
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

Resolución del Consejo Superior de Pro
tección de Menores por la que se anun
cia concurso-subasta de obras de refor
ma de Hogares en el Colegio «Nuestra 
Señora del Cobre», de Algeciras (Cádiz).

Se convoca concurso-subasta de las 
obras de reforma de Hogares en el Cole
gio «Nuestra Señora del Cobre», de Alge
ciras (Cádizl.

Los planos, presupuesto, pliego de con
diciones y demás documentos que inte
gran el proyecto estarán de manifiesto, 
hasta las doce horas del día en que ter
mine el plazo para la presentación de 
proposiciones, todos los días laborables, 
desde las diez de la mañana hasta las 
dos de la tarde, en la Sección de Obras y 
Adquisiciones del Consejo Superior de Pro
tección de Menores, calle de Cea Bermú- 
dez, número 46, piso tercero.

Declarado de urgencia, las proposicio
nes se presentarán, durante los diez días 
hábiles siguientes a aquel en que se pu
blique este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», hasta las doce horas del 
último día del plazo, en la citada Sección.

La realización del acto público de la 
adjudicación provisional 6e efectuará el 
tercer día hábil siguiente al de la termi
nación del plazo para presentar proposi
ciones, a las doce horas.

Presupuesto de contrata, tipo límite: 
35.240.285 pesetas, en una anualidad. 

Fianza provisional: 704.806 pesetas.

Se presentarán tres sobres, señalados 
con las letras A, B y C, en cada uno de 
los cuales figurará el nombre del propo
nente y el título de la obra objeto de este 
concurso-subasta.

El sobre A, «Referencias técnicas», se 
presentará cerrado y contendrá: Memo
ria, a ser posible ilustrada, expresiva de 
sus referencias técnicas y organización, 
con indicación de la maquinaria, personal 
técnico y obras proyectadas y en ejecu
ción por el licitador, idénticas o simila
res a las que son objeto de este concurso- 
subasta.

Relación de la maquinaria, medios'auxi
liares, etc., que el licitador se comprome
te a utilizar en las obras, detallando por 
separado los que posea en propiedad, en 
arrendamiento o que prevea adquirir o 
alquilar.

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

Si el licitador es persona jurídica o So
ciedad, copia autorizada o testimonio no
tarial de la escritura de constitución y 
modificación, en su caso, debidamente 
inscrita en el Registro Mercantil, y docu
mentación bastante en derecho que jus
tifique e] que la persona que firma la pro
posición ostenta en esa momento cargo 
que, con arreglo a los Estatutos, le con
fiera la representación de la Sociedad a 
tales efectos.

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

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

Recibos de la licencia fiscal del Impuesto 
Industrial o certificación de la Adminis
tración de Rentas Públicas de la respecti
va provincia acreditativos de que el pro- 
ponénte se halla al corriente en el pago 
de sus obligaciones tributarias.

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

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

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

Los contratistas tendrán que estar cla
sificados en el grupo C, números 1, 2, 3 
y 4. Se recuerda a los industriales que 
participen en este concurso-subasta que 
en las certificaciones relativas a su cla
sificación como contratistas de pago de 
impuestos y cuotas de seguros sociales, et
cétera, a cargo de éstos, se deberá hacer 
constar su vigencia.

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

Sobre C, «Propuesta económica», se pre
sentará cerrado y lacrado y contendrá la 
proposición, formulada con arreglo al mo
delo que se publica, reintegrada con pó
liza de 25 pesetas:

Don ....... domiciliado en ....... calle o
plaza de ....... en nombre propio (o en el
de Gerente, representante o apoderado
de la Sociedad ......, domiciliada en ........
según copia de escritura de mandato o 
poder que acompaña y que acredita le
galmente la representación que ostenta y 
la facultad para ejercitar estas gestiones), 
enterado del anuncio publicado, así como 
de los pliegos de condiciones, y vistos 
y examinados todos los documentos que
integran el proyecto de ...... (copiar el
epígrafe de la obra), se compromete a 
realizar la obra citada, tomando a su 
cargo la ejecución y el cumplimiento de 
todas las obligaciones, con estricta suje
ción al correspondiente proyecto y pliego 
de condiciones facultativas y económicas, 
por la cantidad de ...... pesetas.

Madrid. 3 de diciembre de 1980.—El 
Presidente efectivo, Jefe de los Servicios, 
Modesto Lobón Sobrino.

Resolución del Consejo Superior de Pro
tección de Menores por la que se anun
cia concurso-subasta de obras de cons
trucción de Centro de Educación Espe
cial en el paraje denominado «Zambra- 
na», de Valladolid:

Se convoca concurso-subasta de las 
obras de construcción de un Centro de 
Educación Especial en el paraje denomi
nado «Zambrana», de Valladolid.

Los planos, presupuesto, pliegos de con
diciones y demás documentos que inte
gran el proyecto estarán de manifiesto 
hasta las doce horas del rila en que ter
mine el plazo para la presentación de pro
posiciones, todos los días laborables, desde 
las diez de la mañana hasta las dos de 
la tarde en-5a Sección de Obres y Adquisi
ciones del Consejo Superior de Protección

de Menores, calle de Cea Bermúdez, nú
mero 46, piso tercero.

Declarado de urgencia, las proposicio
nes se presentarán durante los diez días 
hábiles siguientes a aquel en que se pu
blique este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» hastá las doce horas del últi
mo día del plazo en la citada Sección.

La realización del acto público de la 
ádjudicación provisional se efectuará el 
tercer día hábil siguiente al de la termi
nación del plazo para presentar proposi
ciones a las doce horas.

Presupuesto de contrata tipo límite: Pe
setas 211.520.275 en tres anualidades.

Fianza provisional: 4.230.405 pesetas.

Se presentarán tres sobres señalados con 
las letras A, B y C, en cada uno de los 
cuales figurará el nombre del proponente 
y el título de la obra objeto de este con
curso-subasta.

El sobre A: «Referencias técnicas». Se 
presentará cerrado y contendrá: Memoria, 
a ser posible ilustrada, expresiva de sus 
referencias técnicas y organización, con 
indicación de la maquinaria, personal 
técnico y obras proyectadas y en ejecu
ción por el licitador, idénticas o similares 
a las que son objeto de este concurso- 
subasta.

Relación de la maquinaria, medios auxi
liares, etc., que el licitador se comprome
te a utilizar en las obras, detallando por 
separado los que posea en propiedad, en 
arrendamiento o que prevea adquirir o 
alquilar.

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

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

Si el proponente fuere o actuase como 
mandatario, justificará con poder notarial 
bastante dicha cualidad y representación.

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

Recibos de la licencia fiscal del impuesto 
industrial o certificación de la Adminis
tración de Rentas Públicas de la respec
tiva provincia, acreditativos de que el pro- 
Donente se halla al corriente en el pago 
de sus obligaciones tributarias.

Justificantes de encontrarse al corriente 
en el pago de las primas y cuotas de los 
Seguros y Subsidios Sociales.

Declaración expresa de no hallarse la 
Empresa o proponente jncurso en ninguna 
de las prohibiciones o incompatibilidades 
establecidas en el artículo 20 del Regla
mento de Contratos del Estado'.

Recibo de haber constituido la fianza 
provisional del 2 por 100 del presupuesto 
total de la obra.

Los contratistas deberán estar clasifica
do? en el grupo C, números 1, 2, 3 y 4. 
Se recuerda a los industriales que partici
pen en este concurso-subasta que en las 
certificaciones relativas a su clasificación



como contratistas de pago de impuestos y 
cuotas de Seguros Sociales, etc., a cargo 
de éstos, se deberá hacer constar su vi
gencia. _

Los documentos citados podrán ser ori
ginales o copia de los mismos, que tengan 
carácter de auténticos, conforme a la le
gislación vigente.

Sobre C. «Propuesta económica». Se 
presentará cerrado y lacrado y contendrá 
la proposición formulada con arreglo al 
modelo que se publica, reintegrada .con 
póliza de 25 pesetas.

Don ....... domiciliado en ....... calle o
plaza de ....... en nombre propio (o en el
de Gerente, Representante o Apoderado de 
la Sociedad ....:., domiciliada en se
gún copia de escritura de mandato o po
der que acompaña y que acredita legal
mente la representación que ostenta y la 
facultad para ejercitar estas gestiones), 
enterado del anuncio publicado, así como 
de los pliegos de condiciones, y vistos y 
examinados todos los documentos que in
tegran el proyecto dé ...... (copiar el epí
grafe de la obra), se compromete a reali
zar la obra citada, tomando a su cargo la 
ejecución y el cumplimiento de todas las 
obligaciones, con estricta sujeción al co
rrespondiente proyecto y pliegos de con
diciones facultativas y económicas por la
cantidad de ...... pesetas.

Madrid 3 de diciembre de 1980.—El Pre
sidente efectivo, Jefe de-los Servicios, Mo
desto Lobón Sobrino. ' -

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Dele- 
. gada en la Dirección General de Arma

mento y Material (Mesa de Contrata
ción) por la que se anuncia la adquisi
ción de una Centralita Telefónica.

Se anuncia la adquisición de una Cen
tralita Telefónica para el Taller de Preci
sión y Centro Electrotécnico de Artillería 
sito en Raimundo Fernández Villaverde, 
número 50, Madrid-3, con capacidad para 
18 líneas exteriores ampliables a 32. con 
un mínimo de 120 extensiones.

El pliego de condiciones se encuentra de 
manifiesto en la Secretaría de la Junta de 
Compras de la Dirección General de Ar
mamento y Material, en Raimundo Fer
nández Villaverde, número so, en horas 
de oficina, de nueve a catorce, en días 
laborables.

El plazo de presentación de proposicio
nes terminará a los veinte días hábiles a 
partir de la publicación en el «Boletín 
Oficial del Es.tado»*del presente anuncio.

El importe de este anuncio será por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 3 de diciembre de 1980.—El Te
niente Coronel de Intendencia Secretario 
de la Junta de Compras, Eduardo Ariza 
Guelbénzu.—14.112-C.

Resolución de la Junta Delegada de la 
Secundaria de Enajenaciones y Liquida
dora de Material del Ejército de la Pri
mera Región Militar por la que se anun
cia subasta pública de Venta de mate
rial inútil afecta al expediente número 
16/SO central.

A las diez horas del día 28 de febrero 
de 1981 se reunirá esta Junta, sita en pa
seo de Moret, número 3, segundo B, de 
esta capital, para la enajenación, por el 
sistema de subasta pública, de 40 lotes de 
material inútil, compuestos de trapo va
rio, chatarra diversa y otro material, exis
tente en Cuerpos, Centros y Dependen
cias de esta Plaza y Región Militar.

Cada licitador presentará una sola.Ofer
ta, en cuadruplicado ejemplar, la original 
debidamente reintegrada con póliza de 25 
pesetas y todas firmadas, redactadas con

arreglo al modelo que figura en el ex
pendiente.

En sobre aparte acompañará la docu
mentación exigida en el pliego de condi
ciones legales y resguardo acreditativo de 
haber impuesto la fianza del veinte por 
ciento (20 por 100), calculado sobre el im
porte total dé su proposición.

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

Los pliegos de condiciones legales y téc
nico-administrativas eon la relación deta
llada del material, por lotes, su valora
ción y modelo de proposición, pueden ser 
examinados en esta Junta, todos los días 
hábiles, en horas de oficina. La composi
ción de los lotes puede ser vista en los 
almacenes de los Cuerpos propietarios. 
Los del Almacén Regional de Intendencia 
de Madrid podrán verse los martes, jueves 
y sábados, de nueve a trece horas."

Importe de los anuncios por cuenta ad
judicatarios.

Madrid, 15 de noviembre de 1980. — El 
Teniente Coronel Secretario.—7.240-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado —Servicio Cen
tral de Suministros— por la que se con
voca concurso público para la adjudica
ción del suministro de cien Teleimpreso
res, con destino al Ministerio de Trans
portes y Comunicaciones.

A fin de cumplimentar ló dispuesto en 
el artículo 12 del Decreto 3186/1968. de 
26 de diciembre y número cuatro de la 
Orden ministerial de 9 de diciembre de 
1975,

Esta Dirección General ha dictado la 
siguiente Resolución:

La Dirección General del Patrimonio 
del Estado convoca concurso público para 
el suministro de cien teleimpresores, con 
destino al Ministerio de Transportes y Co
municaciones, por un importe máximo de 
treinta y tres millones (33.000.000) de pe
setas con sujeción al pliego de condiciones 
aprobado por este Centro directivo, que 
se halla de manifiesto en la Sección del 
Servicio Central de Suministros.

El plazo para la presentación de propo
siciones en el Registro General del Minis
terio de Hacienda, Alcalá, 11, terminará 
a las trece horas del décimo día hábil, 
contados a partir del día siguiente al de 
la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del. Estado». Dichas 
ofertas deberán reunir las condiciones se
ñaladas en el pliego citado.

La fianza a constituir por los concursan
tes será del 2 por 100 del presupuesto 
que se fija en el oportuno pliego de condi
ciones.

El acto de apertura de proposiciones 
será público y tendrá lugar en el 6alón 
de actos de la Dirección General del Pa
trimonio del Estado, Alcalá, 11, a las diez 
horas del primer día hábil siguiente 
a aquél en el que hubiera terminado el 
plazo de admisión de proposiciones y ante 
la Mesa de Contratación constituida de 
acuerdo con-lo prevenido en la base nove
na. Ca6o de que el día que corresponda 
efectuar la apertura sea sábado, ésta ten
drá lugar el primer día hábil siguiente.

Los gastos de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», se
rón de cuenta del adjudicatario.

Las personas o Entidades que deseen 
tomar parte en el presente concurso debe
rán presentar sus proposiciones en dos 
sobres debidamente cerrados y lacrados, 
que contendrán los requisitos exigidos en 
el pliego y en los que figurará la indica
ción siguiente:

Proposiciones para tomar parte en él 
concurso número 31/80, convocado por 
el Servicio Central de Suministros —Di
rección General del Patrimonio del Es
tado— para el suministro de cien teleim
presores, con destino al Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones.

Además de dicha indicación deberá fi
gurar el nombre de la Empresa concur
sante.

Madrid, 24 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Luis Ducasse Gutiérrez. 
7.507-A.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Resolución del Ministerio de Educación
por la que se anuncia concurso de lim
pieza de varios edificios del Departa
mento.

Por resolución del Ministerio de Educa
ción se convoca a concurso público la 
contratación del servicio de limpieza, du
rante el año 1981, de los edificios admi
nistrativos sitos en Madrid, calles de Al
fonso XII, 3 y 5; Argumoea, 43 (tres pa
bellones); paseo del Prado, 28, y Vitrubio, 
números 2 y 4.

Documentos que deben presentar los 
concursantes.

1. Un sobre cerrado y firmado por el 
licitador o persona que le represente, que 
contendrá la oferta económica, en hojas 
separadas por cada edificio. Su cubierta 
llevará esta inscripción: «Proposición de
la Empresa ..... para el-concurso público
de limpieza en el Ministerio de Educación 
(año 1981)». La proposición económica se 
.ajustará a este modelo:

(Formato DIN-A-4)

Don ......, con documento nacional de
identidad número ...... , natural de .......
provincia .de ...... , mayor de edad y con
domicilio en ....... calle ...... , número ........
teléfono ...... (cargo)........... actuando en
nombre (propio o de la Empresa a que 
represente), manifiesta que, enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» de fecha ...... de ......  de 1980,
conforme con todos ¡os requisitos y con
diciones que se exigen para adjudicar me
diante concurso público el contrato de 
limpieza del que luego se hace mención, 
y con la representación que ostenta, se 
compromete a prestar el servicio de lim
pieza en el edificio del Ministerio de Edu
cación sito en Madrid, calle de ....... nú
mero ....... con estricta sujeción al pliego
de condiciones administrativas particula
res y a las demás normas aplicables al 
mismo, desde el día 1 de enero al 31 de 
diciembre de 1981, por el precio alzado 
de ...... (en letra y cifra) pesetas.

Lugar, fecha (en letra), firma y sello.

Resumen

Edificio sito en Madrid, calle, de .......
número ......

Tipo máximo de licitación ...... pesetas.
Precio total de esta oferta: ...... pesetas.
Importe mensual: ......pesetas.

2. Otro sobre, igualmente cerrado y
firmado, con la inscripción «Documento 
de la Empresa ...... para el concurso pú
blico de limpieza en el Ministerio de Edu
cación (1981)», que contendrá los datos 
que el pliego de bases especifica.

Las propuestas se entregarán en mano 
en la Sección de Registro General del 
Ministerio (Alcalá, 34) durante las horas 
de oficina y el plazo terminará a las tre
ce horas del décimo día hábil, a contar 
desde el siguiente al de la publicación 
del anuncio del concurso en el «Boletín 
Oficial del Estado», no admitiéndose las 
enviadas, por correo o cualquier otro pro
cedimiento.

La apertura de proposiciones se reali
zará por la Mesa de Contratación a las



diez horas del primer día hábil siguiente 
a aquel en que hubiese terminado el pla
zo de admisión de proposiciones, en los 
locales de la Oficialía Mayor del Minis
terio.

Los pliegos de bases podrán recogerse 
en la Intendencia General del Minis
terio, Alcalá, 34, planta baja, en días la
borables, desde las diez a las trece horas.

Los gastos de publicación de este anun
cio en el «Boletín' Oficial del Estado» y 
en la prensa de Madrid serán de ,cuenta 
del adjudicatario.

Madrid, 1 de diciembre de 1980.—El In
tendente general, Manuel Palacio de Aza- 
ña.—7.627-A.

Resolución-de la Junta de Construcciones,
Instalaciones y Equipo Escolar por la
que se convocan a concurso-subasta las
obras que se indican.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto anun
ciar a concurso-subasta las obras que a 
continuación se indican, que han sido 
declaradas de urgencia a los efectos del 
artículo 26 de la Ley de Contratos del Es
tado y 90 de su Reglamento.

1. Reforma y adaptación de las Escue
las municipales para Centro de Educa
ción General Básica, de ocho unidades, 
en Les Planes (Gerona).

Presupuesto de contrata: 30.731.218 pe
setas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría C.
2. Construcción de un Centro de For

mación Profesional, de 420 puestos esco
lares, en Medio Cudeyo-Valdecilía-Sola- 
res (Santander).

Presupuesto de contarta: 75:041.526 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciséis (16) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría D.
3. Construcción de un Centro de For

mación Profesional, de 420 puestos escola
res, en Almazán (Soria).

Presupuesto de contrata: 6-1.88^494 pe
setas.

Plazo de ejecución: Quince (15) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría C.

4. Construcción de un Centro de Ba
chillerato Unificado y Polivalente, de 24 
unidades, en Bilbao (Vizcaya).

Presupuesto de contrata: 90.628.809 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diecisiete (17) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría C.

Fianza provisional: Dispensada según 
Real Decreto 1883/1979, de 1 de junio («Bo
letín Oficial del Estado» de 2 de agosto).

Exposición de proyectos:' Los proyectos 
y los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de cada una de las obras 
podrán examinarse en la sala de exposi
ción de proyectos de esta Junta, calle de 
Alfonso XII, 3-5, planta baja, Madrid, de 
las diez a las trece horas, durante el pla
zo de presentación de proposiciones. Asi
mismo podrán examinarse en la Delega
ción Provincial del Ministerio de Educa
ción correspondiente.

Plazo.- El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficia] del Estado» y 
terminará el día 17 de diciembre de 1980, 
a las trece horas.

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

Documentación ‘a presentar por los li
diadores:

En el sobre A), «Proposición económi
ca», en la forma que determina la cláu

sula 7.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

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

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

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 19. de diciembre 
de 1980, á las doce horas, en la sala de 
licitaciones de esta Junta, calle de Alfon
so XII, 3-5, planta baja, Madrid.

Madrid, 1 de diciembre de 1980.—El Pre
sidente de la Junta, Félix Diez Burgos.

Resolución de la Delegación Provincial de 
Educación de ‘Gerona por la que se 
anuncia a concurso-subasta las obras 
que se indican.
Esta Delegación Provincial ha resuelto 

anunciar concurso-subasta para la adju
dicación de las obras que a continuación 
se relacionan:

• 1. Ampliación dos unidades de EGB en 
el Colegio Nacional de Albóns.

Presupuesto de contrata: 5.757.435,48 pe
setas.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
2. Ampliación cuatro unidades de Edu

cación Preescolar en el Colegio Nacional 
de Sarriá de Dalt (Gerona).

Presupuesto de (ontrata: 9.597.097,46 pe
setas.

Plazo de ejecución: Seis meses y medio.
Fianza provisional: Dispensada según 

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

Exposición de proyectos: Los proyectos 
y pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de cada una de las obras pue
den examinarse en esta Delegación Pro
vincial de Gerona, sita en la calle Ulto- 
nia, 13, de diez a trece horas, durante el 
plazo de presentación de proposiciones.

Plazo: Las proposiciones se presentarán 
en el Registro de esta Delegación, de diez 
a trece horas, dentro del plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Documentación a presentar por los lid
iadores:

Sobre A), «Proposición económica», en 
la forma que determina la cláusula 7.2 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Sobre B), «Documentación administrati
va», en la forma que determina la cláu
sula 7.3 del mismo pliego.

Sobre C), «Referencias técnicas», en la 
forma que determina la cláusula 7.4 del 
citado pliego.

Apertura de proposiciones: Tendrán lu
gar el sexto día hábil, contado a partir 
de, la finalización del plazo de admisión 
de proposiciones,' a las once, en la sala 
desjuntas de esta Delegación Provincial.

Los gastos que origine el presente anun
ció serán por cuenta de los adjudicata
rios de las obras que lo motivan.

Gerona, 10 de noviembre de 1980.—El 
Delegado provincial, Arturo Calsina Majó.

MINISTERIO
DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Resolución del Instituto Geológico y Mine
ro de España por la que se convoca con
curso público para contratar la realiza
ción de un proyecto de prospección ge
neral de mineral del carbón, zona Sur 
do Asturias.
El Instituto Geológico y Minero de Es

paña convoca concurso público, para con

tratar la elaboración de un proyecto so
bre prospección general minera con su
jeción a las siguientes bases.

1. a El objeto del concurso es contratar 
la ejecución en la forma y condicione.: es
pecificadas en los pliegos de cláusulas ad
ministrativas técnicas, del siguiente pro
yecto:

«Prospección general de la cuenca carbo
nífera de Quirós (Asturias, zona Sur)»

2. a El tipo de licitación para el presente 
concurso es de dieciocho millones setecien
tas diez mil setecientas diecisiete pese
tas (18.710.717).

3. a El plazo de ejecución será de doce 
meses.

4. a Los pliegos de cláusulas administra
tivas y el proyecto estarán de manifiesto 
en el Servicio de Gestión Financiera y 
Control Presupuestario de la Secretaría 
General del Instituto Geológico y Minero 
de España, planta 1.a calle Ríos Rosas, 
número 23, Madrid, de nu,eve a trece ho
ras, todos los días laborables, durante el 
plazo de presentación de ofertas.

5. a La fianza provisional exigida a los 
licitadores para concursar será del 2 por 
100 del presupuesto de licitación del estu
dio, constituida en la forma que establece 
el artículo 340 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, a disposicié.i del 
Instituto Geológico y Minero de España.

0.a Para poder tomar parte en el con
curso, los licitadores deberán acreditar do
cumentalmente estar inscritos en el Re
gistró de "mpresas Consultoras y de In
geniería Industrial del Ministerio de In
dustria y Energía y justificar asimismo la 
clasificación otorgada por la Junta Con
sultiva de Contratación Administrativa del 
Ministerio de Hacienda.

7. “ Las proposiciones, debidamente rein
tegradas, se ajustarán al modelo siguiente:

Don .......  con domicilio en .......  calle de
.......número .........con documento nacional
de identidad número ....... expedido en
....... el día ...... . enterado del anuncio pu
blicado en el «Boletín Oficial del. Estado» 
de fecha ....... por el que se convoca con
curso para la realización del proyecto .....:
(cítese el nombra del proyecto a que se 
concursa) y de las condiciones que rigen 
en el mismo, y conforme con su contenido, 
se compromete, en nombre propio (o de la 
Empresa ....... según poder, se hará cons
tar el apoderamiento), a realizar el pro
yecto citado dentro del plazo señalado en 
la base tercera de esta convocatoria, por 
un importe de ...... pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Al pie: Ilustrísimo señor Director del 
Instituto Geológico y Minero de España. 
Ríos Rosas, 23. Madrid-3.

8. a Las ofertas se entregarán en mano 
en el Registro General del Instituto Geo
lógico y Minero de España, planta 1.a, Ríos 
Rosas 23, de nueve a trece horas, durante 
el plazo de presentación, que será desde 
el día 5 de diciembre del año en curso, 
hasta el día 8 de enero de 1981. Las ofer
tas constarán de tres sobres cerrados, ru
bricados, separados e independientes:

Sobre número 1: Documentación admi
nistrativa exigida en el pliego de cláusu
las administrativas.

Sobre número 2: Proposición económica.
Sobre número 3: Documentación técnica,

9. a La apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en la Secretaría General del 
Instituto Geológico y Minero de España, 
planta 1.a, Ríos Rosas 23, a las diez horas 
del día 19 de enero de 1981.

10. Los gastos del presente anuncio se
rán por cuenta del adjudicatario.

Madrid, 2 de diciembre de 1980 —El Di
rector. Mariano Ri/ardo Echevarría Caba
llero.—7.079-A.
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MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros por la que se anun- 
cia concurso-subasta para ejecución de 
las obras de construcción de un Cen
tro de Investigación y Capacitación 
Agrarias en Guía de Isora (Tenerife).

Presupuesto: El presupuesto de contra
ta asciende a 68.193.061 pesetas.

Plazo de ejecución Once meses. 
Proyecto: El proyecto y pliego de cláu

sulas administrativas particulares estarán 
de manifiesto, a los interesados, todos 
los días laborables durante la- horas de 
oficina, en la Secretaría de la Junta (pa
seo de la Infanta Isabel, número 1, plan
ta primera, eñtreplanta).

Clasificación requerida: Grupo C, cate
goría e. -

Modelo de proposición El que suscri-, 
be ....... en nombre propio (o en repre
sentación de) ....... vecino de ....... pro
vincia de ...... . con documento nacional
de identidad número ....... enterado del
anuncio del concurso-subasta para la eje
cución de las obras .de ....... según anun
cio inserto en el «Boletín Oficial del Es
tado» correspondiente al día .......  se com
promete a la realización de las expresa
das obras por la cantidad de ...... (en
letra y número) lo que equivale a ofre
cer una baja de ...... por ciento (en le
tra y número) sobre el tipo fijado, ajus
tándose en todo al pliego' de cláusulas 
administrativas particulares y al de pres
cripciones 'técnicas del proyecto que de
clara conocer.

(Fecha y firma del ofertante.) 

Documentos:

A) Certificado de clasificación defini
tiva expedido por el Registro Oficial de 
Contratistas del Ministerio de Industria.

B) En caso de personas naturales, fo
tocopia del documento nacional de iden
tidad, autorizada por Notario.

C) Poder, en su caso, del firmante de 
la proposición.

D) Documentos exigidos en el pliego 
para el trámite de admisión previa.

Presentación: Las proposiciones, acom
pañadas de todos los documentos solici
tados, deberán ser presentadas en el Re
gistro General del Ministerio hasta ‘las 
trece horas del día en que se cumplan 
diez hábiles contados a partir del si
guiente ál de la publicación de este 
anuncio.

Apertura de pliegos: El día y la hora 
en que se celebre el acto de apertura de 
pliegos se señalará en el tablón de anun
cios del Ministerio de Agricultura al día 
siguiente hábil de aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones.

Madrid, 27 de noviembre de 1980.—La 
Presidente de la' Junta, Concepción Mar
tín Enciso.

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros por la que se anun
cia concurso-subasta para ejecución de 
las obras de reforma de la Escuela de 
Capacitación Agraria de Moverá (Za
ragoza) .

Presupuesto: El presupuesto de contra
ta asciende a 40.451.701 pesetas.

Plazo de ejecución: Siete meses. 
Proyecto: El proyecto y pliego de cláu

sulas administrativas particulares esta
rán de manifiesto, a los interesados, to
dos los dias laborables durante las ho
ras de oficina, en la Secretaría de la 
Junta (paseo de la Infanta Isabel, núme
ro V planta primera, entreplanta).

Clasificación requerida: Grupo C, cate
goría d.

Modelo de proposición: El que suscri
be en nombre propio (o en repre
sentación de) ....... vecino de ....... pro
vincia de ......", con documento nacional
de identidad número ....... enterado del
anuncio del concurso-subasta para la eje
cución de las obras de"...... . según anun
cio inserto en el «Boletín Oficial del Es
tado» correspondiente al día .......  se com
promete a la realización de las expresa
das obras por la cantidad de .„... (en le
tra y número) lo que equivale a ofrecer
una baja de ...... por ciento (en letra y
número) sobre el tipo fijado, ajustándo
se en todo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y al de prescrip
ciones técnicas del proyecto que declara 
conocer. .

(Fecha y firma del ofertante.) 

Documentos:

A) Certificado de clasificación defini
tiva expedido por el Registro Oficial de 
Contratistas del Ministerio de Industria.

B) En caso de personas naturales, fo
tocopia del documento nacional de iden
tidad, autorizada por Notario.

C) Foder, en su caso, del firmante de 
la proposición.

D) Documentos exigidos en el pliego 
para el trámite de admisión previa.

Presentación: Las proposiciones, acom
pañadas de todos los documentos solici
tados, deberán ser presentadas en el Re
gistro General del Ministerio hasta las 
trece horas del día en que se cumplan 
diez hábiles contados a partir del siguien
te al de la publicación de este, anuncio.

Apertura de pliegos: El día y la hora 
en que se celebre el acto de apertura de 
pliegos se señalará en el tablón de anun
cios del Ministerio de Agricultura al día 
siguiente hábil de aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones.

Madrid, 27 de noviembre de 1980.—La 
Presidente de la Junta, Concepción Mar
tín Enciso.

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros por la que se anun
cia concurso-subasta para ejecución de 
las obras de mejora de saneamiento de 
la Escuela de Capacitación Agraria de 
Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Presupuesto: El presupuesto de contra
ta asciende a 13.538.875 pesetas.

Plazo de ejecución: Cinco meses. 
Proyecto: El proyecto y pliego de cláu

sulas administrativas - particulares esta
rán de manifiesto, a los interesados, to
dos los días laborables durante las ho
ras de oficina, en- la Secretaría de la 
Junta (pasjBO de la Infanta Isabel, núme
ro 1, planta primera, entreplanta).

Clasificación requerida: Grupo C, ca
tegoría c.

Modelo de proposición: El que suscri
be ....... en nombre propio (o en repre
sentación de) ....... vecino de.......... pro
vincia de ....... con documento nacional
de identidad número ....„, enterado del 
anuncio del concurso-subasta para la eje
cución de las obras de ....... según anun
cio inserto en el «Boletín Oficial dél Es
tado» correspondiente al día ....... se com
promete a la realización de las expresa-

. das obras por la cantidad de ...... (en
letra y número), lo que equivale a ofre
cer una baja de ’...... por ciento (en le
tra y número) sobre el tipo fijado ajus
tándose en todo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y al de pres
cripciones técnicas del proyecto que de
clara ..conocer.

(Fecha y firma del ofertante.) 

Documentos:

A) Certificado de clasificación defini
tiva expedido por el Registro Oficial de 
Contratistas del Ministerio (Je Industria.

B) En caso de personas naturales, fo
tocopia del documento nacional de iden
tidad autorizada por Notario.

C) Poder, en su caso, del firmante de 
la proposición.

D) Documentos exigidos en el pliego 
para el trámite de admisión previa.

Presentación: Las proposiciones, acom
pañadas de todos los documentos solici
tados, deberán ser presentadas en el Re
gistro General del Ministerio hasta las 
trece horas del día en que se cumplan 
diez hábiles contados a partir del siguien
te al de la publicación de este anuncio:

Apertura de pliegos: El día y la hora 
en que se celebre el.acto de apertura de 
pliegos se señalará en el tablón de anun
cios dej Ministerio de Agricultura al día 
siguiente hábil de aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones.

Madrid, 27 de noviembre de 1980.—La 
Presidente de la Junta, Concepción Mar
tín Enciso.

Resolución de la Junta de Compras y Su 
ministros por la que se anuncia con
curso-subasta para ejecución de obras 
de reforma y ampliación de la Escuela 
de Capacitación Agraria de Torre Pa
checo (Murcia).

Presupuesto: El presupuesto de contra
ta asciende a 49.365.087 pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses. 
Proyecto: El proyecto y pliego de cláu

sulas administrativas particulares esta- 
* ráh de manifiesto, a los interesados, to

dos los días laborables durante las ho
ras de oficina, mi la Secretaría de- la 
Junta (paseo de la Infanta Isabel, núme- 

. ro 1, planta primera, éntreplanta).
Clasificación requerida: Grupo C, cate

goría d.

Modelo de proposición: El que suscri
be ...... , en nombre propio (o en repre
sentación de) ....... vecino de ....... pro
vincia de ....... con documento nacional
de identidad número ....... enterado del
anuncio del concurso-subasta para la eje
cución de las obras de ....... según anun
cio inserto en el «Boletín Oficial del Es
tado» correspondiente al día ....... se com
promete a la realización de las expresa
das obras por la cantidad de ...... (en
letra y número), lo que equivale a ofre
cer una baja de ...... por ciento (en le
tra y número) sobre el tipo fijado, ajus
tándose en todo al pliego de cláusulas 
administrativas particulares y al de pres
cripciones técnicas del proyecto que de
clara conocer.

(Fecha y firma del ofertante.) 

Documentos:

A) Certificado de clasificación defini
tiva expedido por el Registro Oficial de 
Contratistas del Ministerio de Industria.

B) En caso de personas naturales, fo
tocopia del documento nacional de iden
tidad, autorizada por Notario.

C) Poder, en su caso, del firmante de 
la proposición.

D) Documentos exigidos en el pliego 
para el trámite de admisión previa.

Presentación: Las proposiciones, acom
pañadas de todos los documentos soli
citados, deberán ser presentadas en el 
Registro General del Ministerio hasta las 
.trece horas del día en que se cumplan 
diez hábiles contados a partir del si
guiente al de la publicación de este 
an unció.

Apertura de pliegos. El día y la hora 
en que se celebre el acto de apertura de 
pliegos se señalará en el tablón de anun
cios del Ministerio de Agricullura al día 
siguiente hábil de aquel en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones.

Madrid. 27 de noviembre de 1980.— La 
Presidente de la Junta, Concepción Mar
tin Enciso.
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MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Orden de 18 de noviembre de 1980 por 
la que se convoca concurso público de 
licitación urgente para el suministro de 
diverso material inventariable con des
tinó a las Consultas de Orientación Fa
miliar.

El Ministerio de Sanidad y Seguridad 
Social, de acuerdo con la legislación vi
gente, convoca concurso público de lici
tación urgente para la adquisición de di
verso 'material inventariable con destino 
a las Consultas de Orientación Familiar, 
por un importe máximo de 10.500.000 pe
setas.

El pliego de bases del suministro, el 
pliego de prescripciones técnicas y el mo
delo de proposición podrán ser examina
dos en la Subdirección General - Oficina 
Presupuestaria (Sección de Gestión de 
Gastos Corrientes), paseo del Prado, 18 
y 20, 3.* planta, en los días y horas hábi
les de oficina.

La fianza provisional para tomar parte 
en este concurso será del 2 por 100 del 
presupuesto aprobado por la Administra
ción. No obstante, al estar el presupuesto 
desglosado en distintas partidas, se po.- 
drán presentar fianzas parciales para ca
da una de las partidas ofertadas. Esta 
fianza podrá constituirse en la forma de
terminada en los artículos 340 y siguientes 
del vigente Reglamento General de Con
tratación del Estado.

El plazo de presentación de proposicio
nes expirará a las trece horas del décimo 
día hábil, contado a, partir del siguiente 
a la publicación de este anuncia en el 
«Boletín Oficial del Estado». Las proposi
ciones deberán presentarse en Madrid, en 
^1 Registro General del Ministerio de Sa
nidad y Seguridad Social, paseo del Pra
do, números 18 y 20.

La apertura de proposiciones se efec
tuará a las doce horas del segundo día 
hábil contado a partir del día en que 
finalice el plazo de presentación de pro
posiciones, en el. edificio del Ministerio 
do Sanidad y Seguridad Social, paseo del 
Prado, 18 y 20, de Madrid. Si éste fuera 
sábado, la apertura se celebraría el día 
hábil inmediatamente posterior.

Madrid, la de noviembre de 1980.—Por 
delegación, el Secretario de Estado para 
la Seguridad Social, José Barca Tejeiro.— 
7.510-A.

Orden de 25 de noviembre de 1980 por 
la que se convoca concurso público, de 
licitación urgente, para la adquisición 
de un espectrofotómetro de masas.

El Ministerio de Sanidad y Seguridad 
Social, de acuerdo con lo dispuesto en 
la legislación vigente, "convoca concurso 
público, de licitación urgente, para el su
ministro de un espectrofotómetro de ma
sas con destino al Sector Hidrico, dentro 
del programa de Luchas y Campañas Sa
nitarias de la Subdirección General de 
Sanidad Ambiental.

El plazo de presentación de proposicio
nes expirará a las trece horas del déci
mo día hábil, contado a partir del siguien
te a la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficia] del Estado».

El pliego de bases que ha de regir este 
concurso podrá ser examinado en la Sec
ción de Gestión de Gastos Corrientes, de 
la Subdirección General-Oficina Presu
puestaria, 3.* planta, de la Sede Centra! 
del Departamento, paseo del Prado, 18 
y 20, en los días hábile-, de oficina.

Para presentarse al concurso se requie
re una fianza provisional dei 2 por 100 
de) presupuesto del suministro aprobado 
por ln Administración Fsín fien/.a podré, 
constituirse en metálico, en titulo." de la 
Deuda Pública, o mediante aval bancario,

en la forma establecida reglamentaria
mente (modelo aprobado por Orden del 
Ministerio de Hacienda de 10 de mayo 
de 1968, «Boletín Oficial d«i Estado» nú
mero 120), en la Caja General de Depó 
sitos o en sus sucursales.

La apertura de las proposiciones se efec
tuará en el edificio que ocupa el Minis
terio de Sanidad y Seguridad Social, en 
el paseo del Prado, 18 y 20 de esta ca
pital, a las doce horas del segundo día 
hábil, contado a partir de] día en que 
finalice el plazo de presentación de propo
siciones. Si éste fuera sábado, la apertura 
se celebraría el día hábil inmediato.

Madrid, 25 de noviembre de 1980.—Por 
delegación, el Secretario de Estado para 
la Seguridad Social, José Barea Tejeiro. 
7.568-A.

Resolución de la Dirección General de 
Acción Social por la que se convoca 
concurso subasta público para la adjudi
cación de las. obras de construcción de 
una guardería infantil en Puebla del 
Rio (Sevilla).

Se convoca concurso-subasta para la ad
judicación de las obras do construcción 
de una guardería infantil en una parcela 
del Estado sita en Puebla del Río (Sevi
lla), según proyecto del Arquitecto don 
Rafael Choza Sotelo.

El concurso-subasta se regirá por lo 
dispuesto en los artículos 96 al 112 del 
Reglamento General do Contratación del 
Estado.

Conforme determina el artículo 110 del 
Reglamento de Contratación, previa a la 
apertura de la proposición económica, se 
procederá a 4a admisión de los solicitan
tes, a cuyo efecto habrán de presentar 
en sobres independientes los documentos 
consignados en las cláusulas 7.* y 9.a 
del pliego de condiciones particulares.

Plazo y lugar de presentación de las 
solicitudes: Durante los diez dias hábiles 
siguientes al del que aparezca este anun
cio en el «Boletín'' Oficial del Estado», 
hasta las trece horas del último día en 
el Registro General del Ministerio de Sa
nidad y Seguridad Social, en el Paseo 
del Prado, número 20. Madrid.

TiPo de licitación: Veintiocho millones 
seiscientas siete mil cuatrocientas setenta 
y cuatro pesetas con noventa y seis cén
timos (28.607.474,96 pesetas).

La fianza provisional es de quinientas 
setenta y dos mil ciento cuarenta y nueve 
(572.149) pesetas, que deberá constituirse 
en la forma prevista en los artículos 340 
y siguientes del Reglamento General de 
Contratación' del Estado.

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

Clasificación requerida: Categoria C o 
superior, y grupo C, edificaciones.

Los proyectos completos, pliegos de 
condiciones y relación de documentos ne
cesarios para optar estarán de manifies
to en horas de oficina en la Dirección 
General de Acción Social y en ia Delega
ción Territorial de Sanidad y Seguridad 
Social de Sevilla.

Modelo de proposición

Don ......... con residencia en ■.......... calle
......... con documento nacional de identidad
número ........  enterado de los requisitos
y condiciones que se exigen para la adju
dicación le las obras de construcción de 
una guardería infantil en Puebla del Río 
(Sevilla), se compromete en su nombre 
(o en e; de la Empresa renvescmtada) 
a tomar a su cargo la cic""unión de las 
n’.is.'ues con estricta -u..ecién' a les expre
sados requisitos y comía ornes,' por la can
tidad de ........ (exprésese con número y

letra), lo que representa una baja del 
........ por 100 sobre el presupuesto de su
basta.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Lo que digo a V. S.
. Dios guarde a V. S.

Madrid, 10 de noviembre de 1980.—El 
Director general, José Ramón Caso Gar
cía.

Sr. Subdirector general de Planificación 
y Gestión.—7.415-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
León por la que se anuncia concurso 
de los trabajos de planeamiento urba
nístico que sé citan.

La Diputación Provincial de León ce
lebrará concurso para la contratación de 
los siguientes trabajos de planeamiento 
urbanístico:

Grupo 1.—Revisión y adaptación del 
plan general del municipio de Sahagún.

Tipo de licitación: Un millón novecien
tas sesenta mil (1.960.000) pesetas, 

Fianza provisional: 39.200 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.

Grupo 2.—Normas subsidiarias de ámbi
to municipal de Acevedo, Burón y Cre- 
menes.

Tipo de licitación: Un millón doscientas 
veinte mil (1.220.000) pesetas.

Fianza provisional: 24.400 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meses.

Grupo 3.—Normas subsidiarias de ámbi
to municipal de Posada de Vé.ldeón y Ose- 
ja de Sajambre.

Tipo de licitación: Ochocientas diez mil 
(810.000) pesetas.

Fianza provisional: 16.200 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meses.

Grupo 4.—Normas subsidiarias de ámbi
to municipal de Palacios del Sil y Páramo 
del Sil.

Tipo de licitación: Novecientas mil pe
setas (900.000).

Fianza provisional18.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meses.

Grupo 5.—Normas subsidiarias de ámbi
to municipal de Vegas del Condado y San
ta Colomba de Curueño.

Tipo de licitación: Ochocientas diez mil 
(810.000) pesetas.

Fianza provisional: 16.200 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meses.

Grupo 0.—Normas subsidiarias de ámbi
to municipal de Puebla de Lillo y Maraña.

Tipo de licitación: Seiscientas setenta y 
cinco mil (675.000) peseta6.

Fianza provisional: 13.500 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meseé.

Grupo 7.—Normas subsidiarias de ám
bito municipal de Almanza, Ccbanico y 
Valderrueda.

Tipo de licitación: Ochocientas diez mil 
(810.000) pesetas.

Fianza provisional: 16.200 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meses.

Grupo 8.—Normes subsidiarias de Ma- 
tallana de Torio, Vegacervera y Cár
menes.

Tipo de licitación Ochocientas sesenta 
mil fñrO 0íé) p. setas. 1 

Fianza provisional-, 17.200 péselas.
Plazo de ejecución: Nueve meses.



Grupo 9.—Normas subsidiarias del mu
nicipio de Torre del Bierzo. Delimitación 
de suelo urbano de Molinaseca.

Tipo de licitación: Ochocientas diez mil 
(810.000) pesetas.

Fianza provisional: 16.200 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meses.

Grupo 10.—Normas subsidiarias del mu
nicipio de Valderas. Delimitación de suelo 
urbano de Villaquejida.

Tipo de licitación: Ochocientas diez mil 
(810.000) pesetas.

Fianza provisional: 16.200 pesetas.
Plazo de ejecución: Nueve meses.

Grupo 11.—Delimitación de 6uelo urba
no de ámbito municipal de Bercianos del 
Camino, Calzada del Coto, Gordaliza del 
Pino y Vallecillo.

Tipo de licitación: Seiscientas mil pe
setas (600.000).

Fianza provisional: 12.000 pesetas. '
Plazo de ejecución: Seis meses.

Grupo 12.—Delimitación de suelo urba
no de ámbito municipal de Castrocalbón, 
Castrocontrigo, Santa Colomba de So- 
moza.

Tipo de licitación: Trescientas cuarenta 
mii (340.000) pesetas.

Fianza provisional: 6.800 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.

Grupo 13.—Delimitación de suelo urba
no de ámbito municipal de Campo de 
Villavidel. Laguna Dalga, Ardón y Corbi- 
llos de los Oteros.

Tipo de licitación: Cuatrocientas cua
renta mil (440.000) pesetas.

Fianza provisional: 8.800 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.

Grupo 14.—Delimitación de suelo urba
no de ámbito" municipal de Llamas de 
la Ribera y Cuadros.

Tipo de licitación: Trescientas sesenta 
mil (360.000) pesetas.

Fianza provisional: 7.200 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses.

t
Lo6 trabajos se iniciarán dentro de los 

treinta días siguientes a la adjudicación.
La documentación relativa a este con

curso 6e encuentra de manifiesto en el 
Negociado de Contratación de la Diputa
ción de León, donde puede examinarse 
en horas de oficina.

Las proposiciones se presentarán en el 
Negociado de Contratación de la Diputa
ción de León durante el plazo de veinte 
días contados a partir del siguiente al 
de la publicación del anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado», de diez a tre
ce hora6.

La apertura de proposiciones tendrá lu
gar en el salón de sesiones del Palacio 
Provincial, a las doce horas del quinto 
día hábil siguiente al-de quedar cerrado 
el plazo de admisión de pliegos.

La documentación a presentar será la 
prevista en la base 6." del pliego de con
diciones económico-administrativas.

Modelo de proposición

Don ......, mayor de edad, vecino de
....... con domicilio en ....... provisto del
documento nacional de identidad número
....... expedido en ....... con fecha ......
de ...... de 19....... obrando en su propió
nombre y derecho (o con poder bastante
de ...... en cuyo nombre y representación
comparece), teniendo capacidad legal pa
ra contratar, y enterado dei anuncio in
serto en el «Boletín Oficial del Estado»
número ...... del día ...... de ...... de
19......, así como de los pliegos de condi
ciones técnicas y económico-administrati
vas del concurso convocado por la Dipu

tación de León para la ejecución de diver
sos'trabajos de planeamiento, se compro
mete a la realización de¡

(Aquí se enumerarán los trabajos a rea
lizar y su importe, debiendo consignarse 
éste en letra), siendo rechazada la que 
no cumpla este requisito.

(Fecha y firma del proponente.)

León, 22 de noviembre de 1980.—El Pre
sidente, Julio César Rodrigo de Santiago. 
7.S73-A.

Resolución de la Diputación Provincial 
de Madrid por la qué Se anuncia con
curso para la adquisición del material 
automóvil que se cita.

Se convoca concurso para contratar la 
adquisición de un autocar de 45 a 50 
plazas v un microbús de 30 a 35 plazas, 
con destino al Parque Móvil Provincial, 
con arreglo al proyecto y -pliego de con
diciones expuestos en esta Sección.

Tipo: 10.000.000 de pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses. 
Garantía provisional: 180.000 pesetas.

Garantía definitiva: 5 por 100 del pre
cio de adjudicación, salvo lo dispuesto en 
el artículo 82 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales, pu- 
diendo constituirse ambas fianzas en 
cualquiera de las formas ádmitidas por 
el citado Reglamento, incluidas las cédu
las del Banco de Crédito Local.

Presentación de plicas: En la Sección 
de Gobierno Interior, de diez a doce de 
la mañana, durante diez días hábiles, a 
partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». Los poderes, en su caso, 
deberán ser bastanteados con una ante
lación de, al menos, cuarenta y ocho 
horas a la fecha de presentación de Ja 
plica.

Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial,' Miguel Angel, 25, sj las doce ho
ras del día hábil siguiente al de termi
nación del plazo de presentación.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia podrán interponerse re
clamaciones contra el pliego de condicio
nes, produciéndose, en este caso, la sus
pensión automática de la licitación. Una 
vez resueltas las mismas, se procederá 
a un nuevo anuncio del concurso.

Existe crédito suficiente en el presu
puesto de gastos, no precisando la vali
dez de este contrato autorización superior 
alguna.

Modelo de proposición

Don ....... en nombre propio (o en re
presentación de ......), vecino de .......  con
domicilio en ....... enterado del proyecto
y pliego de condiciones a regir en el
concurso para la contratación de .......
se compromete a tomarlo a su cargo, con 
estricta sujeción a los mismos, por un 
precio de ...... (en letra y número), y a
concluir su ejecución en un plazo de......

(Fecha y firma del licitador.)

Madrid, 1 de diciembre de .1980.—El Se
cretario.—7.661-A.

Resolución del Ayuntamiento de Barce
lona por la que se anuncia subasta de 
las obras que se citan.

Se expone al público, en el Negociado 
de Contratación de Obras de esta Secreta
ría Genera], el pliego de condiciones que 
ha de regir el contrato de las obras de 
rápido en el colector inlercepior de rie
ras, para empalme de los tramos existen
tes en la vía Favencia, entre la avenida

Meridianía y S’Agaró, cuya subasta se 
convoca por el presente anuncio, apro
bado por acuerdo de la Comisión Munici
pal Permanente de 10 de octubre de 1980, 
con la mpdificación derivada del acuerdo 
del Consejo Pleno de 11 de julio de 1980, 
por el que se dejó sin efecto la aplica
ción del artículo 23 del vigente pliego 
tipo de condiciones generales del Ayunta
miento.

Durante ocho días, a contar del siguiente 
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia, podrán 
presentarse reclamaciones, que 6erán re
sueltas por la Corporación; transcurrrido 
dicho plazo no se admitirán las que 6e 
fundaren en infracciones determinantes 
de anulabilidad de 106 pliegos o de alguna 
de sus cláusulas.

Al propio tiempo se anuncia subasta 
para la adjudicación del referido contrato, 
con arreglo a las sigúéinte6 condiciones:

El importe del contrato es el de pe
setas 13.426.097.

La duración de las obras será de cinco 
meses. ^

El pago se efectuará con cargo aí pre
supuesto de Urbanismo.

Para tomar parte en la subasta los li- 
citadores deberán constituir previamente 
la garantía provisional de 147.13o pese
tas; la definitiva y complementaria, en 
6u caso, se deducirán en la forma dis
puesta por el artículo 82 de] Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Las proposiciones, extendidas en papel 
del timbre de 25 pesetas y reintegradas 
con sello municipal de 6.725 pesetas, se 
redactarán con arreglo a este modelo:

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en.......enterado del pliego de condiciones
y presupuesto que han de regir ej con
trato de ......, se compromete a ejecutar
las con estricta sujeción a Tos referidos
documentos, por el precio de ...... (en
letra y cifra). Asimismo se compromete 
a cumplir lo dispuesto por las Leyes pro
tectoras de la industria nacional y del 
trabajo en todos sus aspectos, incluidos 
los de Previsión y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.)
El licitador que ofrezca una baja que 

exceda del 12 por 10o deberá incluir en 
la plica, junto con la proposición, una 
justificación de la baja mediante descom
posición detall íada de la totalidad de los 
precios unitarios en que se haya basado 
y la aplicación de los mismos sobre el 
estado de mediciones del proyecto.

Las proposiciones, juntamente con todos 
los documentos que requiere ej Reglamen
to de Contratación', y los exigidos por 
el pliego de condiciones particulares, de
bidamente reintegrados, se presentarán 
en sobre cerrado, en el que figurará la 
inscripción: «Proposicin para tomar parte 
en ......».

Lae plicas podrán presentarse, a elec
ción del licitador, en ol Negociado de Con
tratación de Obras o ante un Notario pú
blico, con excepción de los sábados en 
que, en lugar del referido Negociado, de
berán presentarse en el Registro General 
del Ayuntamiento. El plazo de presenta
ción se iniciará con la publicación del 
prim9r anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» o en el de la provincia y con
cluirá a las doce horas del día en que 
se cumplan los veinte hábiles, a contar 
del siguiente al de la publicación del úl
timo anuncio en los referido6 «Boletines 
Oficiales».

El acto de apertura de plicas, si no 
se formulan reclamaciones contra el plie
go, en cuyo caso se aplazará la licitación, 
se celebrará en el despacho del ilustrí- 
simo señor Teniente de Alcalde Presiden
te de la Comisión de Planificación y Pro
gramación, a partir de las nueve horas 
del cuarto día hábil siguiente al último 
día señalado para la presentación de pro
posiciones.

Barcelona, 5 de noviembre de 1980.—El 
Secretario general.—7.380-A.
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Resolución del Ayuntamiento de Las Ro
zas de Madrid (Madrid) por la que se 
anuncia concurso para adjudicar el ser
vicio de Recaudación Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Madrid» de 14 de noviembre de 1980, 
se publica integramente el pliego de con
diciones que ha de regir para adjudicación, 
mediante concurso,' del Servicio de Recau
dación Municipal por gestión directa, en 
sus períodos voluntario y ejecutivo. 

Respecto a tal concurso se anuncia:

1° Reclamaciones contra el pliego: En 
cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 119 del Real Decreto 3046/1970, y en 
el artículo 24 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales, se 
somete el pliego a información pública 
por espacio de ocho días hábiles, a efec
to de reclamaciones, contados a partir 
del siguiente al de publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial», de la pro
vincia.

2.° Licitación: De conformidad con el 
artículo 119-2 del citado Real Decreto se 
anuncia la licitación con arreglo a los 
siguientes extremos extractados del pliego.

a) Objeto: La adjudicación, mediante 
concurso, del servicio de recaudación mu
nicipal volutaria y ejecutiva, por gestión 
directa, fijándose como premio de cobran
za máximo: Para la recaudación en pe
ríodo volunta.no, el 6 por 100 del importe 
de los ingresos correspondientes. Para la 
recaudación en periodo de apremio, el 
Recaudador percibirá como participación 
el 50 por 100 de los recargos del 5 y 
del 20 por 100, referidos a la prórroga 
y apremio, respectivamente, con las limi
taciones establecidas en los números 6 
del artículo 92 y 2 del artículo 96 del 
Reglamento General de Recaudación.

b) -Duración y pagos: La duración del 
contrato será de tres años. El Ayunta
miento abonará al Recaudador los pre
mios de cobranza por meses vencidos, 
dentro de los cinco días primeros del mes 
siguiente, y los premios especiales en el 
primer trimestre de cada año referido 
al año inmediato anterior.

c) Expediente: Se encuentra de mani
fiesto en la Secretaría General de este 
Ayuntamiento y el pliego íntegro ha 
sido publicado en -el «Boletín Oficia] de 
la Provincia de Madrid» de 14 de no
viembre de 1980.

d) Garantías: Provisional, de 500.000 
pesetas, y definitiva del 5 por 100 en la 
forma prevista en la condición séptima 
del pliego.

el Modelo de proposición: Don ......,
mayor de edad, vecino de ....... provincia
de ....... con domicilio en la calle .......
número .......  y con documento nacional
de identidad número ....... enterado por
el añuncio publicado en el «Boletin Ofi
cial» de la provincia número ....... de!
concurso para el nombramiento de Recau
dador municipal y Agente Ejecutivo del 
Ayuntamiento ....... y del pliego de con
diciones al efecto, estando de acuerdo 
completamente con todas sus cláusulas, 
solicita ser nombrado para dicho cargo, 
comprometiéndose a realizar el servicio
por un premio de cobranza anual de ......
ten letra) por ciento de los cobros en 
periodo voluntario y constituir fianza de
finitiva de acuerdoc on la clásula nove
na del pliego mencionado. 

tLugar, fecha y firma.)
f) Plazo, lugar y horas di presentación 

de plicas: En el Registro General del 
Ayuntamiento (Casa Consistorial!, en ho
ras de iinev! a catorce, durante los quin
ce días hábiles siguientes al de le, publi
cación de este condicionado en el «Bo
letín Oficial» de 1?. provincia y su reseña 
en el «Boletín Oficial del Estado».

g) Apertura de plicas: Tendrá lugar 
en el salón de actos del Ayuntamiento 
a las trece horas del día siguiente hábil

a aquel en que termine el plazo de pre-' 
sentación de las mismas. La adjudicación 
la realizará el Pleno de la Corporación.

Las Rozas de Madrid, 17 de noviembre^ 
de 1980.—Ei Alcalde.—7.377-A. '

Resolución del Ayuntamiento de -Lérida 
por la que se anuncia subasta de las 
obras de urbanización de las calles Ma
gín Morera y Torres dé Sanuy.

Por el presente se convoca -subasta 
para la ejecución de las obras de urba
nización de las calles Magín Morera y To
rres de Sanuy.

Las principales características son las 
siguientes:

Primera.—Es objeto de la subasta las 
obras de urbanización de las calles Ma
gín Morera y Torres de Sanuy, por un 
importe de 5.490.324 pesetas.

Segunda.—El plazo de ejecución de las 
obras será de tres meses.

Tercera.—El pliego de condiciones esta
rá a disposición de los posibles imitadores 
en el Negociado de Contratación de éste 
Ayuntamiento, entre las diez y las catorce 
horas.

Cuarta.—La fianza provisional se fija 
en 84.903,5 pesetas.

Quinta.—La garantía definitiva se dedu
cirá conforme al mínimo dispuesto en el 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

Sexta.—El plazo de presentación de pli
cas será de veinte días hábiles a contar 
del siguiente a la aparición del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
plicas que se presentarán en un sobre 
cerrado que incluirá la documentación 
exigida por la legislación .vigente, y el 
pliego de condiciones. Se presentarán-eri 
el Registro General del Ayuntamiento de 
diez a Catorce horas.

Séptima.—La apertura de las plicas se 
efectuará en la Alcaldía, a las trece horas 
del día hábil siguiente en que termine 
el plazo señalado en el número anterior. 

Octava.—Modelo de proposición:
Don ....... vecino de ....... con domicilio

en ....... actuando en nombre .......  entera
do del pliego de condiciones económico- 
administrativas que han de regir en la su
basta publicada para la realización, por 
parte del Ayuntamiento de Lérida, de las 
obras de urbanización de las calles Ma
gín Morera y Torres de Sanuy, se com
promete a realizarlas de acuerdo con las 
condiciones previstas en los correspon
dientes pliegos de la convocatoria, y por
el precio que a continuación se indica.....

(Lugar, fecha y firma.)

Lérida, 11 de noviembre de 1980.—El 
Alcalde, Antoni Siurana i Zaragoza.— 
7.434-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de obras de urbanización, ajardinamien- 
to y equipamiento del Parque Eugenia 
de Montijo (1.a fase). v

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
urbanización, ajardinamiento y equipa
miento del Parque Eugenia de Montijo 
(1.a fase).

Objeto-, Concurso-subasta de obras de 
urbanización, ajara inamiento y equipa
miento del Parque Eugenia de Montijo 
(primera fase).

Tipo: 25.428.893 pesetas.
Plazos: Cuatro meses para la ejecución 

y un año de garantía.
Pagos: Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional, 207.134 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme doler- 
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lóce
les.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de...... ), ve
cino de ....... con domicilio en ....... en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ....... ' enterado de los plie
gos de condiciones y presupuesto a regir 
en el concurso-subasta de obras de ur
banización, ajardinamiento y equipamien
to del Parqué Eugenia de Montijo (1.a 
fase), se compromete a tomarlo a su car
go, con arreglo a los mismos, ofreciendo
una baja del ...... (en letra), por ciento,
respecto a los precios tipo.

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

(Fecha y firma del licitador.)

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

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

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

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 18 de .noviembre de 1980.—El 
Secretario general, Pedro Barcina Tort.—
7.374- A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia subasta para la 
enajenación de la chatarra que se pro
duzca en el Parque de Méndez Alvaro 
durante el año 1981.

t

Objeto-, Subasta par» la enajenación de 
la ohatarra que se produzca en el Parque 
de Méndez Alvaro durante el año 1981.

Tipo: Siete pesetas por kilogramo, al 
alza.

Plazos: La duración del contrato* se fija 
en un año.

Pagos.- Por certificaciones de chatarra 
retirada, según informe de la Interven
ción Municipal.

Garantías: Provisional, 140.000 pesetas; 
la definitiva 280.000 pesetas.

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

cino de ....... con domicilio en ......, en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ...... , enterado de los plie
gos de condiciones a regir en la subasta 
para la enajenación de la chatarra, que 
Se prorduzca en el Parque de Méndez Al- 
para la enajenación de la chatarra que 
mete a su ejecución con arreglo a los
mismos ofreciendo un precio de ...... (en
letra) pesetas por kilogramo.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo .legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y Seguri
dad Social y protección a la industria 
española.

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

Sección de Contratación de la Secretaría 
General.

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

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

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 18 de noviembre de 1980.—El 
Secretario genera], Pedro Barcina Tort.—
7.375- A.
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso de las 

' obras que se citan. .
Objeto: Concurso para contratar las 

obras de reparación, conservación y re
forma de los edificios escolares del Ayun
tamiento de Madrid, divididos a estos 
efectos en cuatro zonas.

Tipo: El gasto anual previsto será el 
que se apruebe en cada presupuesto. En 
el expediente figuran los precios tipo.

Plazos: La duración del contrato se fija 
en dos años improrrogables.

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

Garantías: Provisional, 400.000 pesetas; 
la definitiva será-de 2.000.000 de pesetas 
para cada zona adjudicada.

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

con domicilio en....... con documento na
cional de identidad número ...... entera
do de los pliegos de condiciones y cuadro 
de precios á regir en el concurso de obras 
de reparación, conservación y reforma de 
los edificios escolares del Ayuntamiento 
de Madrid, manifiesta que ha presentado 
la documentación que le acredita, a su 
juicio, capacitado para hacerse cargo de 
una zona, comprometiéndose a tomarla 
a su cargo, con arreglo a dichos pliegos, 
con las siguientes bajas y el siguiente 
orden de preferencia:

Primera zona ...... por 100.
Segunda zona ...... por 100.
Tercera zona ...... por 100.
Cuarta zona ...... por 100.
Asimismo se obliga al cumplimiento de 

lo legislado o reglamentado e n materia 
laboral, en especial previsión y Seguridad 
Social y protección a la industria espa
ñola.

(Fecha y firma de] licitador.)
Expediente: Puede examinarse en la 

Sección de Contratación de la Secretaría 
General.

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

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

Autorizaciones: No se precisan.
Madrid, le de nóviembre de. 1980.—El 

Secretario general, Pedro Barcina Tort — 
7.406-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sabadell 
(Barcelona) por la que se anuncia su
basta de las obras de pavimentación 
y aceras sector ‘Valldaura.
Cumplidos los requisitos previos regla

mentarios, el excelentísimo Ayuntamiento 
de Sabadell convoca licitación para adju
dicar las obras de pavimentación y ace
ras sector Valldaura.

Sistema de licitación: Subasta.
Tipo máximo de licitación: 20.608.588 pe

setas, con cargo a resultas de Urbanismo.
Comienzo de las obras: Dentro de los 

quince días naturales siguientes al de la 
formalización del contrato.

Plazo de ejecución: Seis meses.
P'azo de garantía: Un año.
Forma de pago: Mediante certificacio

nes libradas por el facultativo municipal, 
Director de las obras.

Garantía definitiva: Quedará estableci
da de la siguiente forma:

Hasta 5.000.000 de pesetas, el 4 por 100. 
De 5.000.000 de pesetas hasta 10.000.000, 

el 2 por 100.
Sobre el resto se aplicará el 1 por 100. 
Garantía provisional: 203.043 pesetas.

Documentos a presentar: Proposición 
económica; documento nacional de iden
tidad; carné de Empresa con responsab.li- 
dad; declaración de no hallarse incurso 
el proponente en ninguno de los casos 
de incapacidad e incompatibilidad seña
lados en los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación; justificante de ha
llarse al corriente en el pago de lais cuo
tas de Seguros Sociales y Mutualidad La
boral, y en el Impuesto Industrial (Licen
cia Fiscal); resguardo de la garantía pro
visional constituida y poder, en su caso, 
bastanteado por el Secretario de la Cor
poración, todo ello en' un sobre cerrado 
que podrá ser lacrado y precintado.

Reintegro: Un timbre de tres pesetas 
del Estado y un sello municipal de 6eis 
pesetas.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
salón de la Alcaldía de esta Casa Con
sistorial, a las trece horas del día que 
se cumplan veintiún hábiles contados 
desde el siguiente ai de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Presentación de proposiciones: En el 
Negociado de Obras Públicas de la Secre
taría Municipal, de once a trece lloras, 
todos los días laborables, finalizando la 
admisión a las doce horas del día hábil 
anterior al de la apertura de plicas.

Gastos: Serán de cuenta del adjudicata
rio los de formalización del contrato, asi 
como los anuncios e impuestos.

Proyectos: En el Negociado de Obras 
Públicas de este Ayuntamiento se en
cuentra de manifiesto, juntó con los de
más elementos que conviene conocer a 
los licitadores.

Modelo de proposición

El abajo firmante ....... vecino de ...... ,
con domicilio en la calle ....... número
....... enterado debidamente de todas las
condiciones facultativas, técnicas y admi
nistrativas, plano y presupuesto que han 
de regir para la construcción del proyecto
de ......, se compromere a efectuarlas con
estricta sujeción a los expresados docu
mentos por la cantidad de ...... (la canti
dad en letra y númCrol.

Ai mismo tiempo se compromete a pa
gar la remuneración mínima que corres
ponde a cada oficio o categoría de em
pleado (jornada legal y horas extraordi
narias) en todos los trabajos que contiene 
el proyecto, conforme a los precios que 
rigen en la localidad.

(Fecha y firma.)
Sabadell, 20 de octubre de 1980.—El Al- 

CE/lde.—7.302-A:

Resolución del Ayuntamiento de Vallado-
lid por la que se hace público el pliego
de condiciones y se anuncia subasta de
las obras que se citan.

Objeto.- Alumbrado público en calles 
Caamaño, Hornija, Santa Lucía, Maravi
llas, Hig.inio Mangas y San Rafael.

Tipo de licitación: 4.055.566 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 siguien
tes al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» o de 
la provincia (última inserción), de diez 
a trece horas.

Apertura de plicas: A las doce horas del 
día siguiente hábil a aque.1 en el que 
terminó el plazo de presentación de las 
mismas, en una de las salas de la Casa 
Consistorial.

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

Provisional: 91.111 pesetas.
Definitiva: Conforme al artículo 82 del 

Reglamento ante's referido.

Se han obtenido las autorizaciones ne
cesarias, en su caso, y existe crédito su

ficiente en los presupuestos municipales 
para el pago de la contrata.

De quedar desierta esta primera su
basta, se entiende convocada desde ahora 
la segunda, con arreglo al mismo pliego 
de condiciones, pudiendo presentarse pro
posiciones en el plazo d' diez días hábi
les, a contar del siguiente al de la pri- 

. mera apertura, abriéndose las plicas de 
esta segunda subasta, en su caso, a las 
doce horas del primer día hábil siguien
te al que se cumpla el plazo de presen
tación de proposiciones.

Modelo de proposición
(Que se extenderá en papel con póliza 
de 25 pesetas, sello municipal de 100 pe
setas y de Mutualidad de 10 pesetas, y 

será introducido en sobre cerrado)
Don ...... (nombre y apellidos d« la per

sona individual que solicita), de estado
....,., de profesión ....... con domicilio en
....... calle de ......, número,.......  y a efec
tos de notificaciones en la ciudad de Va-
lladolid, calle ....... número .......  provisto
del documento nacional de identidad nú
mero........, expedido el día ....... de ......
de 19....... en nombre propio (o en repre
sentación de ......; nombre de la Empresa
y poder que acredite la representación), 
entelado de los pliegos de condiciones 
económico-administrativas y facultativas, 
quo acepta en todas sus partes, así como 
de los demás documentos que obran uni
dos al expediente de su razón, se com
promete a ejecutar las obras de-....... con
sujeción estricta al proyecto aprobado
para su- realización, por el precio de ......
pesetas.

(Fecha y firma del solicitante.)

La licitación se aplazará, si fuera ne
cesario, en el supuesto de que se formu
laran reclamaciones contra los pliegos de 
condiciones aprobados ñor el Pleno mu
nicipal en sesión de 17 de octubre de 1980, 
que quedan expuestos al público por 
plazo de ocho días siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial» de la provincia, durante el 
que podrán presentarse reclamaciones 
contra cualquiera de las cláusulas con
tenidas en aquellos pliegos.

Vallado'.id, 22 de octubre de 1980.—El 
Alcalde accidental, José C. Nalda García. 
7.673-A.

Resolución del Ayuntamiento de Valí de 
Uxó (Castellón de la Plana) por la que 
se anuncia concurso para contratar el 
servicio de limpieza de los edificios mu
nicipales.
Ei Ayuntamieno de Valí de Uxó convoca 

concurso para la. contratación del servicio 
de limpieza de edificios municipales con 
arreglo a las siguientes condiciones:

Objeto y tipo: Es la contratación del 
servicio de limpieza de edificios munici
pales propiedad del Ayuntamiento de 
Valí de Uxó por el tipo anual de 12.000.000 
de pesetas, a la baja.

Duración: De un año prorrogable hasta 
un máximo de diez años de duración total 
del contrato.
. Pliegos.- Están de manifiesto en la Se
cretaría municipal.

Garantías: Provisional, de 240.000 pese
tas; definitiva, 4 por 100 del remate.

Modelo de proposición

Don ....... documento nacional de iden
tidad ....... en nombre propio (o en repre
sentación de ......)

Haoe constar:
1. ° Que solicita su admisión al concurso

convocado por el Ayuntamiento de Valí 
de Uxó en el «Boletín Oficial del Esta
do» número ....... de fecha .......  para con«
tratar la limipeza de edificios municipa
les.

2. a Declara, bajo su responsabilidad, no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad esta-
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Mecidas en los artículos 4 y 5 del Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Loca'es.

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

4. ° Acompaña documentación exigida 
en los pliegos de condiciones.

5. ° Ofrece realizar las prestaciones del
contrato por el precio total de ... pese
tas al año. ”

6. ° Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones de este concurso y cuantas 
obligaciones del mismo se deriven como 
concursante o como adjudictario, si lo 
fuese.

(Lugar fecha y firma del profjonente.)

Presentación de proposiciones: En el re
gistro del Ayutnamiento en veinte días 
hábiles a partir del anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: Al día siguiente há
bil al en que finalice la presentación de 
proposiciones, a las doce horas en el Sa
lón municipal de sesiones.

Crédito: Exite consignación suficiente 
en el presupuesto municipal ordinario y 
constan las debidas autorizaciones para la 
validez del contrato.

Valí de Uxó, 17 de noviembre de 1980. 
El Alcalde.—7.385-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vejer de
la Frontera (Cádiz) por la que se anun
cia subasta -de los aprovechamientos fo
restales que se citan.
Aprobado el pliego de condiciones que 

ha de regir en la subasta para el apro
vechamiento de plñas del monte «Breña 
Alta y Baja», propiedad de este Ayun
tamiento y del de Barbate de Franco, para 
el año 1980, queda expuesto al público 
el mencionado pliego de condiciones en 
la Secretaría de esta Corporación, duran
te el plazo de ocho días hábiles, contados 
a partir del siguiente de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia, en horas de nueve a 
catorce, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 24 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

Anuncio de subasta
Objeto: La adjudicación mediante' su

basta pública del aprovechamiento de pi
fias de! monte «Breña Alta y Baja» para 
el año 1980, siendo la cosecha calculada 
de 560.000 kilos de pinas, según el plan 
de aprovechamiento aprobado por el Ser
vicio Provincial de ICONA.

Duración del contrato: De noviembre 
de 1980 a abril de 1981.

Tipo de licitación: Será de dieciséis (16) 
pesetas el kilogramo de pifias recogidas 
y apilada en cargadero de. camión.

De acuerdo con lo que dispone el ar
ticulo 267, apartados l y 2, del vigente 
Reglamento de Montes, la recogida de 
pifias será realizada por la Administra
ción Forestal, entregándose al rematan
te, siendo de cuenta de éste el pesaje, 
la carga en camión y el transporte.

Pliego de condicionesLos pliegos de 
condiciones y demás documentos inheren
tes a la subasta se podrán examinar en 
las Secretarla de los Ayuntamientos de 
Vejer de la Frontera y Barbate de Fran
co, en días hábiles y horas de . nueve a 
catorce.

Garantía provisional: Ciento setenta y 
nueve mil doscientas (179.200) pesetas, de 
conformidad con el artículo 82 del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

Garantía definitiva: Consistirá en el 4 
por 100 del Importe del remate.

Presentación de plicas.- Las plicas, re
dactadas conforme a] modelo que se in
serta al final y reintegradaé con póliza 
del Estado de 25 pesetas, 250 pesetas de 
timbre municipal y 2,5 pesetas de sellos 
de la Mutualidad Nacional de Previsión 
de la Administración Local, se presen^

tarán en las Secretarías Municipales de 
los Ayuntamientos de Vejer de la Fron
tera y Barbate de Franco, indistintamen
te, durante los veinte días hábiles siguien
tes al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Debe
rán presentarse en sobre cerrado y la
crado con la inscr.pción siguiente: «Pro
posición para tomar parte en la subasta 
del aprovechamiento de pifias del monte 
"Breña Alta y Baja” para el. año 1980»,- 
e incluirá el resguardo de haber cons
tituido la fianza provisional.

Celebración de la subasta: Tendrá lugar 
a las doce horas del día siguiente hábil 
al de la term. nación del período de pre
sentación de plicas, siempre que duran
te los ocho primeros días del mismo no 
se hayan presentado reclamaciones con
tra el pliego de condiciones, circunstancia 
ésta a la que se daría la publicidad opor
tuna.

La subasta tendrá un carácter de doble 
y simultánea y se celebrará en el salón 
de sesiones de los Ayuntamientos de Ve
jer de la Frontera y Barbate de Franco.

Modelo ds proposición

Don maiyor de edad, vecino de
....... con domicilio en calle ....... núme
ro ....... titular del documento nacional
de identidad número ....... enterado del
anuncio de subasta para el aprovecha
miento de pifias del monte «Breña Alta 
y Baja», correspondiente al año 1980, ofre
ce por el remate del citado aprovecha
miento la cantidad de pesetas ...... cénti
mos ....... por cada kilogramo de pifias
recogida y apilada en cargadero.

Al propio tiempo y a los efectos deter
minados en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de 9 de enero 
de 1953, declara no hallarse incurso en 
ninguna de las causas de incapacidad e 
incompatibilidad citadas en los indicados 
preceptos para contratar con un ente lo
cal.

(Fecha y firma del proponente.)

Vejer de la Frontera, 5 de noviembre 
de 1980—El Alcalde.—7.303-A.

Resolución del Ayuntamiento de Villa- 
franca de los Barros (Badajoz) por la 
que se anuncia concurso-subasta de las 
obras de construcción de una residen
cia de ancianos (tercera fase).

De conformidad con la legislación vi
gente y habiéndose declarado de urgencia 
el expediente licitatorio y aprobado los 
correspondientes pliegos de condiciones, 
en sesión plenaria de 28 de noviembre 
en curso, se anuncia el siguiente con
curso-subasta: • .

1. Objeto: Tercera fase de las obras 
de construcción de residencia dp ancia
nos, según proyecto.

2. Tipo de licitación: 46.815.199 pesetas.
3. Plazos: La obra estará entregada 

provisionalmente en el plazo de un año, 
a partir de la adjudicación definitiva.

4. Pagos: Contra certificación de obras, 
conforme al pliego de condiciones.

5. Proyecto y pliego de condiciones: De 
manifiesto en las oficinas municipales, 
desde las nueve a las trece horas.

6. Garantía: Provisional, 523.152 pese
tas; definitiva, se aplicarán los limites 
máximos del artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Coloraciones Lo
cales, sobre el precio de remáte.

7. Modelo de proposición (concurso-su
basta):

Don .......  mayor de edad, vecino de.......
provincia de ....... con domicilio en la
calle ....... número .......  de profesión ...... ,
en nombre propio (o en representación 
de ......), con documento nacional de iden
tidad número ....... según acredita con
le. dociimor.taeión que acompaña, ente
rado del anuncio inserto en el «Boletín
Oficial de! Fuñado» del día ......, de .......
y de las condiciones y requisitos que se 
exigen para tomar parte en el concurso-

subasta de ...... (exprésese la obra), cree
que se encuentra en condiciones de con
currir a la licitación referida.

A este efecto, se compromete a llevar a 
cabo la obra, con estricta sujeción a to
das las condiciones técnicas v legales 
que se contienen en los pliegos de con
diciones y que- expresamente acepta, por 
la suma total de ...... pesetas, obligán
dose a cumplir los plazos citados en los 
referidos pliegos.

8. Presentación de plicas: En -las ofici
nas municipales, de nueve a trece horas, 
durante los diez días hábiles siguientes al 
último anuncio.

9. Apertura de plicas: En la Secretaría 
del Ayuntamiento, a las trece horas del 
día siguiente hábil, una vez transcurrido 
los diez desde dicha publicación.

Villafranca de los Barros, 29 de noviem
bre de 1980.—El Alcalde.—7.677-A. 1

Resolución del Ayuntamiento de Villa-
vieja por la que se anuncia subasta
de las. obras que se citan.

En cumplimiento de lo acordado por el 
Pleno de este Ayuntamiento, Se anuncia 
la siguiente subasta:

Objeto: Instalación del alumbrado del 
Cementerio, accesos al mismo y amplia
ción del alumbrado público de Villavie- 
ja, según proyecto y presupuesto apro
bado por esta Corporación.

Tipo de licitación: El tipo de licitación 
es de 1.112.278 pesetas, a la baja.

Plazo de ejecución: El plazo de ejecu
ción de las obras es de dos meses, a par
tir de la firma del contrato de adjudica
ción definitiva.

Garantía provisional: 22.246 pesetas.
Garantía definitiva: El 4 por 100 del 

precio de adjudicación.
Plazo, lugar y horas en que han de 

presentarse las plicas: Dentro de los vein
te días hábiles siguientes al 'de'la inser
ción de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», en las Oficinas del 
Ayuntamiento, y de nueve a catorce ho
ras, debidamente reintegradas con timbre 
lol Estado de 25 pesetas, sello municipal 

de 25 pesetas y póliza de la Mutuali
dad de 25 pesetas. Se ajustarán las pre
posiciones al modelo que al final se in
serta.

Lugar, día y hora de apertura de pli
cas.- A las doce horas del día hábil si
guiente al último, también hábil, de pre
sentación de plicas, en el salón de actos 
de este Ayuntamiento.

Créditos: Con cargo a consignaciones 
presupuestarias.

Pagos: Mediante certificaciones de obra 
expedidas por la Dirección Técnica.

Segunda subasta: £¡¿ resultare desierta 
la primera, se celebrará segunda subas
ta, a los diez días hábiles siguientes al 
de la celebración de la primera y en las 
mismas condiciones.

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

vecino de ....... provincia de ...... con do
micilio en ....... con documento nacional
de identidad número ....... enterado del
pliego de condiciones y presupuesto que 
ha de regir en la subasta para contratar 
la obra de instalación del alumbrado del 
Cementerio, accesos al mismo y amplia
ción del.alumbrado público de Villavieja, 
se compromete a ejecutarlas, con sujeción
a los citados documentos, por ...... (en
letra y cifras) pesetas.

Está en posesión del carnet de Empre
sa con responsabilidad y dado de alta 
en la Licencia. Fiscal del Impuesto In
dustrial.

Asimismo, se compromete a cumpli
mentar lo dispuesto por las leyes pro
tectoras de la industria nacional y del 
trabajo en todos sus aspectos, incluso 
los de previsión y Seguridad Social.

(Fecha y firma del licitador.)
Villavieja, 29 de octubre de 1980.—El 

Alcalde.—13.723-C.


