
VI. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
por la que se anuncia concurso urgente 
para la adquisición del material que se 
cita. Expediente MT .182/80-V-157.
Esta junta de Compras, sita en el paseo 

de Moret, número 3-B, de Madrid, anun
cia la celebráción de un concurso público 
para la adquisición de una central pro
ductora de calefacción y sus instalacio
nes para el IV Escalón de Apoyo General 
del c.c. AMX-30, por un importe total de 
11.000.000 de pesetas.

Los pliegos de bases (prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas particu
lares) se encuentran a disposición dé los 
licitadores, en la Secretaría de esta Jun
ta, todos los días hábiles desde las nueve 
treinta a la6 trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente, 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, á disposición del Presidente de 
la Junta. Caso de presentar aval, deberá 
formalizarse con arreglo al modelo oficial 
establecido, publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 18 dé mayó de 1968, 
número 120.

Las proposiciones se. harán por duplica
do y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» número 284), e 
irán acompañada? de la documentación 
exigida, en dos sobres lacrados y firma
dos, que se denominarán: Número 1, «Do
cumentación general», y número 2 «Pro
posición económica», que serán presenta
dos simultáneamente en la Secretaría de 
esta Junta, sita en el domicilio menciona
do, antes de las diez treinta horas del 
día 23 de diciembre de 1980.

El acto de licitación tendrá lugar en el 
6alón de reuniones de está Junta, a las 
once horas del día 23 de diciembre de 
1980.

El importe de los anuncios será satisfe
cho a prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid, 4 de diciembre de 1980.—El Pre
sidente, Jesús Pachón Carrillo.—7.778-A.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
por la que se anuncia concurso urgente 
para la adquisición de hasta 10.388 pares 
de zapatos negros. Expediente núme
ro 1S.V.37/80-156.
Esta Junta de Compras, sita en el paseo 

de Moret, número 3-B, de Madrid, anun
cia la celebración de un concurso públi
co con admisión previa, de conformidad 
con lo dispuesto en la Orden del Minis
terio del Ejército de 28 de mayo de 1969 
(«Diario Oficial» número 97), para la ad
quisición de hasta 10.368 pares de zapatos 
negros, por un importe limite total de 
8 035.200 pesetas.

Los pliegos de bases (prescripciones téc
nicas y cláusulas administrativas particu
lares) se encuentran, a disposición de los 
licitadores, en la Secretaría da esta Jun
ta. todos los días hábiles, desde las nue
ve treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente, 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del Presidente do 
la Junta. Caso de presentar aval, deberá 
formalizarse con arreglo al modelo oficial 
establecido, publicado en el «Boletín Ofi

cial del Estado» de 18 de mayo de 1968, 
número 120.

Las proposiciones se harán por duplica
do y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» número 264), e 
irán acompañadas de la documentación 
exigida, en tres sobres lacrados y firma
dos, que se denominarán: Número 1, «Re
ferencias» (las que se exigen en la cláusu
la 6.a bis del pliego de bases); número 2, 
«Documentación general» (en el que se in
cluirá toda la señalada en la cláusula 0.a 
del mismo), y número 3, «Proposición eco
nómica», que serán presentados simultá
neamente en la Secretaría de esta Junta, 
sita en el domicilio mencionado, antes de 
las diez horas del día 23 de diciembre 
de 1980.

El acto de licitación tendrá lugar en. el 
6alón de reuniones de esta Junta, a las 
doce horas del día 23 de diciembre de 
1980, en cuyo momento se dará a conocer 
el resultado de la admisión de empresa
rios, que ha de llevarse a cabo por la 
Mesa de Contrataoión, previamente al 
acto Imitatorio.

El importe de los anuncios será satis
fecho a prorrateo entre los adjudica
tarios.

Madrid, 4 de diciembre de 1980.—El Pre
sidente, Jesús Pachón Carrillo.—7.779-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado del 
concurso-subasta celebrado para la ad
judicación de las obras de construcción 
de 95 viviendas en San Esteban de Gor- 
maz (Soria).
Celebrado el concurso-subí'eta para la 

- adjudicación de las obras de construcción 
de 95 viviendas en San Esteban de Gor- 
maz (Soria), anunciado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 4 de agosto de 1980, 
esta Dirección General,, en cumplimiento 
del artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación de Obras del Estado, hace 
público que dichas1 obras han sido adjq^ 
dicadas a la Empresa «ECISA, Compa
ñía Constructora, S. A.», en l«i Cifra de 
ciento doce millones ciento cuarenta y 
un mil doscientas dieciocho (112.141.218) 
pesetas.

Madrid, 2 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro
dríguez- Maribonai—16.979-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado del' 
concurso-subasta celebrado para la ad
judicación de las obras de construcción 
de 88 viviendas en Berlanga de Duero 
(Soria).
Celebrado el concurso-subasta para la 

adjudicación de las obras de construcción 
de 68 viviendas en Berlanga de Duero 
(Soria), anunciado en el «Boletín Oficial 
del Estado» de 4 de agosto de 1980, esta 
Dirección General, en cumplimiento del 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratación da Obras del Estado, hace 
público que dichas obras han sido adju
dicada a la Empresa «ECISA, Compa

ñía Constructora, S.. A.», en la cifra de 
noventa y cuatro millones doscientas se
senta y ooho mil cuatrocientas (94.268.400) 
pesetas.

Madrid, 8 de octubre de .1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
dríguez-Maribona.—16.978-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda par 
la que se hace público el resultado del 
concurso-subasta celebrado para la ad- 
judicación^ie las 'obras de construcción 
de 102 viviendas en Medina de Rioseco 
(Valladolid).

Celebrado el concurso-subasta para 1® 
adjudicación de las obras de construcción 
de 102 viviendas en Medina de Rioseco 
(Valladolid), anunciado en el «Boletín Ofi- 

~cial del Estado» de fecha 4 de agosto 
de 1980, esta Dirección General, en cum
plimiento de] artículo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado, hace 
público que dichas obras han sido adju
dicadas a la Empresa «Ecisa, S. A.», en 
la cantidad de ciento cuarenta millones 
seiscientas sesenta y ocho mil trescientas 
cincuenta y siete (140.668.357) pesetas.

Madrid, lo de octubre de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
dríguez-Maribona.—16.980-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado del 
concurso-subasta celebrado para la ad
judicación de las obras de 3o viviendas 
en PiCente Genil ( Córdoba).
Celebrado el concurso-subasta para la 

adjudicación de las obras de construc
ción de 30 viviendas en Puente Genil 
(Córdoba), anunciado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 7 de octubre de 1980, 
esta Dirección General, en cumplimiento 
del artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación de Obras del Estado hace 
público que dichas obras han sido adjudi
cadas a la Empresa «Construcciones Co- 
lomina, S. A.», en la cifra de cuarenta 
y cinco millones seiscientas diecisiete mil 
quinientas treinta y dos (45.617.532) pe
setas.

Madrid, 27 de octubre de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
dríguez-Maribona.—17.107-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de reparación 
y mejora en el saneamiento de los blo
ques que se citan del G.° «Príncipe 
Juan Carlos», en Santa María de Gar- 
deny, Lérida.
En cumplimiento del artículo 119 del 

Reglamento General de Contratación del 
Estado,

Esta Dirección General hace público 
que las obras de reparación y mejora 
en el saneamiento de los bloques 37, 38, 
39, 40 y 41 del G.° «Príncipe Juan Carlos», 
en Santa María de Gardeny, Lérida, han 
sido adjudicadas directamente a favor de 
la Empresa «Urbanización Viales y Edi
ficios, S. A.», en la cantidad de 5.621.100 
pesetas.

Madrid, 10 de noviembre de 1980 —El 
Director general, Angel Mxrio Carreño 
Rodrlguez-Maribona.—17.114-E.
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Resolución de lei Dirección General del 
' Instituto Nacional de la Vivienda por 

la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras de reparación,
1.a fase, del Grupo «Antonio Rueda*, 
de Valencia.

En cumplimiento del artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado,

Esta Dirección General hace público 
que las obras de reparación, 1,* fase, 
del Grupo 'Antonio Rueda», de Valencia, 
han sido adjudicadas directamente a fa
vor de la Empresa «Dragados y Construc
ciones, S. A.», en la cantidad de 29.881.429 
pesetas.

Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodriguez-Maribona.—17.115-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado del 
concurso-subasta celebrado fpra la ad
judicación de las obras, de construcción 
de 60 viviendas en Lorqui (Murcia).

Celebrado él concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construc
ción de 68 viviendas en Lorqui (Murcia), 
anunciado en el «Boletín Oficial del -Es
tado» de 4 de agosto de 1980 esta Di
rección General, en cumplimiento del ar
tículo 119 del Reglamento General de Con
tratación de Obras del Estado hace públi
co que dichas obras han sido adjudica
das a la Empresa «Dragados y Construc
ciones, S. A.», en la cifra de ochenta 
y tres millones doscientas cuarenta y cin
co mil doscientas nueve (83.245.209) pe
setas.

Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodriguez-Maribona.—17.106-E.

Resolución de la Dirección General de 
'Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras de previsión de emergencias en 
el canal para riegos y abastecimiento 
de Hellin (Albacete).

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto:

Adjudicar definitivamente el concurso- 
subasta de las obras de previsión de 
emergencias en el canal para riegos y 
abastecimiento de Hellin (Albacete), a 
«Sociedad Anónima Ferrovial» en la can
tidad de 30.070.981 pesetas, que represen
ta el coeficiente 0,749299613 respecto al 
presupuesto de contrata do 40.132.092 pe
setas, y en las demás condiciones que 
rigen para este contrato.

lo que comunioo a V.S. para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 22 de octubre de 1980.—EÍ Di

rector general, por delegación, el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica, San
tiago Pérez Vicente.

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Segura.—16.810-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicado el con
curso subasta de las obras de «Revesti
miento del canal de la derecha del 
Ebro>' (Tarragona).

Esta- Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto:

l.° Considerar fundadamente temera
ria la baja ofrecida por «Entrecanales 
y Távora, S. A », en el concurso-subasta 
de las obras de revestimiento del canal 
de la derecha del Ebro (Tarragona), por 
lo que procede denegar la Adjudicación 
definitiva a su favor.

2. ° Considerar asimisma temeraria la 
baja ofrecida por «Laing, S. A. Empresa 
Constructora» en el citado concurso.

3. ° Estimar no incursa en presunción 
de temeridad la oferta de «S. A. Ferro
vial» y en consecuencia adjudicar defi
nitivamente el concurso-subasta de las 
obras de «Revestimiento del canal de la 
derecha del Ebro» (Tarragona), a dicha 
Empresa en la cantidad de 768.9h0.000 pe
setas que representa el coeficiente 
0,6779096963 respecto al presupuesto de 
contrata dD 1.134.221.865 pesetas y en las 
demás condiciones que rigen para este 
contrato.

Lo que comunico a V. S. para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 30 de octubre de 1980.—El Di

rector general, por delegación el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica. San
tiago Pérez Vicente.

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro.—17.056-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicado el con
curso de Proyecto y ejecución de la 
planta depuradora de aguas blancas, pa
ra la ciudad de Talayera de la Reina 
(Toledo)*.

Esta Dirección General, con esta- fecha, 
ha resuelto:

Adjudicar definitivamente el concurso 
de «Proyecto y ejecución de la planta 
depuradora de aguas blancas para la ciu
dad de Talavera de la Reina» (Toledo), 
a la Empresa «Fomento de Obras y Cons
trucciones, S. A.», en la cantidad de 
48.667.598 pesetas, con un coeficiente de 
adjudicación de 1. un plazo de ejecución 
de doce meses y con derecho a revisión 
de precios (fórmula tipo número *9» de 
las vigentes).

Lo que comunioo a V. S. para su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos añps. 
Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 

Director general, por delegación, el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica, San
tiago Pérez Vicente.

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Tajo.—17.099-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Duero p°r la que se hace pú
blico haber sido adjudicada la ejecu
ción de las obras del proyecto de sa
neamiento y depuración de aguas resi
duales de Nuez de Aliste (Zamora).

El Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Duero, por delega
ción del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, en virtud de las facultades 
que le fueron delegadas por Orden mi
nisterial de 6 de junio de 1979 («Boletín 
Oficial del Estado» del 23), con esta fecha 
ha resuelto adjudicar definitivamente las 
obras del proyecto de saneamiento y de
puración de aguas residuales de Nuez de 
Aliste (Zamora) a don José Manuel Cas
taño Rodríguez en la cantidad de 9.450.IX)0 
pesetas, que representa un coeficiente de 
0 999150240 respecto del presupuesto de 
contrata de 9.458.037 pesetas, y con arre
glo a las condiciones que sirvieron de 
base a la subasta.

ValKdoJ d, 4 de noviembre de 1980 —El 
Ingeniero Director. Manuel María Jimé
nez Espuelas.—17.022-E.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica cid Guadalquivir por la que se 
ai-: ruda subasta del proyecto 03/79 de 
o'rrrs complementarias del pantano de 
Q:¡ rilar (Granada).

El presupuesto de contrata asciende a 
9.768.272 pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
El proyecto y pliego de cláusulas admi

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Negociado de Asuntos Gene
rales de la Confederación Hidrográfica 
del Guadalquivir en Sevilla.

Fianza provisional: 195.365 pesetas.
•Clasificación requerida: No se exige.

Modelo de proposición

Don ......... con residencia en.................pro
vincia de .........  calle .......... número  
según documento de identidad número
......... enterad' del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del día
........ de ........ de ........ y de las condiciones
y requisitos que se exigen para la adju
dicación de las obras de .........  se compro
mete en nombre propio (o de la Empresa 
que representa) a tomar a su cargo la 
ejecución de las mismas, .con estricta su
jeción a los expresados requisitos y con
diciones, por la cantidad de ........ (expresar
claramente, escrita en lótra y números, 
la cantidad de pesetas por las que se 
compromete el proponente a su ejecución) 
a partir de la orden de iniciación de las 
obras.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 12 de 
enero de 1981 se admitirán en el Nego
ciado de Asuntos Generales de la Confe
deración Hidrográfica del Guadalquivir 
en Sevilla proposiciones para esta lici
tación.

La apertura de proposiciones de verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir en Sevilla el día siguiente, 
13 de enero de 1981, a las doce horas.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en Correos.

Documentos que deben presentar los lid
iadores

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

Sevilla, 27 de noviembre de 1980.—El 
Ingeniero Director, Mariano Palancar.— 
7.672-A.

Resolución de la Junta del Puerto y Ría 
de Vigo por la que se saca a pública 
licitación la explotación de utillaje 
portuario.

Se saca a pública licitación la explo
tación de utillaje portuario (carretillas 
elevadoras y remolques: de la Junta del 
Puerto y Ría de Vigo, de acuerdo con 
el «Pliego de cláusulas de explotación» 
aprobado por Resolución de la Dirección 
General de Puertos y Costas de 16 de 
julio de 1980 y con sujeción a las cláu
sulas' administrativas aprobadas por el 
Comité Ejecutivo de la Junta en 0 de 
abril del año 1979.

Podrán presentar proposiciones todas 
las Empresas Incluidas en el Censo de 
Empresas Estibadoras del Puerto de Vigo.

Las proposiciones, redactadas según el 
modelo de proposición que se adjunta, 
deberán presentarse en las oficinas de 
Secretaría de la Junta, dentro de les 
veinte días hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado» y antes de las 
doce horas del último día del plazo.

El acta de apertura de proposiciones 
se efectuará a las doce horas del día 
hábil siguiente al de finalización del pla
zo fijado para su presentación.

Modelo de proposición

Don ......... con domicilio en ....... calla
......... número .......... y con documento na
cional cíe identidad número ........, en nom
bre y repre:" ntación de ........ (o en nom
bre pi(.’jio), Emrrcsa incluida en el Cen
so ce i ni - i Estibadoras del Puerto 
de Vigo, enterado del anuncio publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado» del día



...... de   de 19  y de las condicio
nes que se exigen para la adjudicación 
del concurso de explotación de utillaje 
portuario del puerto de Vigo, solicita la 
adjudicación del material que a conti-

nuación se relaciona, para lo que ofrece 
los .'cánones suplementarios que se indi
can, sobre los mínimos fijados en la cláu
sula 11 del pliego de cláusulas de explo
tación que rige en el concurso.

Material que se solicita Número de unidades
Canon suplementario 
por unidad en pese

tas/año

Carretillas elevadoras diesel de 3 Tm. ... 
Carretillas elevadora^ eléctricas de 1,5 

toneladas, con una estación de carga-. 
Remolques de 2 Tm.......................................
Remolques articulados de 3 Tm., con pía-

Remolques articulados de 3 Tm., con bal- 
dera .............  ........ ....................................

(Se expresaran en. numero y letra.)

Lugar, fecha y firma del solicitante. 
Vigo, 18 de noviembre de 1980.—El Pre

sidente, Enrii ue Gómez- Landesa.—7.435-A.

Resolución del Puerto Autónomo de Bil
bao por la que se anuncia concurso 

- para contratar los trabajos de control 
de calidad de las obras de refuerzo del 
dique de Punta Lucero.

El Puerto Autónomo de Bilbao convoca 
concurso para la contratación de los tra
bajos de control de calidad de las obras 
comprendidas en el «Proyecto de refuerzo 
del dique de Punta Lucero» con arreglo 
a los pliegos de bases y de cláusulas 
administrativas aprobados para el con
curso.

Los pliegos de bases y de cláusulas 
administrativas que regirán en la contra
tación de estos trabajos se hallan de ma
nifiesto, para conocimiento del público, 
en las oficinas del Puerto Autónomo de 
Bilbao, desde esta fecha hasta que finali
ce el plazo de admisión de las propuestas.

Las propuestas, que se presentarán con 
el contenido y en la forma que 6e indican 
en el pliego de cláusulas administrativas, 
se entregarán en mano en la Secretaría 
del Puerto Autónomo de Bilbao antes de 
las doce horas del día en que se cumpla 
el plazo de treinta días hábiles, contados 
a partir del día siguiente al de publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

En el caso de que el día de cumplimien
to de dicho plazo fuese inhábil, se enten
derá prorrogado el plazo hasta el primer 
día hábil siguiente al do su cumplimiento.

La fianza provisional será de 1.000.000 
de pesetas y se constituirá en la forma 
y condiciones que se especifican en el 
pliego de cláusulas administrativas.

Al siguiente día hábil al de finalización 
del plazo de presentación de las propues
tas, y a las diez horas, en las oficinas 
del Puerto Autónomo de Bilbao, la Mesa 
de Contratación procederá a la apertura 
de las propuestas.

Las proposiciones económicas se redac
tarán ajustadas al modelo que se inserta 
en el pliego de cláusulas administrativas.

Bilbao, 20 de noviembre de 1980.—El 
Presidente, Adolfo Careaga Fontecha.— 
7.533-A.

Resolución de la Junta del Puerto de Al
mería por la que se adjudican definiti
vamente las obras de «Vías para grúas 
en el muelle de Poniente».

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 3® del texto articulado de la Ley 
de Contratos del Estado, se hace público 
que al Comité Ejecutivo de la Junta del 
Puerto de Almería, en su sesión del día 
18 de septiembre de 1980, acordó adjudi
car definitivamente ior el sistema de con
curso-subasta, la ejecución de las obras 
de «Vías para grúas en el muelle de Po
niente», a «Dragados y Construcciones,

Sociedad Anónima», en la cantidad de 
cuarenta y seis millones cincuenta y siete 
mil seiscientas sesenta y una (4ü .057.661) 
pesetas.

Almería, 30 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, Francisco Salmerón Salmerón.— 
17.060-E.

Resolución del Centro de Estudios de Or
denación del Territorio y Medio Am
biente (CEOTMA) por la que se hace 
pública la adjudicación del estudio téc
nico «Tratamiento informático de los 
datos de la encuesta sobre necesidades 
de vivienda en España» (Ref. B-138).

Por Orden mínisteriall de 5 de septiem
bre de 1980 se declaró de urgencia la 
tramitación del expediente «Tratamiento 
informático de los datos de la encuesta 
sobre necesidades de vivienda en Espa
ña», acordándose someterlo al sistema de 
contratación directa.

Después de estudiar las ofertas presen
tadas al oportuno concurso, por Orden 
de 29 de octubre de 1980 ha sido adjudi
cado el trabajo a la Empresa «Entel, So
ciedad Anónima», por un importe de nue
ve millones trescientas trece mil setecien
tas (9.313.700) pesetas.

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El. 
Director general, Ignacio Gálvez Montes. 
16.951-E.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución del Ministerio, de Educación
por la que se anuncia concurso de trans
portes del Departamento.

Por resolución del Ministerio de Edu
cación se convoca a concurso público la 
contratación de los transportes que a con
tinuación se indica, correspondientes al 
año 1981:

a) Transportes de mobiliario y objetos 
por capitonés.

b) Transporte de paquetería y análo
gos en pequeñas furgonetas.

c) Transporte de mobiliario y enseres 
dentro de un mismo edificio.

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. Su cubier
ta llevará esta inscripción: «Proposición 
de la Empresa ...... para el concurso pú
blico de transportes en el Ministerio de 
Educación (año 1981)». La proposición eco
nómica se ajustará necesariamente al mo
delo respectivo anejo al pliego de bases.

2. Otro sobre, igualmente cerrado y fir
mado, con la inscripción «Documentac'ón 
de la Empresa ...... para el concurso pú

blico de transportes en él Ministerio de 
Educación (año 1981)», que contendrá los 
dato's que el pliego de bases especifica.

Las propuestas se entregarán en mano 
en la Sección de Registro General del Mi
nisterio de Educación (Alcalá, 34), duran
te las horas de apertura del mismo,- y el 
plazo terminará a las trece horas del dé
cimo día hábil, a contar desde el siguiente 
al de la publicación del anuncio del con
curso en el «Boletín Oficial del Estado», 
ño admitiéndose las enviadas por correo 
o cualquier otro procedimiento.

La apertura de proposiciones se reali
zará por la Mesa de Contratación, a las 
diez horas del priñier día hábil siguiente 
a aquel- en que hubiese terminado el plazo 
de admisión de proposiciones, en los loca
les de la Oficialía Mayor del Ministerio.

Los pliegos de bases podrán recogerse 
en la Intendencia General del Ministerio, 
Alcalá, 34, planta baja, en días laborables, 
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 será de cuenta del 
adjudicatario.

Madrid, 1 de- diciembre de 1980.—El In
tendente general, Manuel Palacio de Aza- 
ña.—7.628-A.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Resolución del Instituto Geológico y Mi
nero de España por la que se hace 
público el resultado del concurso convo
cado para la contratación de un proyec
to de exploración geológico-minera.

La. Dirección del Instituto Geológico y 
Minero de España, y a propuesta de la 
Mesa de Contratación, ha acordado adju
dicar a la Empresa «Investigaciones Geo
lógicas y Mineras, S. A.» (INGEMISA), 
el concurso convocado por este Organis
mo en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 220, de fecha 12 de septiembre de 
1980, sobre la ejecución del proyecto de 
exploración geológico-minera de la cuen
ca lignitífera de Granada.

Madrid, 17 de noviembre de 1980.—El 
Director, Mariano Ricardo Echevarría Ca
ballero— 17.288-E.

Resolución de la Junta de Energía Nu
clear por la que se hace pública la 
adjudicación del servicio que se cita.

Celebrado el concurso anunciado en el 
«Boletín Oficial del Estado» del día l de 
julio de 1980, número 157, relativo a la 
adjudicación del «Servicio de limpieza de 
los edificios del Centro Nacional de Ener
gía Nuclear Juan Vigón», con fecha 18 
de noviembre de 1980, la Presidencia de 
esta Junta de Energía Nuolear ha re
suelto adjudicar definitivamente el cita
do concurso a la firma «Limpiezas Roy- 
ca, S. L.», por un importe de,dieciocho 
millones sesenta y dos mil novecientas 
cuarenta (18.002.940) pesetas.

Madrid. 18 de noviembre de 1980.—El 
Director administrativo.—17.109-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución de la Dirección General de 
la Producción Agraria por la que se 
resuelve concurso para la provisión de 
una carnicería de ganado equino en 
Ampuero (Santander).

La Dirección General de la Producción 
Agraria, de acuerdo con las bases de la 
Resolución publicada en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 162, de fecha 7
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de iulio de 1980, en la que se anuncia 
concurso para la provisión de una plaza 
de carnicería de ganado equino en Am- 
puero --(Santander), resuelve dicho con
curso en favor de don Patricio Gamizo 
Fernández, con domicilio en Ampuero 
(Santander).

La concesión es con carácter provisio
nal hasta tanto no se cumplan todas las 
condiciones exigidas en el Punto octavo, 
de la orden de 17 de agosto de 1968 («Bo- 
letín Oficial del Estado» número 210, de 
3i de agosto). Cumplimentadas estas con
diciones, la Dirección General de la Pro
ducción Agraria, .autorizará dicha tabla
jería de carne equina.

Para la instalación de la carnicería se 
dará un plazo improrrogable de seis me
ses, a partir de la publicación en el «Bo
letín Oficial del Estado» de esta Resolu- 
ción.

El importe del presente anuncio será 
abonado por el adjudicatario.

Lo que digo a V. S.
Dios guarde a V. S.
Madrid, 8 de octubre de 1980.—El Di

rector general, Luis Delgado Santaolalla.

Sr. Delegado provincial de Agricultura de
Santander.—17.000-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de la 
subasta de las obras de acondiciona
miento de la red secundaría de riego 
(partidores 42 y 43 de la 7.a elevación 
de Elche), zona de riegos de Levante. 

■ (margen izquierda del Segura, Ali
cante). ‘

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contra
tación de la subasta de las obras de acon
dicionamiento de la red secundaria de 
riego (partidores 42 y 43 de la 7.a eleva
ción de Elche), zona de riegos de Le
vante (margen izquierda del Segura, Ali
cante) a favor de la Empresa «Intagua. 
Sociedad Anónima», en la cantidad de seis 
millones trescientas noventa y 6iete mil 
novecientas treinta (0.397.930) pesetas, lo 
que representa una -baja del 3,670 por 
100 del presupuesto de contrata, que as
ciende a seis millones seiscientas cua
renta y dos mil cuarenta (6 042.040) pe
setas.

Madrid, 2e de octubre de 1980.—El Sub
secretario-Presidente.—16.953-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública, la adjudicación del con
curso-subasta de las obras de revesti
miento de la acequia mayor de Molina, 
primer tramo, comarca de las vegas 
alta y media del Segura, términos de 
Archena y Lorquí (Murcia).

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están artribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación pro
visional realizada por la Mesa de Con
tratación del concurso-subasta de las 
obras de revestimiento de la acequia ma
yor de Molina, primer tramo, comarca 
de las vegas alta y media del Segura, 
términos de Archena y Lorqui (Murcia), 
a favor de «Fomento de Obras y Cons
trucciones, S. A.», en la cantidad de cua
renta y seis millones ciento noventa y 
ocho mil quinientas dieciocho (40.198.518) 
pesetas, lo que representa una baja del 
27,880 por loo sobre el presupuesto de 
contrata, que asciende a sesenta y cuatro 
millones cuarenta mil ochenta y seis 
(64 040 086) peseta®.

Madrid, 30 de octubre de 1980 —El Sub- 
secivt irio-Presidente, P, D. (ilegible) — 
16.998-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de revestimiento de la acequia 
mayor de Molina, segundo tramo, co
marca de las vegas alta y media del 
Segura, término de Lorquí y Molina de 
Segura (Murcia)

Esta Presidencia, en uso de las-facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contra
tación del concurso-subasta de las obras 
de revestimiento de la acequia mayor 'de 
Molina, segundo tramo, cometrca de las 
vegas alta y media del Segura, térm.no 
municipal de Lorquí y Molina de Segura 
(Murcia), a favor de la Erhpresa «Fo
mento de Obras y Construcciones, Socie
dad Anónima», en la cantidad de cua
renta y siete millones trescientas ca
torce mil setecientas ochenta y nueve 
(47.314.789) pesetas, lo que representa una 
baja de 27,860 por 100 sobre el presupuesto 
de contrata, que asciende a sesenta y 
cinco millones quinientas ochenta y siete 
mil cuatrocientas cincuenta y cuatro 
(65.587.454) pesetas.

Madrid, 30 de octubre de 1980.—El Sub
secretario-Presidente, P. D. (ilegible).— 
16.999-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se rectifica la adjudicación de las obras 
de acequia para el riego del llano de 
Lérida, desde la toma C-92-8 en el sec
tor Vil de la zona del canal de Aragón 
y Cataluña (Lérida), (expediente núme
ro 31.000).
Por resolución de esta Presidencia de 

fecha 13 de octubre de 1980, se elevó 
a definitiva la adjudicación provisional 
realizada por la Mesa de Contratación 
de la6 obras de acequia para el riego 
del llano dé Lérida, desde la toma C-92-.B- 
en el sector VII de la zona del canal 
de Aragón y Cataluña (Lérida), a favor 
de] contratista don Jaime Pujol Castelló, 
en la cantidad de cuatro millones cuatro
cientas noventa mil quinientas cuarenta 
(4.490.540) pesetas omitiéndose en el anun
cio correspondiente el nombre del adjudi
catario, por lo cual, se subsana dicha 
omisión por el presente anuncio.

Madrid, 19 de noviembre de 1980.—El 
Subsecretario-Presidente.—17.494-E.

MINISTERIO
DE ECON0MIA Y COMERCIO

Resolución de la Subsecretaría de Econo
mía p o r la que se anuncia concurso 
para la adquisición de 18.000.000 de 
ejemplares de cuestionarios para el cen
so de población y viviendas que reali
zará el Instituto Nacional de Estadística.

Esta Subsecretaría anuncia concurso pú
blico, que se celebrará el día siguiente, 
después de transcurridos los quince días 
hábiles posteriores al de la fecha de pu
blicación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado» (en el caso de coinci
dir en sábado se trasladará al primer día 
hábil siguiente), a las doce horas, en la 
sala de Juntas del Instituto Nacional de 
Estadística, paseo de la Castellana, 183, 
planta 1.a, para contratar la adquisición 
de 18.000.000 de ejemplares de cuestiona
rios para el censo de población y vivien
das que realizará el Instituto Nacional de 
Estadística.

Presupuesto de contrata: 34.500.000 pe
setas.

Fianza provisional: 690.000 pesetas.
El pliego de condiciones estará de ma

nifiesto en la Sección de Administración 
del Servicio de Gestión Económica y Ad
ministrativa del Instituto Nacional de Es

tadística, paseo de la Castellana, 183, plan
ta 7.a, desde las diez a las trece horas, 
durante el plazo de diez días posteriores 
a la mencionada publicación en el «Bole
tín Oficial del Estado».

Presentación de proposiciones: Las pro
posiciones constarán de tres sobres, nu
merados con los números 1, 2 y 3, en 
cada uno de log cuales se incluirán los 
documentos siguientes:

Sobre número 1.—Título del sobre: «Do
cumentación general».

Sobre número 2.—Título del sobré: «Pro
posición económica».

Sobre número 3.—Título del sobre «Da
tos técnicos».

El contenido de cada uno de los referi
dos sobres se especifica en el pliego de 
condiciones que ha de regir el concurso.

Las proposiciones económicas solicitadas 
en el sobre número 2 (que deberá presen
tarse cerrado y lacrado), se ajustarán al 
siguiente modelo, redactadas en papel con 
membrete y con el reintegro correspon
diente, de acuerdo con la legislación' vi
gente:

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ...... . calle ...... . número .......
piso ..........  con documento nacional de
identidad número ....... expedido por .......
(por sí o en representación de ....... se
gún acredita documentalmente), entera
do del anuncio publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día ...... de ......
de 1980, y de los pliegos de condiciones 
que han de regir en el concurso para
contratar la adquisición de ...... (indicar
claramente la cantidad de ejemplares cuya 
adquisición se propone), se compromete 
en nombre ...... (propio o de la Empre
sa que representa), a la entrega del ci
tado material, por la cantidad de .........
pesetas (expresar claramente escrito en 
letra la cantidad de pesetas por las que 
se compromete a entregar el material 
mencionado), según presupuesto detallado 
que se adjunta.

(Fecha y firma del proponente.)
A partir del día siguiente de la publi

cación de esta Resolución en el «Boletín 
Oficial del Estado», durante el plazo de 
diez dias hábiles, comienza el plazo de 
admisión de proposiciones que terminará 
a las trece horas del décimo día hábil.

La presentación de proposiciones se rea
lizará a mano, únicamente en el Regis
tro General del Instituto Nacional de Es
tadística, paseo de la Castellana, 183, 
planta semisótano.

La apertura de proposiciones económi
cas se verificará por la Mesa de Contrata
ción el día, hora y en el lugar indicado 
al principio de este anuncio.

La documentación que deben presentar 
los licitadores, ¡a fianza definitiva a cons
tituir por el adjudicatario, abono de gas
tos de inserción de este anuncio y demás 
detalles concernientes a la celebración del 
concurso, so detallan en el pliego de con
diciones que está de manifiesto en el sitio 
indicado.

Madrid, 5 de diciembre de 1980.—El Sub
secretario, José Enrique Gprcia-Roméu y 
Fleta.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte, por la 
que se hace pública la adjudicación de 
las obras del «Proyecto de distribución 
de energía de la línea VIII, tramo plaza 
de Castilla-Nuevos Ministerios, del fe
rrocarril metropolitano de .Madrid».

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
la Orden ministerial de 7 de julio de 1980. 
que entre otros extremos, dice:
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Adjudicar a la Empresa «GENSA», las 
obras del «Proyecto de distribución de 
energía de la línea VIII, tramo plaza de 
Castilla-Ministerios, del ferrocarril metro
politano de Madrid», por el importe de 
su proposición de 19.272.035 pesetas, que 
produce una baja de 8.892.259 pesetas, so
bro el presupuesto base de licitación de 
las mismas.

Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez.—17.049-E.

Resolución de., la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte, por la 
que se hace pública la adjudicación de 
las obras del «Proyecto actualizado de 
suministro. e instalación de escaleras 
mecánicas en la línea VIH, tramo plaza 
de Castilla-Ministerios,, del ferrocarril 
metropolitano de Madrid».
Esta Dirección General ha resuelto pu

blicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
la Orden .ministerial de fecha 20 de mayo 
de 1980. que entre otros extremos dice:

Adjudicar a «Macosa» y «Boeticher y Na
varro, S. A.», conjuntamente, las obras 
del «Proyecto actualizado de suministro 
e instalación de escaleras mecánicas en 
la línea VIII, tramo plaza de Castilla- 
Ministerios del ferrocarril metropolitano 
de Madrid, por el importe de su propo
sición de 304.952.780 pesetas, que produce 
una oaja de 67.085.530 pesetas, sobre el 
presupuesto basé de licitación de las 
mismas.

Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez.—17.050-E.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución del Instituto Social de la Ma
rina por la que se anuncia concurso-su
basta para construcción de la Casa del
Mar, en Valencia.

Se convoca concurso-subasta para con
tratar la ejecución del proyecto de cons
trucción de la Casa del Mar, en Valencia.

Tipo de licitación: 130.803.156 pesetas.
Fianza provisional: 2.616.063 pesetas.
Plazo de ejecución: Dieciocho meses.
Examen del proyecto y pliego de condi

ciones: Durante las horas de oficina, en 
la central del Instituto en Madrid, calle 
Génova, 24, 5.a planta (Sección de Contra
taciones), y en la Delegación Provincial 
de Valencia, avenida del Puerto, 271.

Presentación de proposiciones: En la 
central del Instituto en Madrid, calle Gé
nova. 24, 5.a planta (Sección de Contra
taciones), hasta las trece horas del día 
29 de diciembre de 1980.

Celebración de la licitación: En Madrid, 
calle Génova, 24, el dia 30 de diciembre 
del año actual, a las diez treinta horas, 
en la sala de Juntas.

Las proposiciones deberán ajustarse al 
modelo que figura anexo al pliego de 
condiciones.

El importe de este anuncio será a cargo 
del adjudicatario.

Madrid, 9 de diciembre de 1980.—El Se
cretario general, Juan de Dios Cortés Ga
llego.—7.794-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Foral de 
Alava por la que se anuncia concurso 
para el suministro del material que se 
cita.
Acuerdo de esta Corporación de 24 de 

noviembre de 1980 por el que se anuncia

concurso para la adjudicación del sumi
nistro de unas 4.000 toneladas métricas 
de emulsión asfáltica catiónica al 60 por 
100, que incluirá el transporte de la plan
ta de producción a cada uno de los puntos 
destinados para su empleo dentro de la 
provincia de Alava y que en cada caso se 
fijen. El precio unitario será de 13.000 
pesetas/tonelada métrica, al que se apli
cará la baja ofertada por el concursante 
con el siguiente detallé:

Objeto del concurso: El que queda re
señado.

Tipo de licitación: 58.800.000 pesetas.
Garantías provisional y definitiva: Pe

setas 1.764.000 la provisional y 3.528.000 
pesetas la definitiva.

Duración del cqntrato: El año 1981.
Dependencia donde se encuentra de ma

nifiesto la documentación para su exa
men: Dirección de Carreteras, durante 
las horas hábiles de oficina.

Presentación de proposiciones: En la 
Sección de Registro General de la Dipu
tación, durante los diez das hábiles, 
contados a partir del siguiente a la fecha 
de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», a las horas 
de oficina y hasta las trece horas del día 
de finalización del plazo.

Apertura de plicas: En el salón de se
siones de la Casa-Palacio de Provincia, 
a las doce horas del siguiente día hábil 
al señalado para la terminación del pla
zo de presentación de proposiciones.

Modelo de proposición

Don ....... de ...... años, estado .......
profesión ...... . con domicilio en ....... ca
lle ....... provisto, del documento nacional
de identidad número ...... , expedido en
...... (en nombre propio o de la repre
sentación que ostenta), enterado de los 
pliegos de condiciones facultativas y eco
nómico-administrativas, así como de los 
demás documentos obrantes en el expe
diente, se compromete a efectuar el su
ministro de ...... (denominación del con
cepto indicado en «Objeto del contrato»), 
con sujeción estricta al pliego de condi
ciones facultativas y demás previsiones.
con una baja del ...... por 100 sobre todos
los precios que figuran en el cuadro.

(Fecha y firma.)
Proposiciones excluidas: No serán váli

das, y por lo tanto se excluirán automá
ticamente, aquellas proposiciones que no 
se ajusten estrictamente al modelo antes 
señalado, o no adjunten la documenta
ción exigida, de acuerdo con el pliego de 
condiciones.

Existe el oportuno crédito en el presu
puesto de gastos.

Vitoria, 1 de diciembre de 1980.—El Se
cretario, Antonio Mariano Millán López. 
Visto bueno: El Diputado general, Emi
lio Guevara Saleta.—7.783-A.

Resolución de la Diputación Foral de 
Alava por la que se anuncia concurso 
para el suministro del material que se 
cita.
Acuerdo de esta Corporación de 24 de 

noviembre de 1880 por el que se anuncia 
concurso para la adjudicación del sumi
nistro de unas 5.000 toneladas métricas 
de aglomerado asfáltico en planta de pro
ducción (4.000 de calizo en frío y 1.000 
do ofítico en frío). Los precios unitarios 
serán de 1.750 pesetas/tonelada métrica 
para el primero y 2.150 pesetas/tonelada 
métrica para el segundo, a los que se 
aplicará la baja ofertada por el concur
sante con el siguiente detalle:

Objeto del concurso: El que queda re
señado.

Tipo de licitación: 9.150.000 pesetas. 
Garantías provisional y definitiva: Pe

setas 274.500 la provisional y 549.000 pe
setas la definitiva.

Duración del contrato: El año 1981,

Dependencia donde se encuentra de ma
nifiesto la documentación para su exa
men: Dirección de Carreteras, durante 
las horas hábiles de oficina.

Presentación de proposiciones: En la 
Sección de Registro General de la Dipu
tación, durante los diez días hábiles, 
contados a partir del siguiente a la fecha 
de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», a las horas 
de oficina y hasta las trece horas del día 
de finalización del plazo.

Apertura de plicas.- En el salón de se
siones de la Casa-Palacio de Provincia, 
a las doce horas del siguiente día hábil 
al señalado para la terminación del pla
zo de presentación de proposiciones.

Modelo de proposición

Don ......, de- ......  años, estado .......
profesión ....... con domicilio en ....... ca
lle ....... provisto del documento nacional
de identidad número ....... expedido en
...... (en nombre propio o de la repre
sentación que ostenta), enterado de los 
pliegos de condiciones facultativas y eco
nómico-administrativas, así como de los 
demás documentos obrantes en el expe
diente, se compromete a efectuar el su
ministro de ...... (denominación del con
cepto indicado en «Objeto del contrato»), 
con sujeción estricta al pliego dé condi
ciones facultativas y demás previsiones,
con una baja del ...... por loo sobre todos
los precios que figuran en el cuadro.

(Fecha y firma.)

Proposiciones excluidas: No serán váli
das y por lo tanto se excluirán automá
ticamente aquellas proposiciones que no 
se ajusten estrictamente al modelo antes 
señalado o no adjunten la documenta
ción exigida, de acuerdo con el pliego de 
condiciones.

Existe el oportuno crédito en el presu
puesto de gastos.

Vitoria, 1 de diciembre de 1980:—El Se
cretario, Antonio Mariano Millán López. 
Visto bueno: El Diputado general, Emi
lio Guevara Saleta.—7.784-A.

Resolución del Ayuntamiento de Albacete 
por la que se anuncia concurso público 
para contratar el arrendamiento de 
la plaza de toros de esta ciudad.

En cumplimiento de lo acordado por el 
excelentísimo Ayuntamiento Pleno en se
sión celebrada el día 31 de octubre últi
mo, se anuncia concurso público para 
contratar el arrendamiento de la plaza de 
toros de esta ciudad.

Se anuncia la licitación bajo las siguien
tes condiciones:

1.a El tipo único de licitación para este 
concurso es el de 9.000.000 de pesetas, para 
el primer año; 10, para 1982; 11, para
1983, y 12.000.000 de pesetas, para el año
1984, respectivamente.

El empresario tendrá opción preferente 
para la adjudicación de los servicios de 
repostería, almohadillas y publicidad, 
únicamente megafónica.

El canon de estos tres servicios será: 
De 1.300.000 pesetas, para el año 1981; 
1.400.000 pesetas, para el año 1982; 1.500.000 
pesetas, para el año 1983, y 1.600.000 pe
setas, para el añp 1984. El pago deberá 
efectuarse por semestres naturales ade
lantados, que se abonarán dentro de los 
ocho primeros días de cada uno de ellos, 
a excepción de la anualidad del primer 
año, que se hará efectiva en su totalidad, 
dentro de los ocho días siguientes, al de 
la formalización del contrato.

El pliego de condiciones para este con
curso se encuentra de manifiesto en eL. 
Negociado de Contratación de la Secreta
ría de este excelentísimo Ayuntamiento, 
hasta el día anterior al de la licitación.

La garantía provisional exigida a los 
licitadores asciende a la cantidad de 
340.000 pesetas.
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La lianza definitiva que habrá de cons
tituir el adjudicatario será la que resulte 
de aplicar al importe de ia adjudicación, 
los porcentajes máximos, establecidos en 
el articulo 82 del vigente Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Las proposiciones, para tomar parte en 
este concurso, se presentarán en el Nego
ciado de Contratación citado, hasta las 
trece horas del vigésimo día hábil, conta
dos a partir del siguiente al de la inser
ción última de éste anuncio en' el «Bo
letín Oficial del Estado» o de la pro
vincia.

•La apertura de plicas tendrá lugar en 
esta Casa Consistorial, a las trece horas 
del día hábil siguiente al último de ad
misión de proposiciones.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de.......
con domicilio en ....... calle de ....... nú
mero ....... en nombre propio (o en repre
sentación de ......), enterado del pliego de
condiciones que ha de regir en el concur
so para la explotación de la plaza de to
ros, propiedad del'excelentísimo Ayunta
miento de Albacete, conforme en un todo 
con las mismas, las acepta íntegramente 
y se compromete a tomar a su cargo la 
explotación de dicha plaza, ofreciendo ade
más las siguientes:

a) La capacidad económica es ......
b) La calidad del espectáculo será de

c) Referencias de otras plazas de to
ros explotadas por el concursante.

d) La promoción de nuevos toreros será
del modo siguiente ......

e) La programación de precios será la
siguiente ......

fi- El plazo de vigencia» del contrato 
será de ......

g) La oferta de precios para mayores
de sesenta y cinco años es ...... ^

h) , La campaña de difusión turística de
la Feria de Albacete se realizará de la si
guiente forma ......

i) La promoción de festejos taurinos
populares será ......

j) Otras condiciones que tiendan a cui
dar y realzar la pureza estética y popu
lar de festejos taurinos en el marco de 
Feria.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)
Albacete, 3 de diciembre de 1980.—El 

Alcalde.—7.755-A.

Resolución del Ayuntamiento de Santan
der por la que se anuncia subasta de 
las obras de construcción de un colector 
en los barrios de Corbán, Somonte y 
el Mazo.

Objeto: Adjudicación de las obras de 
construcción de un colector en loe barrios 
de Corbán, Somonte y el Mazo.

Plazo de ejecución: Tres meses.
Pago: Con cargo al presupuesto extraor

dinario elaborado para este fin.
Tipo de licitación: 5.959.679 pesetas. 
Proposiciones: En el Negociado de Con

tratación y Patrimonio hasta la6 trece 
horas del día hábil anterior al de la aper
tura de plicas.

Modelo
Don ....... con domicilio en ....... docu

mento nacional de identidad número ...... ,
expedido el ......, en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, en nom
bre propio (o en representación de ...... )
toma parte en la subasta de las obras 
de construcción de un colector en los ba
rrios de Corbán, Somonte y el Mazo, 
anunciadas en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ...... . de fecha ......, a cuyos
efectos hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... (en letra)
pesetas que significa una baja de ......
(en letra) pesetas sobre el tipo de licita
ción.

b) Bajo su r<_sponsabiliad declara no 
hallarse Inmerso en ninguna de la6 cau
sas de incapacidad o incompatibilidad 
previstas en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de. las Corpo
raciones Locales.

c) Adjunta el documento de califica
ción empresarial expedido el ..:... y exigi
do por Real Decreto 3008/1978, de 27 de 
octubre, y Orden ministerial de Indus
tria y Energía de 3 de agostó de 1S79.

d) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provi
sional para participar en la subasta.

e) Acepta cuantas obligaciones se de
rivan de los pliegos de condiciones de 
la subasta.

(Fecha y firma dei licitadorj '
•

Apertura de plicas: A las doce horas 
del día siguiente de transcurridos veinte 
desde la publicación de esta subasta en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Garantías: La provisional de 139.395 pe
setas y la definitiva de 278.790 pesetas.

Reclamaciones al pliego de condiciones.- 
En el plazo de ocho días a partir de 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial» de la provincia.

Santander, 25 de noviembre de 1980. 
El Alcalde, Juan Hormaechea Cazón. 
7.577-A.'

Resolución del Ayuntamiento de Santan
der por la que se anuncia subasta de 
las obras de construcción de un colec
tor en el barrio de Carbanera (vertiente 
Este).

Objeto: Adjudicación de las obras de 
construcción de un colector en el barrio 
de Corbanera (vertiente Este).

Plazo de ejecución: Cinco meses.
Pago: Con cargo al presupuesto extraor

dinario elaborado para este fin.
Tipo de licitación: 11.289.974 pesetas. 
Proposiciones: En el Negociado de Con

tratación y Patrimonio hasta las trece 
horas del día hábil anterior al de la aper
tura de plica6.

Modelo

Don ....... con domicilio en ....... docu
mento nacional de identidad número .......
expedido el ....... en plena posesión de
su capacidad jurídica y de obrar, en nom
bre propio (o en representación de ......)
toma parte en la subasta de las obras 
de construcción de un colector en el ba
rrio de Corbanera (vertiente Este) anun
ciada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ...... . de fecha ....... a cuyos efec
tos hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... (en letra)
pesetas, que significa una baja de ......
(en letra) pesetas sobre el tipo de licita
ción.

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatbilidad previs
tas en los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

c) Adjunta el documento de califica
ción empresarial expedido e] ...... y exi
gido por Real Decreto 3008/1978, de 27 
octubre, y Orden del Ministerio de Indus
tria y Energía de 3 de agosto de 1979.

d) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provi
sional para participar en la subasta.

e) Acepta Cuantas obligaciones se deri
van de los pliegos de condiciones de la 
subasta.

(Fecha y firma del licitador.)

Apertura de. plicas: A las doce horas 
dej día siguiente do transcurridos veine 
desde la publicación de esta 6ubasta en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Garantías: La provisional, de 197.899 pe
setas, y la definitiva, de 395.799 pesetas.

Reclamaciones al pliego de condiciones: 
En el plazo de odho días a partir de 
la pubúcación de este anuncio en ei «Bo
letín Oficial» de la provincia.

Santander, 25 de noviembre de 1980.— 
El Alcalde, Juan Hormaechea Cazón. 
7.578-A.

Resolución del Ayuntamiento de Villafran-
ca de Ebro (Zaragoza) por la que se
anuncia subasta de las obras que se
citan.

Don" Carmelo Fraile Bes, Alcalde-Presi
dente del Ayuntamiento de Villafranca de 
Ebro, provincia de Zaragoza, hago saber 
que, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 25 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales de 
9 de enero de 1953 y articulos 119 y 120 
del Real Decreto 3046/77, de 6 de octu
bre, el pleno del Ayuntamiento acordó 
anunciar la siguiente subasta; '

a) Objeto y tipo de la subasta: Es ob
jeto de la presente subasta la ejecución 
de las obras de nivelación, resagües y 
caminos y accesos de la Mejana «La Sola
da», propiedad del Ayuntamiento de Vi
llafranca de Ebro (Zaragoza), sita en su 
término mudicipal, según proyecto técni
co redactado eñ diciembre de 1975 e infor
me sobre actualización de precios de sep
tiembre de 1980, por el Ingeniero de Ca-

. minos, Canales y Puertos don Fausto Co- 
menge Grnat, por el precio de licitación 
a la baja de 18.267.367 pesetas.

b) Duración del contrato-. Las citadas 
obras serán ejecutadas en el plazo de cin
co meses, a contar del dia siguiente a la 
firma de’ correspondiente contrato nota
rial, efectuándose los pagos- por certifica
ciones de obra realizada.

c) Exposición del pliego de condicio
nes: Ei pliego de condiciones, del que 
forma parte integrante el proyecto técni
co con sus planos y Memorias y el infor
me sobre actualización de precios, se halla 
expuesto el público en la Secretaria del 
Ayuntamiento, todos los días laborables 
de nueve a trece horas, contra el cual 
podrán presentarse las pertinentes recla
maciones durante el plazo de ocho días 
siguientes a la publicación de este Ayun
tamiento en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia, retrasándose la apertura de pli
cas, el* tiempo necesario para que resuel
va el Ayuntamiento las reclamaciones que 
puedan presentarse.

d) Garantías-, La garantía provisional 
exigida para poder tomar parte en la 
subasta e6 de 263.673 pesetas y la definiti
va la constituirá el adjudicatario en la 
cuantía que resulte de aplicar el -núme
ro 1 del artículo. 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les y, ambas se harán efectivas en la 
forgia que determina dicho Reglamento.

e) Modelo de proposición.- Don .........de
...... años de edad, de profesión ....... con
domicilio en calle ....... número .......  piso
...... de ...... provincia de ....... titular
del DNI número ....... expedido en ......
el día ...... de ...... do 19....... en nombre
de ...... : enterado de las condiciones de
la subasta para la ejecución de la6 obras 
de nivelación, desagües y caminos y acce
sos de la Mejana «La Solada», propiedad 
del Ayuntamiento de Villafranca de Ebro 
(Zaragoza), según anuncio publicado por
el mismo en el «Boletín Oficial do ......»,
número ....... del día ...... dé ...... de
19......, acepta toda6 y cada una de dichas
condiciones y se compromete a realizar 
las las citadas obras por la cantidad de
...... pesetas, mediante certificaciones de
obra realizada.

(Lugar, fecha y firma.)

f) Presentación de plicas: Las propo
siciones, acompañdas de los documentos 
exigidos en el pliego de condiciones, 6e
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presentarán en sobre debidamente cerra
do en la Secretaría del Ayuntamiento, du
rante los veinte días hábiles siguientes 
al en que aparezca publicado este anun
cio en el último del «Boletín Oficial» de 
la provincia o «Boletín Oficial del Estado» 
y horas de oficina de nueve a trece.

g) Apertura de pliegos: La apertura 
de pliegos tendrá lugar públicamente en 
el salón de actos del Ayuntamiento a las 
diez hora6 del día siguiente al en que 
termine el plazo de presentación de pli
cas.

h) Gastos: Los gastos de anuncios, 
reintegros y cuantos sean originados por 
el expediente de subasta o del contrato, 
serán de cuenta del adjudicatario.

Vil-lafranca de Ebro, 21 de noviembre 
de 1960.—El Alcalde.—7.489-A.

Resolución de la Junta Vecinal de la En- 
' tidad Local Menor de Arcabell y Farga

de Moles (Lérida) por la que se anun
cia subasta del aprovechamiento fores
tal que se cita.

Debidamente autorizado por el Servi
cio Provincial de ICONA, esta Junta Va
cinal ha acordado sacar a pública subasta 
el aprovechamiento dé 1.200 árboles pi
nos que cubican 515 metros cúbicos de 
madera con corteza, equivalentes a 422 
metros cúbicos sin corteza, del monte 
número 35 del Catálogo denominada «Pi
nar de Arcabell» por el precio base de 
tasación de 1.030.000 pesetas, siendo el 
precio índicé el -'de 1.287.500 pesetas, a 
celebrar en la Casa Sede de esta Junta 
Vecinal.

Fianza provisional: El 3 por 100 de la 
tasación.

Fianza definitiva: El 6 por 100 de la 
adjudicación.

Plazo de ejecución: Año 1981.
Pertenecía de los montes: Arcabell.
Pliegos de condiciones: Las facultati

vas del Servicio Provincial de ICONA 
publicadas en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 70, de 12 de junio 
de 1975, pliego específico especial técni
co-facultativas para la regulación y eje
cución de los aprovechamientos madera
bles en montes a cargo de ICONA, así 
como el pliego particular de condiciones 
técnico facultativas que regula el apro
vechamiento maderable y por el pliego 
de condiciones económico y juridico-ad- 
ministrativas formuladas por esta Junta 
Vecinal, que estarán de manifiesto al 
público en la Secretaría de la Junta Ve
cinal para conocimiento de los Imita
dores y público en general.

Presentación de plicas-. En la Secreta
ría de la Junta Vecinal hasta las dieci
siete horas del día anterior hábil al de 
su apertura.

Apertura de plicas: A las doce horas 
del siguiente día hábil en el que se 
cumplan veinte días también hábiles a 
partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Gastos a cargo del contratista: Los es
pecificados en los pliegos de condiciones 
económicas y jurídico-administrativas y 
que se deriven de la subasto, debiendo 
el rematante justificar estar al corriente 
de pago de la Contribución Industrial cié 
la actividad a que se dedica, para poder 
optar a la subasta de maderas.

Modelo de proposición: D......... de ......
años de edad, natural do ...... con resi
dencia en ....... calle ....... número .......
provisto del DNI ......, en representación
de ......, lo cual acredita con ......  en re
lación con la subasta anunciada en el
«Boletín Oficial del Estado», número .......
de fecha ....... para el aprovechamiento
de 1.200 árboles pinos que cubican 515 
metros cúbicos de madera con corteza, 
equivalentes a 422 metros cúbicos sin 
corteza, del monte número 35 «Pinar de 
Arcabell», de la pertenencia de Arcabell, 
ofrece por el expresado aprovechamiento

la cantidad de ...... pesetas. (Escribir la
cantidad en letras y números.) Fecha y 
firma del proponente.

Arcabell, 28 de noviembre de 1980.—El 
Alcalde pedáneo, José Isál Armengol.— 
14.119-C.

Resolución de la Junta Vecinal de la En
tidad Local Menor de Ars (Lérida) por 
la que se anuncia subasta del aprove
chamiento fórestal que se cita.

Debidamente autorizado por el Servicio 
Provincial de ICONA, esta Junta Vecinal 
ha acordado sacar a subasta el aprove
chamiento de 2.369 árboles pinos, que cu
bican 1.075 metros cúbicos de madera con 
corteza equivalentes a 860 metros cúbicos 
de madera sin corteza, del monte núme
ro 41 del Catálogo, denominado «Les do
tes», por el precio base de tasación de 
1.827.500 pesetas, siendo el precio índice 
el de 2.284.375 pesetas, á celebrar en la 
Casa Sede de esta Junta Vecinal.

Fianza provisional: El 3 por 100 de la 
tasación.

Fianza definitiva: El 6 por 100 de la 
adjudicación. ^

Plazo de ejecución: Ano 1981. 
Pertenencia de los montes: Ars.
Pliegos de condiciones: Las facultativas 

del Servicio Provincial de ICONA, publi
cadas en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia número 70, de 12 de junio de 1975, 
pliego específica especial técnico-facul
tativas para la regulación y ejecución de 
los aprovechamientos maderables en mon
tes a cargo de ICONA, así como el pliego 
particular de condiciones técnico-faculta- 

- tivas que regula el aprovechamiento ma
derable y por el pliego de condiciones 
económicas y jurídico-administrativas,

Resolución de la Junta Vecinal de la 
Entidad Local Menor de Asnurri (Lé
rida) por la que se anuncia subasta 
del aprovechamiento forestal q u e se 
cita.

Debidamente autorizado por el Servi
cio Provincial de ICONA, esta Junta 

•Vecinal ha acordado sacar a subasta el 
aprovechamiento de 1.072 árboles pinos, 
que cubican 480 metros cúbicos de ma
dera con corteza, equivalentes a 394 me
tros cúbicos de madera sin corteza, del 
monte número 58 del catálogo denomina
do «Villafiria», por el precio base de ta
sación de 864.000 pesetas, siendo el precio 
índice el de 1.080.000 pesetas, a celebrar 
en la Casa sede de esta Junta Vecinal.

Fianza provisional: El 3 por 100 de la 
tasación.

Fianza definitiva: El 6 por 100 de la
adjudicación.

¡‘lazo de ejecución: Año 1981. 
Pertenencia de los montes: Asnurri. 
Pliegos de condiciones: Las facultativas 

del Servicio Provincial de ICONA publi
cadas er¿ el «Boletín Oficial» de la pro
vincia número 70, de 12 de junio de 1975, 
pliego específico especial técnico-faculta
tivo para la regulación y ejecución de 
los aprovechamientos maderables en mon
tes a cargo de ICONA, asi como el plie
go particular de condiciones técnico-fa- 
ctiltetivas que regula el aprovechamiento 
maderable y por el pliego de condiciones 
económicas y jurídico-administrativas for
muladas por esta Junta Vecina-., que 
estarán de manifiesto al público en la 
Secretaria de esta Junta Vecinal para 
conocimiento de los licitadores y público 
en general.

Presentación de plicas: En la Secreta
ria de la Junta Vecinal, hasta las dieci
siete horas del día anterior hábil al de 
su apertura.

Apertura de plicas: A las doce horas 
de1 siguiente día hábil en el que se cum
plan veintiséis días, también hábiles, a 
partir del siguiente al de la publicación

formuladas por esta Junta Vecinal que 
estarán de manifiesto al público en la 
Secretaría de esta Junta Vecinal para co
nocimiento de los licitadores y público en 
general.

Presentación de plicas: En la Secreta
ría de la Junta Vecinal hasta las dieci
siete horas del día anterior hábil al de 
su apertura.

Apertura de plicas: A las doce horas 
del siguiente día hábil en el que se cum
plan veintidós días hábiles a partir del 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Gastos a cargo de contratista: Los es-‘ 
pecificados en los pliegos de condiciones 
económicas y jurídico-administrativas y 
que se deriven de la subasta, debiendo el 
rematante justificar estar al corriente de 
pago de la Contribución Industrial de la 
actividad a que se dedica, para poder 
optar a la subasta de maderas

Modelo de proposición

Don ....... de ...... años de edad, na
tural de  :, con residencia en .......
calle ...... , -número ...... , provisto del DNI
número ....... en representación de .......
lo cual acredita con ....... en relación
con la subasta anunciada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número .......
de fecha ....... para el aprovechamiento
de 2.369 árboles pinos que cubican 1.075 
metros cúbicos de madera con corteza, 
equivalentes a 860 metros cúbicos sin 
corteza, del monte número 41, «Les do
tes», de la pertenencia'de Ars, ofrece por 
el expresado aprovechamiento la cantidad
de ...... pesetas (escribir la cantidad en
letra y número).

(Fecha y firma del proponente.)

Ars, 27 de noviembre de 1980.—El Al
calde pedáneo, Antonio Noves Simona.— 
14.120-C.

de este anuncio en él «Boletín Oficial 
del Estado».

Gastos a cargo del contratista: Los es
pecificados en los pliegos de condiciones 
económicas y jurídico-administrativas y 
que se deriven de la subasta, debiendo 
el rematante justificar estar al corriente 
de pago de la contribución industrial en 
la actividad a que se dedica para poder 
optar a la subasta de maderas.

Modelo de proposición

Don ....... de ...... años de edad, natu
ral de ....... con residencia en ....... calle
....... número .......  provisto del documento
nacional de identidad número ....... en
representación de ....... lo cual acredita
con ....... en relación con la subasta anun
ciada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ....... de fecha ....... para el apro
vechamiento de 1.072 árboles pinos que 
cubican 480 metros cúbicos de madera 
con corteza, equivalentes a 394 metros 
cúbicos sin corteza, del monte número 56, 
«Villafiria», de la pertenencia de Asnurri, 
ofrece por el expresado aprovechamiento
la cantidad de ...... pesetas (escribir la
cantidad en letra y número).

(Fecha y firma del proponente.)

Asnurri, 29 de noviembre de 1980.—El 
Alcalde pedáneo, Joaquín Sancho Colell. 
14.122-C.

Resolución de la Junta Vecinal de la En
tidad Local menor de San Juan Fumat 
(Lérida) por la que se anuncia subasta 
del aprovechamiento forestal que se 
cita. ^
Debidamente autorizado por el Servicio 

Provincial de ICONA, esta Junta Vecinal 
ha acordado sacar a subasta el aprove
chamiento de 1.257 árboles-pinos, que cu
bican 465 metros cúbicos de madera con 
corteza, equivalentes a 344 metros cúbi
cos sin corteza, del monte número 40 del
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Catálogo, denominado «Burbre», por el 
precio base de tasación de 744.000 pesetas, 
siendo el precio índice el de 930.000 pe
setas a celebrar en la Casa Sede de la 
Junta Vecinal.

Fianza provisional: El 3 por 100 de la 
tasación

Fianza definitiva: El 0 por 100 de la 
adjudicación.

Plazo de ejecución: Año 1981.
Pertenencia de los montes: San Juan 

Furriat.
Pliegos de condiciones-. Las facultativas 

del Servicio • Provincial de ICONA, publi
cadas en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia número 70, de 12 de junio de 1975, 
pliego especifico especial técnico-faculta
tivas para la regulación y ejecución de 
los aprovechamientos maderables en mon
tes a cargo de ICONA, así como el pliego 
particular de condiciones técnico-faculta
tivas que regula el aprovechamiento ma
derable y por el pliego de condiciones 
económicas y jurídico-administrativas, for

muladas por esta Junta Vecinal, que es
tarán de manifiesto al público en la Se
cretaría de esta Junta Vecinal para co
nocimiento de los licitadores y público 
en general.

Presentación de plicas: En la Secretaria 
de la Junta Vecinal hasta las diecisiete 
horas del día anterior hábil al de su 
apertura.

Apertura de plicas: A las doce horas 
del siguiente día hábil en el que se cum
plan veinticuatro días también hábiles a 
partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Castos a cargo del contratista: Los es
pecificados en los pliegos de condiciones 
económicas y jurídico-administrativas y 
que se deriven de la subasta, debiendo 
el rematante justificar estar al corriente 
de pago de la Contribución Industrial de 
la actividad a que se dedica, para poder 
optar a la subasta de maderas.

Modelo de proposición

Don ....... de........  años de edad, natu
ral de ......, con residencia en ........ calle
....... número .......  provisto del DNI nú
mero ....... en representación de ...... , lo
cual acredita con ....... en relación con la
subasta anunciada en el «Boletín- Oficial
del .Estado» número ....... de fecha ...... ,
para el aprovechamiento de 1.257 árboles 
pinos que cubican 405 metros cúbicos de 
madera con corteza equivalentes a 344 
metros cúbicos de madera sin corteza, 
del monte número 40, «Burbre», de la 
pertenencia de Sqn Juan Fumat, ofrece 
por el expresado aprovechamiento la can
tidad de ...... pesetas (escribir la cantidad
en letra y número).

(Fecha y firma del proponente.)

San Juan Fumat, 20 de noviembre 
de 1980.—El Alcalde pedáneo, Juan Ripoll 
Piñol.—14.121-C.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas -

Expediente 8.492
En cumplimiento de Jo dispuesto en la 

vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la Em
presa «Instituto Nacional del Consumo», 
a fin de que los que se consideren intere
sados puedan examinar en las oficinas 
del Registro, sitas, actualmente, en Presi
dencia del Gobierno, complejo Moncloa, 
edificio INLA, durante el plazo de veinte 
días hábiles, a contar de la publicación 
de este anuncio, cuantos datos y docu
mentos del expediente estimen convenien
te conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Instituto Nacional del Consumo».

Domicilio: Calle Juan Bravo, 3-C, 5.°, 
Madrid.

Organo Rector: Director, don Pablo 
González Liberal; Secretario general en 
funciones, don Ramón Sagarminaga Ro
dríguez.

Título: «Cuadernos de Orientación para 
Consumidores C. O. C.».

Lugar de aparición; Mdrid.
Periodicidad: Mensual.
Formato: 24 por 34 centímetros.
Número de páginas: 10.
Precio: Gratuito.
Ejemplares de tirada: 25.000.
Objeto, finalidad y principios de la pu

blicación: Información, formación y ase- 
soramiénto a loe consumidores en gene
ral. Comprenderá los temas relacionados 
con su objeto y finalidad.

Director: Don Pablo González Liberal 
(publicación exenta de Director Periodis
ta).

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1977, de 10 de diciembre: «Conteni
do especial».

Madrid, 15 de octubre de 1980.—El Sub
director general.—13.890-C.

Expediente 6:518

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en ej Registro de Empresas Perio

dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la Em
presa «Antonio Domingo García Egido», 
a fin de que ios que se consideren intere
sados puedan examinar en las oficinas 
del Registro, sitas actualmente en Presi
dencia del Gobierno, Complejo Moncloa, 
edificio INLA, durante el plazo de quince 
días hábiles, a contar de la publicación 
de este anuncio, cuantos datos y docu
mentos del expediente estimen convenien
te conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Antonio Domingo García Egido».

Domicilio: Calle Solano, 39, Béjar (Sa
lamanca) .

Título: «To, Noventa días».
Lugar de aparición: Béjar (Salamanca).
Periodicidad: Trimestral.
Formato: 29 por 21 centímetros.
Número de páginas: 50.
Precio: 50 pesetas.
Ejemplares de tirada: 300.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Ser un medio periodís
tico de comunicación entre los bejaranoe 
inspirado en los más elementales princi
pios de la deontología informativa. Su 
ibjeto no es otro que el de la simple 
información.

Director: Don Antonio Domingo García 
Egido (R. O. P. número 8.963).

Clasificación según el Real Decreto 
3471/1977, de 10 de diciembre: «Interés ge
neral».

Madrid, 5 de noviembre de 1980.—El 
Subdirector general.—13.940-C.

MINISTERIO DE DEFENSA

Juzgados Marítimos 
Permanentes

BILBAO

Don Darío Romaní Martínez, Comandan
te Auditor de la Armada, Juez Marítimo 
Permanente de Auxilios, Salvamentos y 
Remolques de Bilbao,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada el 
día 24 de agosto de 1989 por el buque «Pla
ya de Mataleñas», de la matricula de San
tander, 4.a lista, folio 2433, de 140 TRB,

al de su igual clase «Santillana del Mar» 
de la matrícula de Santander de la 4.“ 
lista, folio 4520, 145 TRB.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el artículo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1662 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
lia materia, a fin de que todos los que 
se consideren interesados en dicho asunto 
se personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia Mi
litar de. Marina de Bilbao, en el plazo de 
treinta días, a partir de la publicación 
del presente edicto, aportando los compro
bantes en que funden sus derechos.

Dado en Bilbao a 4 de noviembre de 
1980.—16.590-E.

Don.Darío Romaní Martínez, Comandan
te Auditor de la Armada, Juez Maríti
mo Permanente de Auxilios, Salvamen
tos y Remolques de Bilbao,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada el 
día 24 de agosto de 1980 por embarcacio
nes neumáticas de la Cruz Roja del Mar, 
«Mark I y II», de la matricula de Laredo, 
a la embarcación deportiva «Chuky Se
gundo» de la 5.a lista, de la matricula de 
Bilbao, folio 507.

Lo que se hace público, a los efectos 
previstos en el articulo 38 de la Ley de 
24 de diciembre de 1902 («Boletín Oficial 
del Estado» número 310), reguladora de 
la materia, a fin de que todos los que 
se consideren interesados en dicho asunto 
se personen en forma y comparezcan ante 
este Juzgado, sito en la Comandancia Mi
litar de Marina de Bilbao, en el plazo de 
treinta días, a partir de la publicación 
del presente edicto, aportando los compro
bantes en que funden sus derechos.

Dado en Bilbao a 7 de noviembre de 
1980.—16.591-E.

Don Darío Romaní Martínez, Coman
dante Auditor de la Armada, Juez Ma
rítimo Permanente de Auxilios, Salva
mentos y Remolques de Bilbao,

Hago saber: Que por este Juzgado de 
mi cargo se instruye expediente con mo
tivo de la asistencia marítima prestada 
el día 3 de noviembre de 1980 por el bu
que «Nuevo Flipper», de la matrícula de 
Santander, lista 3.‘, folio 2540, de 30,51


