordinarios. 

Autorizaciones.- No se precisan. 
Documentación y reclamaciones: Los 

pliegos de condiciones estarán a disposi
ción de cuantos deseen examinarlos, du
rante el plazo de ocho dias hábiles, en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, pu
diéndose presentar en el mismo plazo y 
oficina las reclamaciones que juzguen 
oportunas.

Barberá del Vallés, 17 de noviembre 
de 1980.—El Alcalde.—7.384-A.

Resolución del Ayuntamiento de Parla 
(Madrid) por la que se anuncia concur
so para la adjudicación del servicio de 
recogida de basuras en área urbana de
terminada.
Objeto: El Ayuntamiento de Parla (Ma

drid) anuncia concurso' para la adjudica
ción del servicio de recogida de basuras 
en área urbana determinada.

Duración del contrato-. Dos años a par
tir de la adjudicación.

Tipo, pagos y consignación presupues
taria: Se fija como tipo licitatorio el de 
10.220.000 pesetas anuales, sin que por la 
propia naturaleza del concurso Venga 
obligado el Ayuntamiento a efectuar ad
judicación a favor de la mejor propuesta 
económica, sino que valorará conjunta
mente la misma con los demás datos de 
la oferta que se presente por cada con
cursante, pudiendo ser declarado desierto 
el concurso. Los pagos se efectuarán por 
meses vencidos con cargo al presupuesto 
ordinario.

Exposición del expediente: Se encuentra 
de manifiesto en la Secretaría General 
del Ayuntamiento, de nueve a trece ho
ras.

Garantías: La fianza provisional se fija 
en 250.000 pesetas y la definitiva en 500.000 
pesetas.

Reclamaciones contra el pliego: Pueden 
formularse reclamaciones contra el pliego 
durante el plazo de" ocho dias hábiles, 
contados a partir del siguiente a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia.

Presentación de plicas: La presentación 
de plicas se efectuará en el Registro Ge
neral del Ayuntamiento, de nueve a trece 
horas, durante el plazo de veinte días há
biles, contados a partir del siguiente a la 
publicación del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

De conformidad con el artículo 119 del 
Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre, 
la licitación se aplazaría si resultase ne
cesario en el supuesto que se formulasen 
reclamaciones contra el pliego de condi
ciones.

Apertura de plicas: En la Casa Consis
torial de Parla, a las doce horas del día 
hábil siguiente del plazo de presentación 
de plicas.

Modelo de proposición

La proposición deberá ajustarse al si
guiente modelo:

Don ....... con documento nacional de
identidad número ....... residente en .......
domicilio que señala a efectos de notifi
caciones, actuando en nombre propio (o 
en nombre y representación de ....... se
gún acredita con poder bastanteado), en
terado del pliego de condiciones aprobado 
para la adjudicación del servicio de reco
gida de basuras en área urbana determi
nada, que acepta plenamente, se compro
mete a prestar dichos servicios en la
cantidad de ...... pesetas ’ (en letra) por
aula y mes.

(Lugar, fecha y firma.)

Parla, 6 de noviembre de 1980.—El Al
calde.—7.635-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vallado- 
lid por la que se hace público el pliego 
de condiciones y se anuncia la contrata
ción de obras mediante subasta pública.

Objeto: Ajardinamiento en plaza Elíp
tica; ajardinamiento en La Overuela; zo
na peatonal en calle Roñe. 1 (Barrio Es
paña) y ajardinamiento en calle Clarencio 
Sanz.

Tipo de licitación; 4.575.482 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses. 
Presentación de plicas y examen de do

cumentos del proyecto: En el Negociado de 
Planeamiento y Obras Municipales, dentro 
de los diez días hábiles siguientes al de la 
publicación de este enuncio en el «Boletín 
Oficial» del 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 aquél 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: 124.834 pesetas.
Definitiva: Conforme al artículo 82 del 

Reglamento antes referido.
Se han obtenido las autorizaciones ne

cesarias, en su caso, y existe crédito sufi
ciente en los Presupuestos Municipales pa
ra el pago de la contrata.

De quedar desierta esta primera subasta, 
se entiende convocada desde ahora la se
gunda, con arreglo al mismo pliego de 
condiciones, pudiendo presentarse propo
siciones en el plazo de diez días hábiles a 
contar del siguiente al de la primera aper
tura, abriéndose las plicas de esta segunda 
subasta, en su caso, a laa doce horas del 
primer día hábil siguiente al que se cum
pla el plazo de presentación de proposi
ciones.

Modelo de proposición
(Que se extenderá en papel con póliza de 

25 pesetas, sello municipal de 100 pesetas y 
de Mutualidad de 10 pesetas, y será intro
ducido en sobre cerrado).

Don ...... (nombre y apellidos de la per
sona individual que solicita), de estado
...... , de profesión ...... , con domicilio en
....... c.alle de ...... número ...... y a efec
tos de notificaciones en lá ciudad de Va-
lladolid, calle ...... número ...... previsto
del documento nacional de identidad nú
mero ....... expedido el día ...... de ......
de 19 ......, en nombre propio (o en repre
sentación de ...... ) (nombre de la Empresa
y poder que acredite la representación), 
enterado de los pliegos de condiciones 
económico-administrativas y facultativas, 
que acepta en todas sus partes, así como 
de los demás documentos que obran uni
dos al expediente de su razón, se compro
mete a ejecutar las obras dé ...... con su
jeción estricta al proyecto aprobado para 
su realización por él precio de ...... pe
setas.

(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 pla
zo de ocho días siguientes al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia, durante el que po
drán presentarse reclamaciones contra 
cualquiera de las cláusulas contenidas en 
aquellos pliegos.

Valladolid, 22 de octubre de 1980.—El Al
calde accidental, José C. Nalda García.— 
7.057-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vigo ■por 
la que se anuncia concurso - subasta 
para contratar las obras de' «Ampliación 
y mejora del Estadio Municipal de Ba
laídos para el Mundial-82*.

Se convoca concurso-subasta para la 
contratación de las obras del proyecto de 
«Ampliación y mejora del Estadio Muni
cipal de Balaídos para el Mundial-B2».'

Tipo de licitación: Máximo de pesetas 
553.191.747,30.

Fianzas: Provisional, de 3.000.000 de pe
setas. Definitiva, con arreglo a los porcen
tajes, en la escala máxima, del articulo 82 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Plazo de ejecución: Máximo de dieciséis 
meses, de acuerdo con los plazos . par
ciales y etapas previstas en el programa 
de trabajos.

Proposiciones: Ajustadas al modelo ofi
cial que se inserta a continuación se pre

sentarán en el Registro General de este 
excelentísimo Ayuntamiento, de nueve 
treinta a trece horas de los días hábiles 
laborables, en el plazo de diez días hábi
les siguientes a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
y de la provincia, verificándose el cómpu
to del' plazo á partir de la posterior in
serción en estas publicaciones oficiales, 
en dos sobres cerrados:

1. En el primero, con la inscripción 
«Proposición para tomar parte en el con
curso-subasta de las obras de ampliación 
y reforma del Estadio de Balaídos», se; 
subtitulará «Referencias», e incluirá:

a) Memoria, firmada, justificativa del 
cumplimiento de las condiciones especia
les señaladas en la cláusula tercera del 
pliego de condiciones, con las referencias 
técnicas y económicas, detalle de las 
obras realizadas con anterioridad, rela
ción de maquinaria y personal que desti
nará a la obra, incluidos Técnicos Supe
riores y de Grado Medio o Auxiliares, 
comprometiéndose a que, .como minimo. 
un Técnico Superior y tres de Grado Me
dio tengan su residencia en Vigo, debien
do hallarse a pie de obra.

b) Programa de trabajo a seguir y que 
se ajustará al incorporado al proyecto^ 
pudiendo introducir mejoras y reducir 
plazos, estando facultados para sugerir en 
sus propuestas las modificaciones/mejoras 
debidamente detalladas y pormenorizadas 
que, sin menoscabo de lo establecido en 
los pliegos, puedan concurrir a la mejor 
realización del contrato.

c) Documentos acreditativos de los ex
tremos indicados.

d) Justificante de la constitución de la 
garantía provisional.

e) Declaración jurada de no hallarse 
comprendido en ninguno de los casos de 
incapacidad e incompatibilidad señalados 
en los artículos 4.° y 5.° del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

f) Poder bastanteado, en su caso.
2. El sobre que contenga el segúndo 

pliego se titulará del mismo modo que el 
primero y se subtitulará «Oferta econó
mica», e incluirá proposición, con arreglo 
al siguiente modelo, en la que el licitador 
concrete el tipo económico de su oferta.

La oferta económica comprenderá dos 
propuestas independientes, una para las 
obras de «Reforma y ampliación del esta
dio» (referidas en el programa de traba
jos) y otra para las de «Canalización del 
tramo del río Lagares».

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

mento nacional de identidad número .......
expedido el ....... en plena posesión de su
capácidnd jurídica y de obrar, en nombre
propio (o en representación de ......), toma
parte en el concurso-subasta de las obras 
de construcción de la ampliación y refor
ma del Estadio Municipal de Balaídos, 
convocado por el Ayuntamiento de Vigo,
en el «Boletín Oficial de ......» número
....... de fecha ....... a cuyos efectos se hace
constar:'

a) Ofrece el precio de...... pesetas para
las obras de «Reforma y ampliación del 
Estadio» (referidas en el programa de
trabajo) y el de ...... pesetas para las de
canalización del tramo del rio Lagares,
que en total suman la cantidad de ......
pesetas, que significan unas bajas de ......
pesetas y ...... pesetas sobre los precios
de licitación.

b) Bajo su responsabilidad, declara no 
hallarse incurso en ninguna de las cau
sas de incapacidad e incompatibilidad 
previstas en los artículos 4.° y 5.° del Re
glamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales.

c) Acepta cuantas obligaciones se de
riven de los pliegos de condiciones del 
concurso-sub.«sta.

(Fecha y firma.)
Apertura de plicas: A las doce horas del 

día hábil siguiente al de finalización del

plazo fijado para la presentación de las 
proposiciones, en la sala, de la Comisión 
Municipal Permanente, planta 1.* de la 
Casa Consistorial, procediéndose a la 
apertura de los sobres titulados «Referen
cias» únicamente sin efectuar adjudica
ción provisional. Posteriormente el Ayun
tamiento Pleno seleccionará los concursan
tes que deban ser admitidos y los que ha
yan de ser eliminados, pudiendo declarar 
desierto este período de selección, y, por 
tanto, el concurso-subasta. El resulta
do se anunciará, dentro del plazo de 
diez días en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, coq indicación de la hora y 
fecha de apertura de los, segundos plie
gos que habrá de efectuarse en el salón 
de sesiones de la Casa Consistorial en 
el curso de los veinte dias hábiles si
guientes.

El segundo período de la licitación se 
ajustará a las reglas de la subasta pre
vistas en el Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales, y el acto 
de apertura de los pliegos de la «Oferta 
económica» se iniciará con la destrucción 
de los que hubieren sido eliminados.

Adjudicación definitiva: El Ayuntamien
to, antes de que transcurran los sesenta 
días de la adjudicación provisional, de
berá resolver expresamente.

Información: La documentación (pro
yecto, pliego de condiciones, etc.), podrán 
examinarla los interesados en la oficina 
municipal de Información, durante el 
plazo de presentación de proposiciones.

Vigo, 21 de noviembre de 1980.—El Al
calde, Manuel Soto Ferreiro.—7.651-A.

Resolución de la Junta Administrativa de 
Fontecha (Alava) por la que se anuncia 
subasta para la adjudicación de un te
rreno en el término municipal de Lan- 
tarón, para fines industriales.

Objeto del contrato-. La adjudicación, 
mediante subasta, de un terreno en el 
término municipal .de Lantarón, para fi
nes industriales, con arreglo al pliego 
de condiciones económico-administrativas" 
aprobado.

Tipo de licitación: Ocho millones cuatro
cientas treinta y seis mil cuarenta pese
tas (8.436.040 pesetas).

Garantía provisional: Trescientas vein
titrés mil pesetas (323.000 pesetas).

Documentación: Estará de manifiesto en 
,1a sala de Concejo de Fontecha, durante el 
período comprendido entre la publicación 
del anuncio y la terminación del plazo 
para la presentación de plicas.

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

fesión ....... con domicilio en ....... calle
do ....... provisto del documento nacio
nal de identidad número ....... expedido
en ...... (en nombre propio o de represen
tación que ostenta), enterado del pliego 
de prescripciones y económico-administra
tivas, 6e compromete a adquirir a la 
Junta Administrativa de Fontecha la par
cela número 415 del polígono 4 del tér
mino municipal de Lantarón, por el pre
cio de ...... (en número y letra) pesetas.

(Fecha y firma.)
Presentación de plicas: Las proposicio

nes, debidamente reintegradas, se pre
sentarán en la sala de Concejo de Fon- 
techa, en el plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente día há
bil al de la publicación del anuncio en el 
«Boletín Oficia! del Estado».

Apertura: En la sala de Concejo de Fon- 
techa, a las doce horas del siguiente dia 
hábil a aquel en que finalice el plazo 
de presentación de proposiciones, . ante 
el señor Regidor de la Junta Administra
tiva o miembro de la misma en quien de
legue.

Se dispone do autorización legal para la 
subasta. •

Fontecha, 27 de noviembre de 1980.—El 
Regidor, Florencio Sáez Negueruela. — 
7.839-A.


