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VI. Anuncios
r

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resolución de la Gerencia de la Mutuali
dad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se convoca concurso 
para adjudicar_ la prestación de los 
servicios de limpieza del edificio del ci
tado Organismo (paseo de Juan-XXIII, 
número 26, Madrid). t-

La Gerencia de la Mutualidad General' 
de Funcionarios Civiles del Estado ha 
acordado convocar concurso, de acuerdo 
con las especificaciones que en principio 
se señalan:

Objeto: Contrato de limpieza para los 
Servicios Centrales de MUFA.CE en paseo 
de Juan XXIII, 26, dp Madrid. - 

Presupuesto límite: 3.420.000 pesetas. 
Plazo de vigencia del contrato: Hasta el 

31 de diciembre de 1981.
Fianza provisional: 68.400 pesetas.
Plazo de presentación de proposiciones: 

Veinte dias, a partir del siguiente al del 
anuncio.

Las demás circunstancias y requisitos,, 
así como el pliego de bases, estarán de 
manifiesto, durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en el Servicio de 
Adminis ración Interior de MUFACE (pa
seo de Juan XXIII, 26, tercera planta).

Madrid, 2 de diciembre de 1980.—El Ge
rente, Manuel Alvarez Fuentes.

Resolución de la Gerencia de la Mutuali
dad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se convoca concurso 
para adjudicar la prestación de los 
servicios de limpieza del edificio del 
citado Organismo (Beatriz de Bobadilla, 
número 7).

La Gerencia de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado ha 
acordado convocar concurso, de acuerdo 
con las especificaciones que en principió 
se señalan:

Objeto: Contrato de limpieza para los 
Servicios Centrales de MUFACE (Mutua
lidades Integradas) en calle de Beatriz de 
Bobadilla, 7, de Madrid.

Presupuesto límite: 3.200.000 pesetas. 
Plazo de vigencia del contrato: Hasta el 

31 de diciembre de 1981.
Fianza provisional: 64.000 pesetas.
Plazo de presentación de proposiciones-. 

Veinte días, a partir del siguiente al del 
anuncio.

Las demás circunstancias y requisitos, 
así como el pliego de base», estarán de 
manifiesto, durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en el Servicio de 
Administración Interior de MUFACE (pa
seo de Juan XXIII, 26, tercera planta).

Madrid, 2 de diciembre de 1980.—El Ge
rente, Manuel Alvarez Fuentes.

Resolución de la Gerencia de la Mutuali
dad General de Funcionarios Civile- del 
Estado por la que se convoca concurso 
para adjudicar la confección de talona
rios de recetas médicas.

La Gerencia de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado ha

acordado convocar concurso, de acuerdo 
con las especificaciones que en, principio 
se señalan:

Objeto: Contrato de suministro y con
fección de~480.000 talonarios de recetas 
médicas (series del 55 al 66, ambos inclu
sive), con 40.000 talonarios cada una.

Presupuesto limite: 5.800.000 pesetas.
Fianza provisional: 116.000 pesetas.
Plazo de presentación de proposiciones: 

Veinte días, a partir del siguiente al del 
anuncio.

Las demás circunstancias y requisitos, 
así como el pliego de bases, estarán de 
manifiesto, durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en el Servicio de 
Administración Interior de MUFACE (pa
seo de Juan XXIII, 26, tercera planta).

Madrid, 2 de diciembre de 1980.—El Ge
rente, Manuel Alvarez Fuentes..

Resolución de la Gerencia de la Mutuali
dad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se convoca concurso 
para adjudicar la distribución de once 
números de la revista MUFACE*.
La Gerencia de la Mutualidad General 

de Funcionarios Civiles del Estado ha 
acordado convocar concurso, de acuerdo 
con las especificaciones que en principio 
se señalan:

Objeto: Contrato para la distribución de 
once números (del 17 al 27) de la revista 
«MUFACE» en el año 1981.

Presupuesto límite: 10.543.500 pesetas. 
Plazo de vigencia del contrato: Hasta el 

31 de diciembre de 1981.
Fianza provisional: 210.870 pesetas.
Plazo de presentación de proposiciones: 

Veinte días, a partir del siguiente al del 
anuncio.

Las demás circunstancias y requisitos, 
así como el pliego de bases, estarán de 
manifiesto, durante el plazo de presenta
ción de proposiciones, en el Servicio de 
Administración Interior de MUFACE (pa
seo de Juan XXIII, 20, tercera planta).

Madrid, 2 de diciembre de 1980.—El Ge
rente, Manuel Alvarez Fuentes.

Resolución de la Gerencia' de la Mutuali
dad General de Funcionarios Civiles del 
Estado por la que se convoca , concurso 
para adjudicar la impresión de once nú
meros de la revista «MUFACE*.

La Gerencia de la Mutualidad General 
de Funcionarios Civiles del Estado ha 
acordado convocar concurso, de acuerdo 
con las especificaciones que en principio 
se señalan:

Objeto: Contrato para la impresión de 
once números (del 17 al 27) de la revista 
«MUFACE» durante el año 1981. 

Presupuesto límite: 44.907.500 pesetas. 
Plazo de vigencia del contrato: Hasta el 

31 de diciembre de 1981.
Fianza provisional: 898.160 pesetas.
Plazo de presentación de proposiciones: 

Veinte días, a partir del siguiente al del 
anuncio.

Las demás circunstancias y requisitos, 
así como el. pliego de bases, estarán de 
manifiesto, durante el plazo de presenta

ción de proposiciones, en el Servicio de 
Administra-ción Interior de MUFACE (pa
seo de Juan XXIII, 26, tercera planta).

Madrid, 2 de diciembre.de 1980.—El Ge
rente, Manuel Alvarez Fuentes.

MINISTERIO DE DEFENSA'

Resolución 532/04303/80, del Mando de 
Material del Ejército del Aire, por la 
que se hace público haber sido adjudi
cado el suministro de «5o radares RDR- 
1.100 (3endix), para aviones T.12B*.

Con fecha 4 de noviembre de 1980, el 
Mando de Material del Ejército del Aire, 
ha resuelto adjudicar def nitivamente por 
contratación directa eete expediente a 
«Compañía Aeronáutica Española, Socie
dad Anónima»; «50 radares RDR-1.100 
(Bendix) para aviones T.12B», por un im
porte total de noventa y tres millones 
ochocientas ochenta y tres mil setecientas 
(93.883.700) pesetas.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el articulo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace pú- _ 
Mico para general conocimiento.

Madrid. 4 de noviembre de 1980.-—El 
General Jefe del Mando de Material, 
Emilio O’Connor Valdivieso.—17.029-E.

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 
diez1 horas, ante la Mesa de la Delega
ción de Hacienda de Gerona, en cuya 
Sección del Patrimonio puede verse el 
pliego de condiciones generales, la finca 
rústica sita en Lloret de Mar, parcela 
20, polígono 6. Superficie: 76 áreas 61 cen- 
tiáreas.

Tipo de subasta: 2.681.350 pesetas. 
Gerona, 20 de noviembre de 1980.—El 

Delegado de Hacienda.—7.430-A.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de 
la Guardia Civil por la que se , hace 
pública la adjudicación de las obras de 
construcción de la casa-cuartel en Man
zanares (Ciudad Real.)

En el concurso-subasta celebrado en es
ta Dirección General de la Guardia Civil 
el día 11 de septiembre pasado para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de la casa-cuartel en Manzanares (Ciu
dad Real), con un presupuesto de contra
ta, base de licitación, importante pesetas 
117.175.494, resultó adjudicatario provisio
nalmente «Constructora Rivera Fresno», 
de Gijón (Oviedo), por la cantidad de 
04.560.624 pesetas, que supone una baja



sobre el presupuesto de contrata del 
19,2999997081 por 100.

Con esta fecha este Ministerio eleva a 
definitiva dicha adjudicación provisional, 
debiendo el adjudicatario, en un plazo de 
treinta días naturales, contados desde la 
fecha del presente anuncio, formalizar el 
oportuno contrató oon este Centro previa 
la constitución de la fianza definitiva por 
importe de 4.687.020 pesetas, en la Caja 
General de Depósitos de Hacienda o de 
sus sucursales y a disposición de e6ta 
Dirección General.

Lo que, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 119 del vigente Reglamento 
General de Contratación del Estado, se 
publica en el «Boletín Oficial del Estado» 
a sus correspondientes efectos.

Madrid, 15 de noviembre de 1980.—El 
Subsecretario, P. O.—El General Jefe de 
Material y Mantenimiento, Juan A. Fajar
do Quero.—17.100-E.

Resolución de la Dirección General de 
la Guardia Civil por la que se hace 
pública la adjudicación de fas obras de 

■ construcción de la casa-cuartel en 
Luarca (Oviedo).

En, el concurso-subasta celebrado en es
ta Dirección General de la Guardia Civil 
el día 11 de septiembre pasado para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de la casa-cuartel en Luarca (Oviedo), 
con un presupuesto de contrata, base de 
lic.taoión, importante 127.124.000 pesetas, 
resultó adjudicatario provisionalmente 
«Constructora Rivera Fresno», de Gijón 
(Oviedo), por la cantidad de 306.402 789 
pesetas, que supone una baja sobre el 
presupuesto de contrata del 16,2996984267 
por 100.

Con esta fecha este Ministerio eleva a 
definitiva dicha adjudicac.ón provisional, 
debiendo el adjudicatario, en un plazo de 
treinta días naturales,, contados desde la 
fecha doi presento anuncio, formalizar el 
oportuno contrato con oete Centro previa 
la constitución d9 la fianza definitiva por 
importe de 5.0E4.960 pesetas, en la Caja 
General de Depósitos de Hacienda o de 
sus sucursales y a disposición de esta 
Dirección General.

Lo que, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 119 del vigente Reglamento 
General de Constratación del Estado, se 
publica en el «Boletín Oficial del Estado» 
a sus correspondientes efectos.

Madrid, 35 de noviembre de 1980.—El 
Subsecretario.—P. O.—El General Jefe de 
Material y Mantenimiento, Juan A. Fajar
do Quero.—17.101-E.

Resolución de la Dirección General de 
la Guardia Civil por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de 
construcción de la casa-cuartel en 
Fuentes de Ofloro (Salamanca).

En el concurso-6ubasta celebrado en es
ta Dirección General de la Guardia Civil 
el día 11 de septiembre pasado para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de la casa-cuartel en Fuentes de Oñoro 
(Salamanca), con un presupuesto de con
trata, base de licitación, importante pe
setas 108.875.653,01, resultó adjudicatario 
provisionalmente «Ferrovial, S. A.», de 
Madrid, calle Lagasca, número 88, por 
la cantidad de 91.004.619 pesetas, que su
pone una baja sobre el presupuesto de 
contrata del 14,8499995677 por 100.

Con esta fecha este Ministerio eleva a 
definitiva dicha adjudicación provisional, 
debiendo el adjudicatario, en un plazo de 
treinta dias naturales, contados desde la 
fecha del presente anuncio, formal'zar el 
oportuno contrato con este Centro previa 
la con-titurión-de la fianza definitivo por 
importe de 4.275.026 pesetas, en la Caja 
General de Depósitos de Hacienda o de

sus sucursales y a disposición de esta 
Dirección General.

Lo que, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 119 del vigente Reglamento 
General de Contratación del Estado, se 
publica en él «Boletín Oficial del Estado» 
á sus correspondientes efectos.

Madrid, 15 de noviembre de 1980.—El 
Subsecretario, P. O., el General Jefe de 
Material y Mantenim.ento, Juan A. Fa
jardo Quero.—17.102-E.

Resolución de la Dirección General de - 
la Guardia Civil por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de 
construcción de la casa-cuartel en Pun
ta Umbría (Huelva).

Ep el concurso-subasta celebrado en es
ta Dirección General de Guardia Civ.l el 
día 11 de septiembre pasado para la ad
judicación de ios obras de construcción 
de la casa-cuartel en Punta Umbría 
(Huelva), con un presupuesto de contrata, 
base de licitación, importante 88.056.670,17 
pesetas, resultó adjudicatario provisional
mente «Nicolás González Núñez-Construc- 
ciones», de Huelva, calle Alameda Sun- 
dheín, número 2-3.° A, por la cantidad 
de 68.560.923 pesetas, que supone una baja 
sobre el presupuesto de contrata del 
22,1400004478 por 100.

Con esta fecha este Ministerio eleva a 
definitiva dicha adjudicación provisional, 
debiendo el adjudicatario, en un plazo de 
treinta días naturales, contados desde la 
fecha del presente anuncio, formaLzar el 
oportuno contrato con este Centro previa 
la constitución de la fianza definitiva por 
importe, de 8.8Ó5.667 pesetas, en la Caja 
General de Depósitos de Hacienda o de 
6us sucursales y a disposición de esta 
Dirección General..

Lo que, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 119 del vigente Reglamento 
General de Contratación del Estado, se 
publica en el «Boletín Oficial del Estado» 
a sus correspondientes efectos.

Madrid, 15 de noviembre de 1980.—El 
Subsecretario, P. O., el General Jefe de 
Material y Mantenimiento, Juan A. Fa
jardo Quero.—17.103-E.

Resolución de la Direcckim General de 
la Guardia Civil por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de 
construcción de la casa-cuartel en San 
Feliú de Guixols (Gerona).

En el concurso-subasta celebrado en es
ta Dirección General de la Guardia Civil 
el día 11 de septiembre pasado, para la 
adjudicación de las obras de construc
ción de la casa-cuartel en San Feliú de 
Guixols (Gerona), con un presupuesto de 
contrata base, de licitación, importante 
57.322.468,81 pesetas, resultó adjudicatario 
provisionalmente «Fomento de Obras y 
Construcciones» de Barcelona avenida de 
Roma, número 2, por la oantidad de 
47.277.984 pesetas, que supone una baja 
sobre el presupuesto de contrata del 
17,5227707712 por 100.

Con esta fecha, este Ministerio, eleva 
a definitiva dicha adjudicación provisio
nal, debiendo el adjudicatario, en un plazo 
de treinta días naturales, contados desde 
la fecha del presente anuncio, formalizar, 
el oportuno contrato con este Centro pre
via la constitución de la fianza definitiva 
por importe de 5.732.247 pesetas, en la 
Caja General de Depósitos de Hacienda 
o de sus sucursales y a disposición de 
esta Dirección General.

Lo que, en virtud de lo dispuesto en 
el articulo 119 del vigente Reglamento 
General de Contratación del Estado, se 
publ.ca en el «Boletín Oficial del Estado» 
a sus correspondientes efectos.

Madrid 15 de noviembre de 1960.—El 
Subsecretario, P. O , el General Jefe de 
Material y Mantenimiento, Juan A. Fajar
do Quero.—17.104-E.

Resolución de la Dirección General de 
la Guardia Civil por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras de 
construcción de la casa-cuartel en La 
Roda (Albacete).

En el concurso-subasta celebrado en es
ta Dirección General de la Guardia Civil 
el día 11 de septiembre pasado, para la 
adjudicación de las obras de construcción- 
de la casa-cuártel en La Roda (Albacete) 
con un presupuesto de contrata, base de 
licitación, importante 25.553.225,08 pese
tas, resultó adjudicatario provisionalmen
te don Vicente Soto García de Santo An
gel (Murcia) calle Capitán Cortés, sin nú
mero, por lá cantidad de 20.499.oco pe
setas, que supone una baja sobre el pre
supuesto de contrata del 19,779206202 por 
100.

Con esta fecha, este Ministerio eleva 
a definitiva dicha adjudicación provisio
nal. debiendo el adjudicatario, en un pla
zo de treinta días naturales, contados des
de la fecha del presente anuncio, formali
zar el oportuno contrato con este Centro 
previa la constitución de la fianza defi
nitiva por importe de 2.555.323 pesetas, 
en la Caja General de Depósitos de Ha
cienda o de sus sucursales y a disposi
ción de esta Dirección General.

Lo que, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 119 del vigente Reglamento 
General de Contratación del Estado, se 
publica en el «Boletín Oficial del Estado» 
a sus correspondientes efectos.

Madrid, 15 de noviembre de 1980.—El 
Subsecretario, P. O., el General Jefe de 
Material y Mantenimiento, Juan A. Fajar
do Quero.—17.105-E.'

MINISTERIO
DE' OBRAS publicas

Y URBANISMO

Resolución del Centro de Estudios de Or
denación del Territorio y Medio Am
biente (CEOTMA) por la que se anun
cia concurso para contratar la realiza
ción del servicio denominado «Estudio 
de ordenación territorial de la zona del 
Mar Ménor y su entorno». (Ref. B-162.)

El Centro de Estudios de Ordenación del 
Territorio y Medio Ambiente (CEOTMA) 
anuncia concurso para la contratación 
del servicio citado en el encabezamiento.

Presupuesto orientativo: 7.500.000 pe
setas.

Fianza provisional: 150.000 pesetas. 
Fianza definitiva: 4 por 109 del precio 

de adjudicación.
Plazo máximo de ejecución: Ocho (8) 

meses.

Los pliegos de cláusulas administrati- 
veis y de prescripciones técnicas, asi como 
el modelo de proposición y demás docu
mentos que deben presentar los licitado- 
res, se encuentran de manifiesto en la 
Sección de Contratación e Inversiones del 
CEOTMA (Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, planta 4.a, despacho A-443), 
donde podrán examinarse por los intere
sados los días laborables de lunes a vier
nes, entre las diez y las trece horas.

Las proposiciones a! concurso se recibi
rán los días laborables, de lunes a vier
nes. en la citada Sección de Contratación- 
e Inversiones, hasta las trece horas del 
día 12 de enero de 1981. no admitiéndose 
las presentadas por correo.

El cto de apertura de proposiciones se 
celebrará en la Sala de Proyecciones del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (planta baja), a las once horas del 
día 14 de enero de 1981.

El nresente anuncio v los demás gastos 
de difusión del concurso serán por cuenta 
del adjudicatario.

Madrid, 3 de diciembre de 1980—El Di
rector general.
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Resolución del Patronato de Casas para 
Funcionarios y Empleados del Departa
mento por la que seanuncia la celebra
ción de concurso-subasta para la adju
dicación de las obras de construcción 
do 98 viviendas de protección oficial, 
grupo l, y garajes, en la parcela núme-, 
ro 28 del polígono «Arturo Eyríes», de 
Valladolid.

CONDICIONES GENERALES 
PARA LA LICITACION

1. a / Presupuesto de contrata: 221.301.692 
pesetas.

2. a Plazo de ejecución de las obras: 
Veinticuatro meses, debiendo dar comien
zo las obras el dia siguiente al de la fir
ma del acta de comprobación del replan
teo.

3. a Exhibición de documentos: El pro
yecto completo de las obras, así como el 
pliego de 'cláusulas administrativas par
ticulares se hallarán de manifiesto al pú
blico durante el plazo señalado en este 
anuncio para presentación de proposicio
nes en las oficinas del Patronato, calle 
de Capitán Haya, número 6, Madrid, y en 
la Delegación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, de Vallado- 
lid.

4. a Clasificación de los contratistas: Se 
acreditará la clasificación en el grupo C.

5. a Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el que se inserta al final 
de este anuncio, advirtiéndose que será 
rechazada y considerada nula toda pro
posición en la que se añada alguna cláu
sula.

6. a Presentación de proposiciones: Se 
entregarán en mano en las citadas oficinas 
del Patronato hasta las doce horas del 
día 14 de enero de 1981. No se admiten 
proposiciones por correos.

7. a Apertura de proposiciones: Tendrá 
lugar a los seis días hábiles, contados des
de el siguiente al de cierre de admisión 
de proposiciones, en las mismas oficinas 
del Patronato, ante su Mesa de Contrata
ción, a las trece horas.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Las proposiciones constarán de 
tres sobres, en cada uno de los cuales se 
incluirá la documentación que a conti1- 
nuación se indica:

Sobre número 1 (cerrado y lacrado). 
Titulo: «Documentación general» (título 
del proyecto).

Contenido:

• a) Certificado de clasificación definiti
va o su copia autenticada.

b) Poder, en su caso, del firmante de 
la proposición, que deberá ser bastante en 
derecho para concurrir, en nombre de la 
Empresa o Sociedad, a la licitación de 
obras del Estado.

c) Patente de la licencia fiscal del Im
puesto Industrial correspondiente al año 
en que se presente la proposición (recibo 
o fotocopia legalizada notarialmeñte o 
cotejada con el original que se devuelve).

Sobre número 2 (cerrado y lacrado). 
Titulo: «Documentación para la admisión 
previa» (titulo del proyecto).

Contenido:

a) Relación de equipos de maquinaria 
que el contratista se compromete a apor
tar a la obra, con sus rendimientos me
dios semanales y previsión de dias de 
puesta a disposición en obra, especifican
do las máquinas o instalaciones que sean 
de su propiedad.

b) Plan esquemático de obras con in
dicación de las fechas de terminación de 
Ja- distintas clases de obras y del importe 
mensual y acumulado de obras a reali
zar. Las Empresas interesadas quedán en 
libertad de proponer elNjlan de obras sin 
ajustarse a las anualidades señaladas en 
el pliego y con el plazo de ejecución que 
f'- .ti iren oportuno, siempre que no exceda 
del señalado por la Administración, ni

ello implique retraso en la inversión de 
las anualidades previstas.

c) Relación de obras ejecutadas o en 
ejecución por la Empresa, con justifica
ción fehaciente de las realizadas que no 
hayan sido contratadas con el Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo.

d) Relación de personal técnico con 
experiencia acreditada en obras similares 
a las que son objeto de este contrato, con 
indicación expresa del Arquitecto y Apa
rejador o Arquitecto Técnico que queda
rán adscritos a la obra.

Sobre número 3 (cerrado y lacrado). 
Título: «Proposición» (titulo del proyecto).

Contenido:
Proposición económica formulada es

trictamente conforme al modelo que se 
adjunta.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ....... callé ....... número .......
según documento nacional de identidad 
número ....... enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
del día ...... de ...... de 19......... y de las
condiciones y requisitos que se exigen 
para la adjudicación de las obras de cons
trucción de 98 viviendas de protección ofi
cial, grupo I, y garajes, en la parcela 
número 28, del polígono «Arturo Éyries», 
de Valladolid, se compromete, en nombre 
...... (propio o de la Empresa que repre
senta) a tomar a su cargo la ejecución de 
las mismas, con estricta sujeción a los 
expresados requisitos y condiciones, por
la cantidad de ...... (expresar claramente,
escrita en letra y número, la cantidad en 
pesetas y céntimos por la que se compro
mete el proponente a la ejecución de las 
obras).

(Fecha y firma.)

Madrid, 3 de diciembre de 1980.—El Ge
rente, Saturnino Alonso Vega.—14.218-C.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones,
Instalaciones y Equipo Escolar por la
que se convoca concurso para la ad
judicación de las obras que se citan.

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

Construcción de un Centro de Educa
ción General Básica de 24 unidades, 960 
plazas escolares en Madrid, Getafe, ave
nida Fuerzas Armadas, s/n., parcela A, 
y construcción de un Centro de Educa
ción General Básica de 24 unidades, 960 
plazas escolares en Madrid, Getafe, ave
nida Fuerzas Armadas, parcela B.

Presupuesto de contrata: 161.611.657 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
Clasificación requerida: Grupo C com

pleto, categoría E..
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 pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de las obras podrán exami
narse en la sala de exposición de proyec
tos de esta Junta, calle de Alfonso XII, 
3-5, planta baja, Madrid, de las diez a 
las trece horas, durante el plazo de pre
sentación de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el dia siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado»

y terminará el dia 20 de diciembre de 
1980, a las trece (13) horas.

Lugar de presentación de proposicio
nes: En el Registro General df esta Jun
ta, 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 admi
nistrativas particulares.

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

En el sobre C), referencias técnicas, 
en la forma que determina la cláusu
la 7.4 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

Apertura de proposiciones: La apertu
ra de proposiciones se realizará por la 
Mesa de Contratación ol día 23 de di
ciembre de 1980, a las doce (12) horas, 
00 la sala de licitaciones de esta Junta, 
calle de Alfonso XII, 3-5, planta baja.

Madrid, 5 de diciembre de 1980.—El Pre
sidente de la Junta, Félix Diez Burgos.

MINISTERIO DE TRABAJO

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se publica la adjudicación definitiva de 
las obras de construcción de un Centro 
de Formación Profesional en Valla
dolid.
Celebrado el. concurso-subasta público 

para las obras de construcción de un Cen
tro de Formación Profesional en Vallado- 
lido, por Orden de este Ministerio se ha 
aprobado la adjudicación definitiva de las 
mismas a la firma «Sala Amat, Sociedad 
Anónima», por un importe de veinte mi
llones ochocientas treinta y un mil cien 
(20.831.100) pesetas, lo que representa una 
baja del 9,68 por 100 sobre el presupuesto 
de subasta.

Lo que se hace públipo de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 119 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado de 25 de noviembre do 1975.

Madrid, 26 dé septiembre de 1980.—El 
Subsecretario, José Miguel Prados Te- 
rriente.—17.037-E.

Resolución de la Subsecretaría, por la que 
se publica la adjudicación definitiva de 
las obras de construcción de un Centro 
de Formación Profesional en Albacete.

Celebrado el concurso-subasta público 
para las obras de construcción de un Cen
tro de Formación Profesional en Albace
te, por Orden de este Ministerio se ha 
aprobado la adjudicación definitiva de las 
mismas a la firma «Gutiérrez y Valien
te, S. A.», por un importe de setenta y 
seis millones trescientas ochenta y una 
mil doscientas sesenta y cinco (76.381.265) 
pesetas, lo que representa una baja del 
14,55 por 100 sobre él presupuesto de su
basta.

Lo que se hace público de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 119 'del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado, de 25 da noviembre de 1975.

Madrid, 25 de septiembre de 1980.—El 
Subsecretario, José Miguel Prados Te- 
rriente.—17.054-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se publica la adjudicación definitiva de 
las obras de construcción de un Cen
tro de Formación Profesional y Social 
en Patencia.

Celebrado el concurso-subasta público 
para las obras de construcción de un Cen-



tro de Formación Profesional y Social en 
Palencia, por Orden de este - Ministerio 
se ha aprobado la adjudicación definitiva 
de las mismas a la firma «Sala Amat, 
Sociedad Anónima», por un importe de 
setenta y dos millones seiscientas mil 
(72.600.000) pesetas, lo que representa una 
baja del 10,006 por 100 sobre el presu
puesto de subasta. Lo que se hace público 
de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratación del Estado de 25 de no
viembre de 1975.

Madrid, 29 de septiembre de 1980.—El 
Subsecretario, José Miguel Prados Te
niente.—17.036-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA'

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de mejora de abastecimiento de 
agua en Monroy (Cáceres).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación de las 
obras de mejora de abastecimiento de 
agua en Monroy (Cáceres) a la Empresa 
«D. Andrés González Meras» en la can
tidad de trece millones ochocientas no
venta mil (13.890.000) pesetas, lo que re
presenta una baja del 15,068 por 100 sobre 
el presupuesto de contrata, que asciende 
a dieciséis millones trescientas cincuenta 
y cuatro mil ciento once (16.354.111) pe
setas.

Madrid, 7 de octubre de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—16.811-E.

Resolución del Servicio Nacional de Pro
ductos Ágrari°s por la que se convoca 
concurso para la adquisición de SO cin
tas transportadoras.

El Servicio Nacional de Productos Agra
rios saca a concurso el suministro de 
50 cintas transportadoras portátiles.

La fianza provisional para concurrir a 
esté concurso será del 2 por 100 del total 
importe de 'la oferta.

Se admitirán (as proposiciones durante 
el horario oficial, dentro de los veinte 
días hábiles contados a partir del siguien
te de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta 
las trece horas dej día en tjue finalice 
dicho plazo.

pichas proposiciones deberán formular
se en la forma que indica el pliego de 
cláusulas administrativas particulares y 
técnicas que se encuentra a disposición 
de los Señores lidiadores en las oficinas 
centrales del SENPA, dirigidas al ilustrí- 
simo señor Director general de dicho 
Servicio, calle Beneficencia, números 8 
y 10, de Madrid, según el modelo que se 
acompaña, presentadas en su Registro 
General y haciendo constar en los sobres 
el motivo del presente 

De acuerdo con el artículo 97 del Regla
mento General de Contratación de 15 de 
noviembre de 1975, los licitadores deberán 
aportar en el sobre correspondiente, la 
documentación, en unión de los obligato
rios, los siguientes:

a) Declaración jurada expresa —o oer- 
tifiGado—, en el oaso de personas jurídi
cas de no hallarse comprendido en ningu
na de las circunstancias contenidas en el 
artículo 9.° de la Ley, en la redacción 
dada por la de 17 de marzo de 1963, de
biendo estar legitimadas notariálmente 
la firma o firmas de la persona o perso
nas que la suscriban.

b) Patente de Licencia Fiscal del Im
puesto Industrial —epígrafe 9351— corres
pondiente al año en curso.

En su defecto, podrá acompañarse tes
timonio notarial de la misma, fotocopia 
legalizada^ notarialmente o certificado de 
la Delegación de Hacienda.

c) Justificante de encontrarse al co
rriente en el pago de las primas y cuotas 
de la Seguridad Social y accidentes de 
trabajo de su personal.

La apertura de los pliegos que se pre
senten tendrá lugar en la fecha y hora 
que se indique en el tablón de anuncios 
de la Dirección General del referido Or
ganismo, en el salón de actos de sus ofi
cinas, situadas en esta capital, en la calle 
y número mencionados, ante la Mesa 
designada al efecto.

La documentación que se presente a 
e6te concurso deberá estar debidamente 
reintegrada.

Modelo de proposición

Don ....... en nombre propio (o en re
presentación de ....... según acredita con
copia autorizada de poder que figura en 
el sobre número 1), ofrece el suministro 
de ...... cintas transportadoras, cuyas ca
racterísticas principales son ...... y por
el precio unitario de ...... (en letra y en
cifra) pesetas, para entregar su totalidad 
en ..4... a partir de la fecha en que se 
comunique la adjudicación, én los desti
nos que el SENPA especifique, garanti
zando la calidad adecuada, de acuerdo 
con el apartado 1.2 del pliego de cláu
sulas, aceptando sin reserva alguna cuan
to establece el mismo.

Asimismo, se hace declaración solemne 
y se justifica por medio de lá documen
tación que se acompaña que el concur
sante es industrial debidamente matricu
lado, fabricante o almacenista y reúne 
las condiciones exigidas en el pliego ex
puesto para tomar parte en el concurso.

(Lugar, fecha, firma y rúbrica.)

Madrid, 19 de. noviembre de 1980.—El 
Director general, Arturo Diez Marijuán.— 
7.537-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES

Y COMUNICACIONES
\

Resolución de la Subsecretaría de Avia
ción Civil por la que se anuncia concur
so para el suministro de un sistema de 
aterrizaje por instrumentos ILS para 
categoría II-III, en la pista 01-19, cape- 
cera 19 del Aeropuerto Madrid/Barajas. 
Expediente 265/80.

Se convoca concurso público para for
malizar el siguiente contrato, con carác
ter de urgencia:

«Suministro en estado operativo de un 
sistema de aterrizaje por instrumentos ILS 
para categoría II-III, en la pista 01-19, ca
becera 19 del Aeropuerto Madrid'/Barajas».

Precio limite: 76.074.000 pesetas.
Fianza provisional: 1.521.480 pesetas.

Los pliegos de bases de contratación y 
modelo de proposición se encuentran a 
disposición de los interesados en la Ofici
na de Contratación, sita en la avenida 
de América, 25, planta 6.*, puerta 603, 
todos los días y horas hábiles de oficina.

Las proposiciones se presentarán en dos 
sobres cerrados y lacrados. Uno de ellos 
contendrá únicamente la proposición y el 
otro ia documentación, en ambos se hará 
constar el nombre del licitador, bien sea 
persona natural o jurídica, el objeto del 
concurso y él número de expediente, ade
más irán firmados por el oferente, siendo 
entregados en mano en la Oficina de Con
tratación, hasta las trece treinta horas 
del día 19 de diciembre de 1980.

La Mesa de Contratación para proceder 
a la apertura de las proposiciones se reu
nirá en ■ la sala de Juntas de esta Subse
cretaría de Aviación Civil, sita en la di
rección anteriormente indicada, el día 22 
de diciembre de 1980, a las once treinta 
horas. "

Los anuncios serán por cuenta del ad
judicatario.

Madrid, 5 de diciembre de 1980.—El Se
cretario de la Mesa de 'Contratación.— 
14.248-C.

Resolución de la Dirección General de Co
rreos y Telecomunicación por la que se 
anuncia concurso para el suministro de 
la Lista Oficial de Abonados al Servicio 
Télex de España, edición de 1981.

Se anuncia y convoca concurso público 
para el suministro a esta Dirección Gene
ral, con sujeción al pliego de cláusulas 
aprobado, de 35.000 ejemplares de la Lista 
Oficial de Abonados al Servicio Télex de 
España, edición de 1981, así como el mismo 
número de suplementos para su publica
ción a final de año. La citada Lista cons
tará de unas 800 páginas y el suplemento 
de 50. El presupuesto -se eleva a la canti
dad de siete millones seiscientas treinta 
mil ochocientas setenta y cinco pesetas 
(7.630.875), como máximo, pagaderas con 
cargo al Presupuesto del Estado del año 
1981.

El pliego de cláusulas podrá ser exami
nado y consultado en la Sección de Com
pras de Bienes y Servicios, Negociado de 
Adquisiciones de Telecomunicación (plan
ta 7.a del Palacio de Comunicaciones de 
Madrid), todos los días laborables desde 
las diez a las trece horas, hasta aquel en 
que finalice el plazo de admisión de pro
posiciones.

Dichas proposiciones conteniendo todos 
los requisitos exigidos, acompañadas de la 
documentación necesaria, deberán presen
tarse en el Registro General (ventanillas 
2 y 3 del Vestíbulo Principal del expresa
do Palacio de Comunicaciones), hasta las 
doce horas del día en que se cumpla el 
plazo de veinte días hábiles, contados a 
partir del día siguiente al de la publica
ción del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

La apertura de pliegos presentados se 
verificará públicamente ante la Mesa de 
Contratación, en el Salón de Actos de la 
Dirección General de Correos y Telecomu
nicación, a las doce horas del octavo día 
siguiente hábil al que finaliza el plazo de 
admisión de ofertas.

Los gastos de publicación de este anun
cio y cuantos origine el concurso serán de 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 1 de diciembre de 1980,—El Di
rector general, Miguel Angel Eced Sán
chez.—7.71B-A.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se hace pública la adjudtcación de 
las obras del «Proyecto de suministro 
e instalacitm de escaleras mecánicas en 
el tramo de plaza de España-Alonso 
Martínez, del ferrocarril suburbano a 
CarabancheU.

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
la Orden ministerial de fecha 6 de octu
bre de 1980, que entre otros extremos, 
dice:

Adjudicar a la Empresa «Boeticher y 
Navarro, S. A.» y «Macosa», conjunta
mente, las obras del «Proyecto de sumi
nistro e instalación de escaleras mecáni
cas en el tramo plaza de España-Alonso 
Martínez, del ferrocarril suburbano a Ca- 
rabanchel», objeto de concurso subasta, 
por el importé de su proposición de



182.343.952 pesetas que produce una baja 
de 9.799.307 pesetas, sobre el presupuesto 
base ue licitación de las mismas.

Madrid, 29 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Florentino Pérez Rodrí
guez.:—17.055-E.

Resolución de la. Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se hace pública la adjudicación de 
las obras del «Proyecto de suministro 
de máquinas . expendedoras de billetes 
(2.a fase), para el ferrocarril metropo
litano de Madrid.

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
la Orden ministerial de fecha 7 de julio 
de 19S0, que, entre otros extremos, dice:
, Adjudioar a la Empresa «Mecanización 
de Obra6, S. A.», el «Proyecto de sumi
nistro de máquinas, expendedoras de bille
tes (2.* fase), para el ferrocarril metro
politano de Madrid», por el importe de 
su proposición de 169.796.925 pesetas, que 
produce una baja de 15.000.075 pesetas 
sobre el presupuesto base de licitación 
de las mismas.

Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez.—17.048-E.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se hace público haber sido adju
dicada la adquisición de tres equipos 
de iluminación montados sobre auto- 
bastidor.

Este Organismo, con fecha de hoy, ha 
resuelto adjudicar el concurso convocado 
para contratar la adquisición de tres 
equipos de iluminación montados sobre 
autobastidor a «Industrias JLP, Sociedad 
Anónima», por un importe de 7.000.000 de 
pesetas, y en las demás condiciones que 
han regido en esta licitación.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace pú
blico para general conocimiento.

Madrid, 31 de octubre de 1980.—El Di
rector general, José Luis Angulo Barquín. 
17.031-E. „

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se hace público haber sido adju
dicadas las obras de «Despeje y des
broce, seguridad en diversas zonas del 
aeropuerto de Asturias».

Este Organismo, con fecha de hoy. ha 
resuelto adjudicar el concurso-subasta 
convocado paira contratar la6 obras del 
proyecto titulado «Despeje y desbroce, se
guridad en diversas zonas del aeropuerto 
de Asturias», a «Convensa» por un im
porte de 7.000.000 de pesetas, y en las 
demás condiciones que han regido en esta 
licitación.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace pú
blico para genera) conocimiento.

Madrid. 31 de octubre de 1980.—El Di
rector general, José Luis Angulo Barquín. 
17.032-E.

Resolución de Aeropuertos Nucionaj.es por 
la que se hace público haber sido adju
dicada la limpieza de los edificios del 
aeropuerto de Sa.ntiago.

Este Organismo, con fecha de hoy, ha 
resuelto adjudicar el concurso convocado 
para contratar la limpieza de los edifi
cios del aeropuerto de Santiago» a «Lim
piezas Faro» por un importe de 5.880.000

pesetas, y en las demás condiciones que 
han regido en esta licitación.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
ei artículo 119 del Reglamento General 
do Contratación del Estado, se hace pú
blico para general conocimiento.

Madrid, 31 de octubre de 1980.—El Di
rector general, José Luis Angulo Barquín. 
17.030-E.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se hace público haber sido adju
dicada la adquisición e instalación de 
una linea de alimentación y cuadros 
climatizadores de aiere acondicionado 
en el aeropuerto d'e Barcelona.

Este Organismo, con fecha de hoy, ha 
resuelto adjudicar el concurso convocado 
para contratar la adquisición -e instala
ción de una línea de alimentación y cua
dros climatizadores de aire acondicionado 
en el aeropuerto de Barcelona a «Socle- 
sa» por un importe de 7.340.000 pesetas, 
y en las demás condiciones que han re
gido en esta licitación.

Lo que,'con arreglo a ló dispuesto en 
el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace pú
blico para general conocimiento.

Madrid, 31 de octubre de 1980.—El Di
rector general, José-Luis Angulo Barquín. 
17.034-E.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se hace público haber sido adju
dicada la adquisición de 100.000 kilogra
mos de emulsor.

Este Organismo, con fecha de hoy, ha 
resuelto adjudicar el concurso convocado 
para contratar • la adquisición de 100.000 
kilogramos de emulsor» a «Comercializa
ción Industrial, S. Á.», por un importe 
de 8.650.000 pesetas, y en las demás con
diciones que han regido en esta licita^ 
ción.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del" Estado, se hace pú
blico para general conocimiento.

Madrid, 6 de noviembre de 1980.—El 
Director general, José' Luis Angulo Bar
quín.—17.033-E.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Orden de 26 de noviembre de 1880 por 
la que se convoca concurso público, de 
licitación urgente, para la contratación 
de los servicios de limpieza, durante el 
año 1981, en el edificio que ocupa este 
Departamento en el paseo del Prado, 
números 18 y 20, de Madrid.

El Ministerio de Sanidad y Seguridad 
Social, dé acuerdo con la legislación vi
gente, convoca concurso público, de li
citación urgente, para la contratación do 
los servicios de limpieza, durante el año 
1981, en el edificio que ocupa este De
partamento en el paseo del Prado, nú 
meros 18 y gO, de Madrid, por un impor
te máximo de 34.800.000 pesetas.

El pliego de cláusulas administrativas 
particulares del concurso, el pliego di 
condiciones técnicas y ei modelo de pro 
posición, podrán ser examinados en la 
Subdirección General, Oficina Presupues 
taria de este Departamento (Sección de 
Gestión de Gastos Corrientes), paseo dei 
Prado, números 18 y 20, tercera planta, 
en los días y horas hábiles de oficina.

La fianza provisional para tomar par
te en el concurso será de 696.000 pese
tas, equivalente al 2 por 100 del presu
puesto aprobado por la Administración. 
Esta fianza podrá constituirse en la for

ma determinada en los artículos 340 y 
siguientes del vigente Reglamento de 
Contratación del Estado.

El plazo de presentación de proposi
ciones expirará a las trece horas del dé
cimo día hábil contado a partir del si
guiente a la publicación de este anun
cio en ei «Boletín Oficial del Estado».

La apertura de proposiciones expirará 
a las doce horas del segundo día hábil 
contado a partir del día en que finalice el 
plazo de presentación de proposiciones, 
en el edificio del Ministerio de Sanidad 
y Seguridad Social, en el paseo del Pra
do, números 13 y 20, de Madrid. Si éste 
fuese sábado, la apertura se celebraría el 
día hábil inmediato posterior.

Madrid, 26 de noviembre de 1980,—Por 
delegación, el Secretario de Estado para 
la Seguridad Social, José Barea Tejeiro.

Resolución de la Secretaría de Estado pa
ra la Seguridad Social por la que se 

. hace pública la adjudicación del concur
so público convocado para la adquisi
ción e instalación de un equipo de ar
chivadores sobre railes a instalar en 
la planta 16 (entreplanta alta) del edi
ficio que ocupa la sede central del De- 

. parlamento.

Examinadas las ofertas presentadas pa
ra la adquisición e instalación de un equi
po de archivadores sobre railes a instalar 
en la planta 16 (entreplánta alta) del edi
ficio que ocupa la sede central del De
partamento, en el Paseo del Prado 18-20, 
de esta capital, por Orden del propio Mi
nisterio de fecha 10 de octubre de 1980, 
se ha acordado la adjudicación de dicha 
.adquisición a la firma «Industrias Gama, 
Sociedad Anónima», por un importe de 
4.52C.556 pesetas, lo que representa una 
baja dei l,2i por 100 sobre el presupuesto 
indicativo.

Lo que se hace público a efecto de 
lo dispuesto en el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado de 25 de noviembre de 1975.
- Madrid, l de noviembre de 1980.—El 
Secretario de Estado para la Seguridad 
Social, José Barea Tejeiro.—17.042-E.

Réolución de la Dirección General ¿e 
Acción Social por lá que se hace pú
blica la adjudicación definitiva de las 
obras de reforma que se citan en la 
Residencia de Ancianos «Nuestra Señor 
ra del Carmen», Cantoblancb (Ma
drid).

Celebrado el concurso subasta para la 
adjudicación de las obras de reforma del 
pabellón de enfermería, rehabilitación, 
gimnasio y otras, en la Res.dencia de 
Ancianos «Nuestra Señora del Carmen», 
Cantoblanco (Madrid), por Orden de este 
Ministerio de 16 de septiembre de 1980, 
se hace pública la adjudicación definitiva 
de las mismas a la Empresa «Construc- 
cones y Obras, S. A.» (CYOSA), por un 
importe de veintiún millones cuatrocien
tas treinta y tres mi) cuatrocientas ocho 
(21.433.408) ' pesetas que representa una 
baja del 30.16 por 100 sobre el presu
puesto de subasta.

Lo que se hace público, de conformidad 
con lo dispuesto en el articulo 119 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado, de 25 de noviembre de 1975, para 
g-meral conocimiento.

Madrid, 31 de octubre de 1980.—El Di
rector general, José Ramón Caso García.. 
17.001-E.

Resolución de la Dirección General de 
Acción Social por la que se hace pú
blica la adjudicación definitiva de las 
obras de construcción de la Guardería 
infantil de Estella (Navarra).

Celebrado el concurso subasta público 
para la adjudicación de las obras de cons-



trucción de una guardería infantil en Es- 
tella (Navarra) por Orden de este Minis-' 
terio de fecha 4 de noviembre de 1980, 
se hace pública la adjudicación definitiva 
de las mismas a «Construcciones Ciria 
Sociedad Anónima», por un importe de 
cuarenta millones quinientas veintiuna 
mí! trescientas ochenta y cuatro 
(40.521.284) pesetas, lo que representa una 
baja del 0,0000000167 por 100 sobre el pre
supuesto de subasta.

Lo que se hace público de conformidad 
con lo dispuesto- en el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado, de 25 de noviembre de 1975, para 
general conocimiento. t

Madrid, 4 de noviembre de 1980.—El 
Director general, José Ramón Caso Gar
cía.—17.108-E.

Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se anuncia 
concurso público 6/80 para contratación 
de servicios de limpieza del Centro de 
Informática de Orcasitas.

Objeto del concurso: Contratación de 
servicios de limpieza del Centro de Infor
mática de Orcasitas, calle Sendero de Al
mendrales, sin número, Madrid.

El plazo de finalización de ofertas fina
lizará a las trece horas del día 10 de ene
ro de 1981.

Los pliegos de condiciones serán facili
tados en estas oficinas (calle Jorge Juan, 
números. 59-61, planta bajaJ Madrid-1), y 
por correo a quienes lo soliciten por es
crito..

Madrid, 2 de diciembre de 1980^-El Sub
director de Servicios Generales.—14.228-C.

Resolución de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la que se adjudica 
el concurso público 4/80 para contrata
ción de servicios de toma de datos de la 
recaudación de cuotas de la Seguridad 
Social.

Do conformidad con la Ley .-Je Contratos 
del Estado y su Reglamento, cláusula 15.2 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares, se informa que el referido 
concurso ha sido adjudicado a las Empre
sas de servicios e importes que a conti
nuación se detallar.:

— A «Proceso de Datos A-l, S. A.»: Los 
trabajos correspondientes a la Tesorería 
Territorial de Madrid, por un importo do 
54 millones de pesetas anuales.

— A «Seresco, S. A.»: El-tratamiento de 
documentos de las Tesorerías Territoria
les de Barcelona, Alicante, Sevilla, Valen
cia y Vizcaya, a razón de precio por do
cumento tratado que supone 348,96 pese
tas, por T.C. 1, anuales y 107,4o pesetas 
por cada uno de los boletines de regíme
nes especiales.

Del mismo modo, declarar desierto el 
trabajo correspondiente al resto de las 
Tesorerías Territoriales.

Madrid, 4 de diciembre de 1980.—El Di
rector general.—14.229-C.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación del 
Consejo Superior de Deportes por la que 
se convoca concurso urgente para adju
dicar el suministro de un Equipo cardio
lógico de pruebas en esfuerzo para de
portistas.

Se convoca concurso urgente para adju
dicar el suministro de un Equipo cardio
lógico de pruebas en esfuerzo para depor
tistas, por un presupuesto límite máximo

de contrata de 5.800.000 pesetas y plazo 
máximo de entrega de cinco días.

En la Secretaría de lá Mesa de Contra
tación (calle Martín Fierro, sin número, 
Ciudad Universitaria) podrá ser examina
do tanto el pliego de condiciones técnicas 
como el pliego dé cláusulas administrati
vas particulares.

La fianza provisional asciende a pese
tas 116.000.

Las proposiciones y lo documentación 
exigida en el pliego de cláusulas adminis
trativas, se presentarán en el Registro Ge
neral del Consejo Superior de Deportes, 
antes de las trece horas del día siguiente 
a que se cumplan diez días hábiles conta
dos a partir de la fecha siguiente a la 
publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» y estarán di
rigidas al señor Presidente de la Mesa de 
Contratación del Consejo Superior de De
portes.

La apertura de pliegos se celebrará den
tro de los dos días hábiles siguientes a la 
terminación del plazo de presentación de 
ofertas, en la Sala de Juntas del Consejo 
Superior de,, Deportes, a las trece horas.

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

Modelo de proposición

Don ......, con residencia en ........ provin
cia de ....... calle ....... número ....... con
documento nacional de identidad núme
ro ....... en nombre propio o como Apode
rado legal de la Empresa ......, enterado
del anuncio publicado en el ...... y de las
condiciones técnicas y requisitos que se 
exigen para adjudicar por concurso el su
ministro de un equipo cardiológico de 
nruebás de esfuerzo a deportistas, se com
promete y obliga a tomar a"su cargo la 
ejecución de este suministro con estricta 
sujeción al pliego de prescripciones técni
cas y pliego de cláusulas administrativas 
particulares por la cantidad de ...... (ex
presar la cantidad en letra y número, pero 
sin céntimos), comprometiéndose a reali
zar la eníregá en un plazo máximo de ......

Asimismo se compromete al cumplimien
to de las disposiciones vigentes en materia 
laboral de Seguridad Social y de seguridad 
e higiene en el trabajo.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Madrid, 4 de diciembre de 1980.—El Pre
sidente de la Mesa de Contratación 
7.7) 5-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial 
de Huelva por la que se anuncia con
curso para contratar la adquisición de 
una finca rustica en la comarca agra
ria del Andévalo Occidental.

Objeto: Adquisición de una finca rústica 
apta para desarrollar las actividades pro
pias del Centro de Mejora Ganandera de 
Ovino, contempladas en el plan agrario 
provincial, con una superficie mínima de 
400 hectáreas y máxima de 500 hectáreas, 
enclavada en ¡a comarca agraria de An
dévalo Occidental,.preferentemente dentro 
de los términos municipales que se espe
cifican en el pliego de condiciones técni
cas.

Tipo de licitación: No se señala tipo 
do licitación pudiendo ofertar los que esti
men oportunos.

Fianza provisional: 500.000 pesetas. 
Fianza definitiva: Será dei 4 por 100 

calculado sobre el importe de la adjudi
cación.

Pag O: Se hará con cargo t,\ presupuesto 
provincial ordinario do 'a Corporación de 
1980, en el momento de- le escritura pú
blica.

Fixposición de'. e\e :i:e..le y representa
ción de plicas: En el Servicio de Fomento

entre las diez y las trece Koran a. 'os 
veinte días hábiles siguientes a aq. . en 
que se publique el presente anuo- en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposición.- En el <a ¿n 
de sesiones del Palacio Provincia! r. las 
once horas del día siguiente hábil a reuní 
en que concluya’’el plazo de presentación 
de proposiciones.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de .......  con domicilio
en ...... (por sti propio derecho o en :
sentación de ......, con domicilio en i,
enterado del anuncio publicado en el .Bo
letín Oficial del Estado» y de las ce: ili
ciones y requisitos que se exije per la 
excelentísima Diputación Provincial ele 
Huelva a fin de contratar la adquisición 
de una finca rústica en la comarca agra
ria del Andévalo Occidental, se con pro
mete, a realizar y formalizar el contrato 
de compraventa correspondiente, con es
tricta sujeción al pliego de condiciones 
que sirve de ba6e a la licitación, ofre
ciendo en ...... pesetas, la siguiente fin
ca ......

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Huelva, 18 de noviembre de 1980.—El 
Presidente, .Emiliano Sanz Escalera.— 
El Secretario'general, José Cruz Millana 
Soriano.—7.492-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Huelva por la que se anuncia concurso 
para contratar una póliza de seguro de 
accidente de ocupantes y de responsabi
lidad civil para los vehículos que se 
citan.

Concurso para contratar una póliza de 
seguro de accidentes de ocupantes y de 
responsabilidad civil para los vehículos 
«Ford Granada» y «Seat 132/2.000» pro
piedad de esta excelentísima Diputación 
Provincial.

Objeto: Contratación de póliza de segu
ros de accidentes de ocupantes de vehícu
los y de responsabilidad civil para los 
vehículos «Ford Granada» y «Seat 132/ 
2.000» propiedad de esta excelentísima 
Diputación Provincial.

Accidentes y riesgos: La póliza contra 
accidentes de ocupantes de vehículos cu
brirá los siguientes riesgos:

a) Muerte ocurrida. inmediatamente o 
dentro de un año, á contar desde la fecha 
del accidente, con una indemnización de 
1.000.000 de pesetas.

b) Invalidez permanente completa o 
parcial, comprobada dentro de un año 
desde la fecha del accidente, con una in
demnización de 2.000.000 de pesetas.

c) Incapacidad temporal, completa o 
parcial, con una indemnización diaria de 
3.000 pesetas.

di Gastos de asistencia médico-farma
céutica, con un límite de 500.000 pesetas.

La póliza contra la responsabilidad civil 
garantizará:

al La responsabilidad civil hasta la 
cantidad máxima de ilimitada.

b) La responsabilidad criminal hasta 
la cantidad máxima de ilimitada.

El seguro obligatorio del vehículo a ga
rantizar se halla cubierto por el Fondo 
Nacional de Garantía según determina 
el Reglamento del Seguro Obligatorio de 
Vehículos a Motor.

Precio: Constituirá el precio del contra, 
to el importe total de las cuotas o pri
mas de la póliza que abonará la exce
lentísima Diputación Provincial y propon
drán los concursantes en sus proposicio
nes. v

Fianza tvov sional: Será de 5.000 pese
ta;.

Fianza definitiva: Será de 10.000 pese
tas.



Plazo: La póliza tendrá un plazo de 
vigencia de un año contado desde la fecha 
en que entre en vigor-, este plazo será 
prorrogable por otros períodos de un año

Exposición de expediente y presentación 
de plicas: En el Servicie, de Fomento, en
tre las nueve y las trece horas de los 
veinte días hábiles siguientes a aquel en 
que se pub-ique el presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones: En la Sala 
de Juntas del Palacio Provincial, a las 
once horas del día hábil-siguiente a aquel 
en que termine el plazo de presentación 
de proccsiciones.

Cumplimiento de requisitos: Existe cré
dito suficiente para el pago de las pri
mas, no necesitando el contrato autoriza
ción superior alguna.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... corf domicilio
en ...... (por su propio derecho y con
la representación que ostente), enterado 
de, anuncio publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número ....... de fecha
....... y de las condiciones y requisitos
que se les exigen para la adjudicación 
de una póliza de seguro de accidentes 
de ocupantes y de responsabilidad civil 
de les vehículos «Ford Granada» y «Seat 
132/2.000», de propiedad provincial, se 
compromete a cubrir el riesgo objeto de 
la contratación -con estricta sujeción al 
pliego de condiciones que le-sirve de base 
que acepta íntegramente, por la prima 
de ...... peséta3 (en letra y número).

(Lugar fecha y firma del licitador.)

Huelva, 18 de novimebre de 1980.—El 
Presidente, Emiliano Sanz Escalera.—El 
Secretario general, José Cruz Millana So- 
riano.—7.386-A.

Resolución de .la Diputación Provincial de
Jaén por la que se anuncia concurso-
subasta para la adquisición de maqui
naria con destino al Servicio de Vías y
Obras.-

Por.acuerdo de esta Diputación Provin
cial de fecha 31 de octubre pasado, se 
convoca concurso-subásta para la adqui
sición de iñaquinaria con destino al Servi
cio de Vías y Obras, podiendo presentar
se, proposiciones durante los treinta días 
hábiles siguientes a la inserción de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
las personas que .determina el ártículo 
3.° del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

El tipo que ha de servir de base a 
la licitación es el que a continuación se 
relacionan en sus distintos lotes:

Lote número 1.—Tipo de licitación-. 
27.300.000 pesetas. Fianza provisional: 
358.000 pesetas.

Lote número 2.—Tipo de licitación: 
6.000.000 pesetas Fianza provisional: 
125.000 pesetas.

Lote número 3.—Tipo de licitación: 
5.860.000 pesetas. Fianza provisional: 
122.000 pesetas.

Lote número 4.—Tipo de licitación:
3.900.000 pesetas. Fianza provisional: 
88.000 pesetas.

Lote número 5.—Tipo de licitación:
5.400 ooo pesetas. Fianza provisional: 
lio.ooo pesetas.

Lote número 6.—Tipo de licitación:
2.100.000 pesetas. Fianza provisional: 
52.000 pesetas.

Lote número 7.—Tipo de licitación,
501.000 pesetas. Fianza provisional, 15.030 
pesetas.

El expediente se halla de manifiesto
en el Negociado de Contratación de esta 
Diputación desde las nueve a las trece 
horas de loe días hábiles para presenta
ción de proposiciones en el propio Nego
ciado.

Los pliegos a presentar serán dos- Uno 
de «Referencias», con toda la documenta

ción exigida en las condiciones de esta 
licitación, y el segundo, con la proposi
ción económica exclusivamente.

Lá apertura de ios pliegos de «Referen
cias» tendrá Tugar en el salón de sesiqpes 
de la Diputación a las doce horas del 
primer día hábil siguiente al del término 
del plazo de presentación, ante la Mesa 
de este concurso-subasta.

La apertura de los pliegos qué conten
gan la oferta económica se efectuará el 
día en que se cumplan los diez días hábi
les siguientes al de la aparición en el 
«Boletín Oficial, de la provincia del resul
tado de la primera apertura.

La garantía definitiva -Será la resultan 
te de aplicar el porcentaje máximo del 
artículo 82 del Reglamento de Contrata 
ción, sobre la base oferta económica.

Tanto la fianza provisional como la de
finitiva se constituirá en la Caja Provin
cial o en la General de Depósitos (sucur
sal en Jaén), en metálico, valores o sig
nos de crédito del Estado, o en aval ban- 
cario constituido en forma reglamentaria.

Modelo de proposición

(A reintegrar con póliza de 25 pesetas 
del Estado, timbre provincial de 25 pese
tas y sello de la Mutualidad de otras 
25 pesetas.)

Don ....... vecino de ...... , que señala
como domicilio para todos los actos y 
notificaciones que se relacionen con este
concurso-subasta el número ...... de la
calle ....... de la ciudad .-de ...... . enterado
de los distintos precios tipo y pliegos de 
condiciones facultativas y económico-ad
ministrativas aprobados por la excelen- 

, tísiir.a Diputación Provincial de Jaén, pa
ra contratar por concurso-subasta la ad
quisición de maquinaria para el Servicio 
de Vías y Obras, se obliga a, suministrar 
los lotes siguientes en las cantidades que 
se detallan (en cifra y letra) pesetas.

Lote número ...... : ...... pesetas.
(Fecha y firma del proponente.)

Jaén, 17 de noviempre d? 1980.—El Pre
sidente, Leocadio M a r i n Rodríguez.— 
7.388-A. ,

Resolución de la Diputación Provincial de
La Coruña por la que se anuncia su
basta de parcelas.

El Pleno de la excelentísima Diputa
ción de La Coruña, en sesión celebrada 
el día 30 de agosto de 1980, acordó ra
tificar la resolución de la Presidencia 
de fecha 26 de agesto de 1980, deponien
do se saca9e a pública subastas la enaje
nación de la parcela número 155, de las 
que comprende el podgono industrial de 
Sabón-Arteijo, Y a los efectos determina
dos en los artículos 25, 26 y demás con
cordantes del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, 6e in
serta el presente anuncio, haciendo cons
tar:

a) Que e6 objeto de subasta la enaje
nación de la citada parcela para la ins
talación de una industria que responda 
a ás características exigidas por el plie
go de condiciones, siendo tipo do licita
ción el de 1.800.000 pesetas.

b) La industria que se instale ha de 
hallarse en pleno funcionamiento en plazo 
de dos años a contar de la adjudicación 
definitiva, prorrogable dicho plazo por 
otros tres años a petición de la Empresa 
y previo acuerdo favorable de la Corpo
ración.

c) En la Gerencia del Servició Espe
cial de Planes y Realizaciones (Palacio 
Provincial, ala izquierda, 4.“ planta) po
drán examinarse los documentos relacio
nados con esta, licitación: Plan de Ordena
ción del Polígono y Ordenanzas sobre 
el uso del Suelo, Proyectos Técnicos de 
Red Viaria Interior, Abastecimiento, de 
Agua y Saneamiento y parce ación indus
trial, pliego-tipo de condiciones generales

y pliego de aplicación particular a esta 
'subasta, y cualesquiera otros en relación 
con este asunto.

d) No se exigirá garantía provisional 
ni definitiva al licitador que ofrezca el 
total pago del remate a precio de con
tado; pero si el licitador se acogiere a 
la fórmula de abonar la presente la mitad 
del precio y en 'diez anualidades aplaza
das, al 6,5o por 100 de interés anual, la 
otra mitad, deberá. constituir fianza pro
visional por la suma de 32.000 . pesetas 
y,. en su día, garantía definitiva por el 
importe que resulte de aplicar a la cifra 
del remate los porcentajes mínimos del 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción; debiendo- constituirse ambas garan
tías en alguna de las formas determina
das por el citado Reglamento.

e) Las plicas podrán presentarse den
tro del plazo que concluye el día vigési
mo .siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial de la Pro
vincia de La Coruña», durante las horas 
hábiles de diez a trece y en las oficinas 
de la antes indicada Gerencia, procedién
dose a la apertura de las misma a las 
trece horas del día siguiente hábil al de 
terminación del plazo de presentación y 
en ej salón-despacho de la Presidencia.

fl El mode’o de proposición 6e inser. 
ta seguidamente.

Modelo de proposición económica

Don ......, mayor de edad, vecino de
....... con domicilio a efectos de notifica
ciones en el piso ....... de la casa nú
mero ..... de la calle (o plaza) de .......
de la ciudad de ...... . en representación
de ...... manifiesta qu«:

Enterado del anuncio publicado en el
«Boletín Oficia] de ......», número .......
correspondiente al día ...... de ...... de
19.... para la adjudicación por subasta 
pública de la parcela número .......  inclui
da en el polígono industrial de Sabón- 
Arteijo, así como del pliego de condicio
nes generales económico-administrativas 
que rige dicha adjudicación, se compro
mete a adquirir la expresada parcela con 
sujeción a] contenido de los indicados do
cumentos por la cantidad de ...... pese
tas, en prueba de .lo cual deja asegurada 
esta proposición con la garantía provisio
nal cuyo comprobante se adjunta (o sin 
necesidad de acreditar la constitución de 
garantía provisional).

(Lug&r, fecha, firma y rúbrica del li
citador,)

El importe de este anuncio y demás 
que procedan serán' de cuenta y cargo 
del adjudicatario.

La Coruña, 30 de octubre de 1980.—El 
Presidente, Enrique Marfany Oanes.—El 
Secretario, Antonio Rodríguez Mas. — 
7.048-2.

Resolución de la Diputación Provincial de
Málaga por la que se anuncia subasta
de las parcelas que se citan.

Objeto: La enajenación de las parcelas 
A-6-A-7 y D-3 del polígono industrial d.e 
Antequera.

Tipo de licitación: Parcela A-6-A-7, pe
setas 3.303.600; parcela D-3, 1.313.000 pé
selas.

Fianzas p. ovisionales-. Parcela A-6-A-7, 
67.672 pesetas; parcela D-3, 26.240 pese
tas.

Fianza definitiva: Consistirá en el 4 por 
100 del importe de la adjudicación.

Dependencia de la Corporación donde 
están de manifiesto los pliegos de condi
ciones y demás documentos: Negociado 
de Contratación.

Modelo de proposición

Don ...... (o Entidad representada por
..... ) con domicilio en ...... ca-le .......
cuya personalidad acredita debidamente 
en el pliego de referencias, enterado del
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anuncio publicado en el «Boletín Oficial» 
de .:.... (E6tado o provincia), de fecha 
....... y de las demás condiciones exigi
das para participar en la enajenación de 
las parcelas del polígono industrial de An
tequera, se compromete a la adquisición
de la parcela ...... (A-6-A-7 o D-3), con
sujeción a las normas, plazos y demás 
condiciones contenidas en los pliegos que 
a este fin aprobó la Corporación Provin
cial, en la cantidad de ...... pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Las ofertas se presentarán en e,i Nego
ciado de Contratación de la Corporación 
durante el plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir d«l siguiente al de pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial dei Estado», y en horas de diez 
a trece.

El acto de apertura de plicas, tendrá 
lugar en el salón de sesiones del Palacio 
Provincial, a las 'doce horas del día si
guiente hábil a aquel en que finalice el 
plazo de presentación de ofertas.

La presente subasta cuenta con las 
autorizaciones necesarias.

Málaga, 18 de noviembre de 1980.—El 
Presidente.—7.391-A.

Resolución de la Diputación Provincial de
Málaga por la que se anuncia concurso
para la adquisición del material que
se cita.

Objeto: La adquisición del mobiliario y 
menaje necesarios para la puesta en mar
cha de la Guardería Infantil de la Huerta 
de Ortega.

Tipo de licitación: El total será de pe
setas 7.010.210. En el pliego de condicio
nes, que se encuentra de manifiesto en 
el Negociado de Contratación de la Cor
poración, se relaciona y detalla el mate
rial y menaje completos, con especifica
ción de los precios individuales.

Garantías: Provisional, 50.000 pesetas; 
definitiva, consistirá en el 4 por 100 del 
importe de la adjudicación.

Plazo de presentación: Veinte días hábi
les, contados a partir del siguiente al de 
publicación del edicto en el «Boletín Ofi
cial del Estado», en horas de diez a tre
ce, v en oí mismo Negociada de Contra
tación.

Apertura áe plicas: Tendrá lugar a las 
doce horas del día siguiente hábil a aquel 
en que final.ee e] plazo de presentación 
de ofertas, y en el salón de sesiones del 
Palacio Provincial.

Modelo de proposición

Don ...... con documento nacional de
identidad número ....... domiciliado en
....... calle .......  número ....... teléfono .......
como (propietario, apoderado, etc.) ......
de la firma comercial ...... (datos corres
pondientes, si se trata de Empresa indivi
dual o persona jurídica), solicita su ad
misión en el concurso público convocado 
por la excelentísima Diputación Provin
cial de Málaga, anunciado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número ......, de fe
cha ....... a cuyos efectos hace constar:

a) Que conoce todas las condiciones 
que han de regir en el mencionado con
curso para contratar la adquisición de 
material y menaje con destino a la pues
ta en marcha de la Guardería Infantil 
en la Huerta de Ortega.

b) Que se compromete a efectuar el 
suministro del material que consta en la 
relación adjunta, junto con las especifica
ciones técnicas, precios y plazos de en
trega y garantía que figuran igualmente 
en aquélla (se unirá la citada relación 
a este modelo)-.

c) Bajo su responsabilidad, declara no 
hallarse comprendido en ninguno de los 
casos de incapacidad o incompatibilidad 
señalados en los artículos 4.° y 5.° del

Reglamento de Contra tacón de las Cor
poraciones Locales, de 9 de enero de 1953. 
Asimismo declara, con respecto a Te, Em
presa representada, si ésta es una Socie
dad, que ninguno de los componentes de 
la misma o del Consejo de Administra
ción, ni la misma Sociedad como persona 
jurídica, se encuentran incursos en los 
casos de incapacidad o incompatibilidad 
previstos en el citado Reglamento o en 
cualquier otra disposición aplicable.

d) Adjunta documento acreditativo de 
haber constituido la fianza provisional 
para optar a este concurso por importe
de ...... pesetas, acompaña asimismo
cuanta documentación exige el pliego de 
condiciones que rige en este concurso.

e) Manifiesta, por último, que acepta 
cuantas obligaciones se deriven del refe
rido pliego de condiciones y demás nor
mas de general apl'oación, como licitodor 
y adjúdi.catario, si lo fuere.

(Lugar,' fecha y firma.)

Málaga, 19 de noviembre de 1980.—El 
Presidente.—7.485-A.

Resolución del Ayuntamiento de Almáce-
ra (Valencia), por la que se anuncia
subasta de la obra que se cita.

1. Objeto: La .ejecución de las obras 
de urbanización de la calle de Santa Ma
ría del Puig, con sujeción al proyecto re
dactado.

2. Tipo: ll.811.22g pesetas.
3. Plazo de ejecución: Cuatro meses.
4. Pagos: Con cargo al presupuesto ex

traordinario correspondiente.
5. Antecedentes: Los pliegos, Memoria, 

proyecto, planos y demás documentos se 
hallan expuestos en la Secretaría Munici
pal.

6. Garantías:

a) Provisional, 139.058 pesetas.
b) Definitiva, los porcentajes mínimos 

del articulo 82 del vigente Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo- 
oales.

7. Modelo de proposición: Don .......
que vive en ....... con domicilio en .......
con doéumentg nacional de identidad nú
mero ....... enterado del anuncio y condi
ciones que aparecen en el «Boletín Oficial
del Estado» número ......, del dia ........
y en el de la provincia número ....... del
día ....... y que han de regir en la subasta
para las obras urbanización de la calle 
Santa María del Puig,' conforme con todas 
ellas, a las que expresamente se somete, 
propone le sea adjudicada la obra por
el precio de ...... (en número y letra)
pesetas.

(Fech^ y firma del proponente.)

8. Las plicas se presentarán durante 
los veinte días hábiles siguientes a la pu
blicación de este anunció en el «Boletin 
Oficial de Estado», de nueve a trece en 
la Secretaría Municipal.

9. Apertura: Lugar, salón de sesiones, 
día, el siguiente hábil al de terminación 
del plazo de presentación; hora, las trece.

Almácora, 19 de noviembre de 1980.—El 
Alcalde, V. Antonio Bayarri Orrios.— 
7.487-A.

Resolución del Ayuntamiento de Cartaya 
(Huelva) por la que se anuncia subasta 
de maderas.

Objeto: Aprovechamientos de pinos y 
eucaliptos en montes de estos propios 
para 1981, por lotes, cuyos detalles y 
precio se indican al final. Expediente 
completo, en la Secretarla del Ayunta
miento.

Duración del contrato: Todo el año 1981, 
supeditándose en la ejecución a las fe
chas fijadas en los planes anuales.

Gastos: De cuenta de los rematantes 
todos los que se relacionen con la su
basta, así como impuestos y exacciones 
que afecten al producto.

Pagos: Podrán efectuarse en dos plazos, 
el primero, 65 por 100 del total, dentro 
de los diez días siguientes al de la no
tificación de la adjudicación definitiva, 
y el segundo en el mes de marzo pró
ximo.

Garantías: Provisional, del 3 por 100 del 
respectivo precio de tasación, y defini
tiva, los porcentajes de! artículo 82 de¡ 
Reglamento de Contratación- en su tipo 
máximo.

Presentación de plicas: En la Secreta
ría Municipal, durante veinte días hábi
les desde el siguiente al de la inserción 
de este enuncio en el «Boletín Oíicial 
del Estado», horas nueve a catorce, acom
pañadas del resguardo de la garantía 
provisional y declaración de no estar com
prendido en caso de -incapacidad o incom
patibilidad de los señalados en los artícu
los 4.“ y 5.° del Reglamento de Contra
tación. En el sobre se dirá: «Proposi
ción pana tomar parte en la subasta dél
lote ......, de ......  (pinos o eucaliptos) del
monte "Campo Común de ......", para
el año 1981».

Apertura de plicas: Independientemente 
por lotes, en la Casa Consistorial, el día 
hábil siguiente al que finalice la pre
sentación, comenzando a las trece horas.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, natural de
...... y vecino de ...... , con domicilio en
calle ....... número ....... documento na
cional número   expedido en  , con
fecha ....... en representación de ...... (en
su caso), lo cual acredita con ....... en
terado del anuncio y pliego de condicio
nes para la subasta del aprovechamiento
de ...... (pinos o eucaliptos) del monte

.«Campo Común de........ », para el año
1981, ofrece por el lote ...... la cantidad
de ...... (en letra) pesetas, obligándose al
cumplimiento de todas y cada una de las 
condiciones impuestas, caso de serle ad
judicado.

(Fecha y firma.)

Los lotes de que se hace mención y sus 
respectivos detalles son:

Pinos del «Campó Común de Arriba»

Lote 1°: 2.600 pinos mayores de 19 
centímetros de diámetro normal, que cu
bican 907,102 metros cúbicos de madera 
gruesa.

Precio de tasación: 1.632.783,00 pesetas.
Lote 2.°: 3.000 pinos mayores de 19 

centímetros, con 928,514 metros cúbicos 
de madera gruesa.

Precio de tasación: 1.071.325,20 pesetas.
Lote 3.° 2.543 pinos mayores de 19 

centímetros, con 1.569,513 metros cúbicos 
de madera gruesa.

Precio de tasación: 2.825.123,40 pesetas: 

Eucaliptos del «Campo Común de Arriba»

Lote único: 3.8?3 eucaliptos con diá
metros superiores a 11 centímetros, con 
8-13,280 metros cúbicas de madera, y 8t6 
inferiores a 11 centímetros, con 28,098 
metros cúbicos de leña de tronco.

Precio de tasación: 1.273.539,60 pesetas. 

Eucaliptos del «Campo Común de Abajo»

Lote único: 3.151 pies, con diámetros 
superiores a 11 centímetros y 858,399 me
tros cúbicos do madera, y 148 leñosos, 
con 6,736 metros cúbicos de leña.

Precio de tasación: 1.287.935,30 pesetas.

Cartaya, 2 de diciembre de 1980. — El 
Alcalde.—7.733-A..
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Resolución del Ayuntamiento de Esplu- 
gues de Llobregat (Barcelona) por la 
que se hace pública la adjudicación del 
concurso-subasta de las obras que se 
citan.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión cele
brada el día 12 de noviembre de 1080, 
adjudicó ms obras de construcción dé la 
tercera fase del Grupo Escolar Isi
dro Martí, de-esta población, por el sis
tema de concurso-subasta, al licitador 
«Construcciones Lahoz, S. A.», por la can
tidad de 54 990.000 pesetas.

Lo que se publica de conformidad oon 
el artículo 121 del Real Decreto 3046/1977, 
de 6 de octubre.

Esp.ugues de Llobregat, 18 de noviem
bre de 1980.—El Alcalde.—7.521-A.

Resolución del Ayuntamiento de Esplu- 
gues de Llobregat (Barcelona) por la 
que se anuncia concurso para la' adju
dicación del Servicio de Gabinete Psi
quiátrico.

Se convoca concurso por este Ayunta
miento para adjudicación del Servicio de 
Gabinete Psiquiátrico, con arreglo al plie
go de condiciones económico-administrati
vas aprobado por este Ayuntamiento, ex
pediente que ha sido declarado de urgen
cia de conformidad con lo previsto en 
el artículo 113 del Real Decreto 304»/ 
1977, de 6 de octubre, cuyo pliego queda 
expuesto al público por plazo de ocho 
dias hábiles, a efectos de reclamaciones, 
y que se halla a disposición de los lidia
dores en la Secretaria Municipal. De no 
presentarse reclamaciones, o resueltas 
que sean las mismas, se seguirá ei trámi
te reglamentario.

Tipo de licitación: 2.070.000 pesetas. 
Inicio; El 1 de enero de 1981. 
Duración: Hasta el 31 de diciembre de 

1681, prorrogable hesta cuatro años.
Examen de documentos: En Secretaría 

General, días laborables de ocho a trece 
treinta horas.

Fianzas: Provisional, el 2 por 100 del 
presupuesto, 41.400 pesetas, y la definitiva, 
el 4 por 100 del presupuesto, 82.800 pe
setas.

Plazo para presentación de plicas: Des
de el día siguiente a la publicación del 
anunoio en el «Boletín Oficial del Estado» 
o en el de la provinda si se publicara 
posteriormente, hasta el día en que se 
cumplan diez hábiles, a las doce horas, 
en caso de no haberse presentado recla
maciones contra el pliego de condiciones 
económico - administrativas, aplazándose 
la licitación en caso que las hubiere.

Apertura de proposiciones: Lugar Casa 
Consistorial, el dia siguiente hábil a la 
terminación del plazo de presentación de 
plicas, doce horas.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de
.......  con domicilio en ...... . provisto de
documento nacional de identidad número
...... . en nombre propio ten representación
de ......), bien enterado-del pliego de con
diciones económico-administrativas y de
más extremos a regir en el concurso para 
la contratación del Servicio de Atención 
Psiquiátrica a la población de Esplugues, 
se compromete a llevar a cabo el ser
vicio citado por la cantidad de ...... pe
setas anuales, ajustándose al referido plie
go de cláusulas económico- administrati
vas y comprometiéndose a abonar al per
sonal que emplee en dicho servicio los 
jornales que rigen según las disposiciones 
vigentes.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Esplugues de Llobregat, 18 de noviem
bre de 1980.—El Alcalde.—7.522-A.

Resolución del Ayuntamiento de Los Lla
nos de Aridane (Santa Cruz de Teñe 
rife) por la que se anuncia concurso 
para la contratación de los servicios 
de~recaudación voluntaria.

Esta Corporación Municipal en Pleno, 
en sesión de 31 de octubre de 1980, acor
dó aprobar las bases por ¡a<; que se ha 
de regir el concurso para la contratación 
de lo6 servicios de recaudación volunta
ria.

La duración del contrato .será de tres 
años.

La fianza provisional asciende a la can
tidad de 64.500 pesetas.

La presentación de proposiciones se 
efectuará dentro de loe veinte díae hábi
les, siguientes al de la publiación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
con sujeción al siguiente modelo:

Don ....... de ...... años de edad, con
documento nacional de identidad número 
...... y con domicilio en .......  tiene cono
cimiento de las bases que regirán el con
curso para la contratación de los servi
cios de recaudación en voluntaria, anun
ciado por el Ayuntamiento de Los Llanos 
de Aridane para recaudar los arbitrios 
e Impuestos municipales y con sujeción 
estricta a tales normas.

Acompaña al efecto los siguientes do
cumentos .....: (relaciónense).

(Lugar y fecha.)

Los Llanos de Aridane, 15 de noviem
bre de 1990.—El Alcalde.—7.400-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid
por la que *se anuncia concurso-subasta
de las obras que se citan.

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
urbanización de la calle de General Ri
cardos, entre Nuestra Señora de la Luz 
y Eugenia de Montijo.

Tipo: 59.302.458 peéetas.
Plazos: Doce meses para la ejecución 

y dos años de garantía.
Pagos: Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional, 376.513 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el articulo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Modele de proposición

Don ...... (en representación de ...... ),
vecino de ....... con domicilio en ....... en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ....... enterado de los plie
gos de condiciones y presupuesto a regir 
en el concurso-subasta de obras de urba
nización de la calle de General Ricardos, 
entre Nuestra Señora, de la Luz y Eugenia 
de Montijo, se compromete a tomarlo 
a su cargo, 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 e.n la 
Sección de Contratación de la Secretaria 
Genera]

Presentación de plicas: En dicha Sec
ción hasta la una de la tarde, dentro 
de 106 veinte dias 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, 17 de noviembre de Í980.—El 

Secretario general, Pedro Barcina Tort.— 
7.372-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vallado- 
lid por la que se anuncia subasta para 
contratar las obras de instalaciones 
deportivas en el poblado dé ENDASA.
Se hace público el pliego de condicio

nes y se anuncia la contratación de obras 
mediante subasta pública.

Objeto: Instalaciones deportivas en el 
poblado de ENDASA.

Tipo de licitación: 9.996.836 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses. 
Presentación de plicas y examen de do

cumentos del proyecto: En el Negociado 
de Planeamiento y Obras Municipales, 
dentro de los diez días hábiles siguientes 
al de la publicación de este anuncio eñ 
ei «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 aquel en el que 
terminó el plazo de presentación de las 
mismas, en una de las salas de la Casa 
Consistorial.

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

Provisional: 184.952 pesetas.
Definitiva: Conforme a’ artículo 82 del 

Reglamento antes referido.
Se han obtenido las autorizaciones ne

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

De quedar desierta esta primera su
basta, se entiende convocada desde ahora 
la segunda, con arreglo-al mismo pliego 
de condiciones, pudiendo presentarse pro
posiciones en el plazo do 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 dia hábil siguiente 
a,l que se cumpla el plazo de presenta
ción de proposiciones.

Modelo de proposición
(Que sé 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 de la per

sona individual que solicita), de estado
.... ., de profesión ...... . con domicilio en
....... calle de........  número ....... y a efec
tos de notificaciones en la ciudad de Va-
lladolid, calle ....... número ....... provisto
del documento nacional de indentidad
número ....... 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, asi como 
de los demás documentos que obran uni
dos al expediente de su razón, se com
promete a ejecutar los 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 condicionas aprobados por el Pleno mu
nicipal en sesión de 17 de octubre de 1980, 
que ruedan expuestos al público por plazo 
de ocho días siguientes al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, durante el que' 
podrán presentarse reclamaciones contra 
cualquiera de las cláusulas contenidas en 
aquellos pliegos.

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


