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VI. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Junta Delegada de la 
Secundaria de Enajenaciones y Liqui
dadora de Material del Ejército de la 
Octava Región Militar por la que se 
anuncia subasta de 28 lotes de material 
inútil.
El día 9 de enero de 1981, a las diez ho

ras, se reunirá esta Junta en el Almacén 
de Intendencia de La Coruña (Campo de 
la Estrada) para enajenar por subasta 
26 lotes de material inútil existente en 
varios Cuerpos y dependencias de la Re
gión, constituidos por trapos, chatarraSj 
maquinaria, etc., e importe inicial dé 
978.012 pesetas [expediente 17/80:Central).

Ofertas, por cuadruplicado, en un so
bre, y en otro la documentación regla
mentaria, ambos cerrados y firmados por 
el licitador, pudiendo verse en esta Junta 
(Gobierno Militar de La Coruña) los plie
gos de condiciones generales y particula
res, relación valorada de lotes y modelo de 
proposición, los días hábiles, de nueve a 
trece horas.

Fianza: 20 por 100 importe oferta.
El material puede verse en los Cuerpos 

donde se encuentra depositado, que figu
ran en la relación de lotes.

Anuncios, por cuenta adjudicatarios. 
La Coruña, 5 de diciembre de 1080.— 

7.818-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Zamora 
por la. que se anuncia subasta de las 
fincas rústicas que se citan.
Se, sacan a subasta para el día 15 de 

enero de 1981, a las trece horas, las fin
cas rústicas sitas en Toro que se de
tallan:

Parcela 227 del polígono 117, valorada 
en 23.438 pesetas.

Parcela 249 del polígono 143, valorada 
en' 31.620 pesetas.

Parcela 180 del polígono 149, valorada 
en 20.800 pesetas.

Parcela 209 del polígono 117, valorada 
en 30.330 pesetas.

Parcela 390 del polígono 144, valorada 
en 39.330 pesetas.

Parcela 85 del polígono 117, valorada 
en 30.680 pesetas.

Parcela 144 del polígono 140, valorada 
en 34.580 pesetas.

Parcela 281 del polígono 144, valorada 
en 21.000 pesetas.

Parcela 238 del polígono 8, valorada en 
113.024 pesetas.

Parcela 258 del polígono 143, valorada 
en 88.814 pesetas.
 Quienes deseen una mayor información 
pueden obtenerla en la Sección del Pa
trimonio de la Delegación de Hacienda 
de Zamora.

Zamora, 1 de diciembre de 1980.—El De
legado de Hacienda.—7.712-A.

Resolución de la Delegación de Zamora 
por la que se anuncia subasta de ¡as- 
fincas rústicas que se citan.
Se sacan a subasta para el día 15 de 

enero de 1981 las fincas rústicas ubica
das en Toro, siguientes:

Parcela 248 del polígono 8, tasada en 
20.017 pesetas.

Parcela 339 del polígono 132, tasada en 
28.485 pesetas.

Parcela 219 del polígono 117, tasada en 
21.080 pesetas.

Parcela 218 del polígono 132, tasada en 
23.107 pesetas.

Parcela 35 del polígono 106, tasada en 
33,235 pesetas.

Parcela 277 del polígono 50, tasada en 
58.620 pesetas.

Parcela 173 del polígono 58, tasada en 
38.040 pesetas.

Farcela 210 del polígono 58, tasada en 
38.040 pesetas.

Parcela 136 del polígono 13, tasada en 
31.500 pesetas.

Parcela 219 del polígono 249, tasada en 
39.400 pesetas.

Quienes deseen una mayor información 
pueden obtenerla en 1» Sección del Pa
trimonio de la Delegación de Hacienda 
de Zamora.

Zamora, 1 de diciembre de 1980 —El De
legado de Hacienda.—7.713-A.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de. la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca concurso 
público para la adquisición de siete 
equipos de archivo.

 La Dirección General de Tráfico convo
ca concurso público para la adquisición 
de siete equipos de archivo, con destino 
a las Jefaturas Provinciales de Tráfico 
de Jaén, Murcia, Granada, Oviedo y Cór
doba, por un importe de hasta nueve mi
llones setecientas cincuenta mil pesetas 
(9.750.000), con sujeción al pliego de con
diciones administrativas aprobado por es
ta Dirección General y de las caracterís
ticas técnicas de los citados equipos, que 
se hallan de manifiesto en la Sección de 
Administración del Organismo, calle Jo
sefa Valcárcel, número 28, l.» planta, Ma- 
drid-27.

La presentación de proposiciones se ha
rá en la citada Sección, terminando el 
plazo a las trece horas del vigésimo dia 
hábil, contados a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente concur
so en ej -Boletín Oficial del Estado».

Los concursantes deberán constituir a 
fin de tomar parte en el mencionado con
curso una fianza del 2 por 100 del impor
te total en que se fija el mismo.

Las personas o Entidades que deseen 
tomar parte. en este concurso deberán 
presentar sus proposiciones conforme a 
las indicaciones y modelos que se fijan 
en el referido pliego de condiciones, Co
mo igualmente los documentos que han 
de acompañar. Serán de cuenta del adju
dicatario los gastos de publicación de es
te anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Madrid, 28 de octubre de 1980.—El Di
rector general accidental, José Luis Pe- 
dragosa Radua.—7.411-A.

Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se convoca concurso 
'para la adquisición de tres pabellones 
para la Agrupación de Tráfico de la 
Guardia Civil en Almería. Cádiz y 
Cuenca.

La Dirección General 'de Tráfico convo
ca concurso público para la adquisición

de tres pabellones prefabricados con des
tino a las Fuerzas de la Agrupación de 
Tráfico de la Guardia Civil, a instalar 
en las localidades de Almería, Cádiz y 
Cuenca.

El importe de cada pabellón, incluyen
do la acometida de los diferentes servicios 
de instalación, será el siguiente:

Un pabellón para el Subsectof de Trá
fico de Almería, por un importe máximo 
de cinco millones (5.000.000) de pesetas.

Un pabellón para el Subsector de Trá
fico de Cádiz, por un importe máximo 
de cinco millones (5.000.000) de pesetas.

Un pabellón para el Subsector de Tráfi
co de Cuenca, por un importe máximo 
de se¡6 millones quinientas cincuenta mil 
(6.550.000) pesetas.

El importe total de la adqui6isión no 
deberá exceder de dieciséis millones qui
nientas cincuenta mil (16.550.000) pesetas.

El concurso se realizará con sujeción 
al pliego de condiciones administrativas 
aprobado por la Asesoría Jurídica del Mi
nisterio del Interior. 1 Las características 
del material que se solicita figuran en 
el pliego de condiciones técnicas que se 
encuentra de manifiesto en la Sección de 
Administración de la Dirección General 
de Tráfico, calle de Josefa Valcárcel, 28, 
1.ª planta, Madrid-27.

La presentación de proposiciones se ha
rá en la citada Sección, terminando el 
plazo a las trece horas del vigésimo dia 
hábil Contadas a partir del día siguiente 
al de la publicación de la presente Reso
lución en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Los concursantes deberán constituir una 
fianza del 2 por 100 del importe total 
od que se íiia el concurso para poder 
concurrir ai mismo.

Asimismo, deberán presentar sus pro
posiciones conforme a las indicaciones y 
modelo acompañando los documentos que 
a tal fin se detallan en el pliego de 
condiciones por las que se regirá el con
curso. Serán de cuenta del adjudicatario 
los gastos de publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de noviembre'de 1980.—El 
Subsecretario, Luis Sánchez-Harguindey 
Pimentel.—7.412-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se anuncia concurso-subasta de las 
obras de construcción de 342 viviendas, 
1.a fase, remodelación del Poblado Diri
gido de San Fermín y proyecto de nave 
prefabricada.

Objeto: Construcción de 342 viviendas, 
1.a fase, remodelación del Poblado Dirigi
do de. San Fermín y proyecto de nave 
prefabricada.

Tipo de licitación: 604.117.035 (seiscien
tos cuatro millones ciento diecisiete mil 
treinta y cinco) pesetas.

Plazo de ejecución: Veinticuatro meses, 
para las viviendas, y setenta y cinco dias, 
para nave projabricada.

Comienzo de las obras: Al día hábil si
guiente al de la recepción por el adjudi
catario de la adjudicación definitiva.



Fianza 'provisionalEstán dispensados 
de prestar esta fianza los contratistas que 
acrediten la clasificación requerida para 
concurrir a la licitación (Real Decreto 
1883/1979, de 1 de junio).

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

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

Admisión de proposicionesHasta las 
doce horas del décimo dia hábil siguiente 
al de publicación de este anuncio, en el 
Registro de la Delegación Provincial del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanis
mo (antiguo de la Vivienda), en Madrid, 
o en el Registro del Instituto Nacional de 
la Vivienda en Madrid. No se computarán 
inhábiles las fiestas locales. No se admi
tirán proposiciones enviadas por correo.

Apertura de proposiciones: Se efectuará 
por la Mesa de Contratación en acto pú
blico, en la sala de Juntas del Instituto 
Nacional de la Vivienda, a las diez horas 
del día en que se cumplan los cinco há
biles siguientes a la fecha en que tuvo 
lugar ej cierre de admisión de proposi
ciones.

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

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de Obras Públicas y Urbanismo 
de Madrid, y en la Oficina de Informa
ción del Instituto Nacional de la Vivien
da, plaza de San Juan de la Cruz, 2, de 
Madrid.

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata
rio en • el término de quince días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación de 
la resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 5 de diciembre de 1980.—El Di-, 
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
dríguez-Maribona.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se rectifica el anuncio del con
curso-subasta de las obras de construc
ción de 115 viviendas experimentales en 
Zaragoza.

En el texto remitido para su publica
ción del anuncio del concurso-subasta de 
las obras de construcción de 115 viviendas 
experimentales en Zaragoza, inserto en 
el «Boletín Oficial del Estado» número 
290, de 3 de diciembre de 19B0, página 
26310. erróneamente se ubicaba el empla
zamiento de las obras de construcción do 
Actur Puente de Santiago, cuando en rea
lidad las 115 viviendas experimentales se 
levantarán en el término de Miraflores, 
límite polígonos 37 y 38, del oían general 
de ordenación urbana en Zaragoza, por 
lo que antecede se rectifica el anuncio 
aludido en tal sentido. De conformidad 
con el párrafo 2.° del artículo 95 del Re
glamento General de Contratación del Es
tado, el plazo de admisión de proposicio
nes concluirá a las doce horas del décimo 
día hábil siguiente al de la publicación 
de esto anuncio.

Madrid, 5 de diciembre de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
dríguez-Maribona.

MINISTERIO DE TRABAJO

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se convoca concurso público, de licita
ción urgente, para la contratación de los 
servicios de limpieza en el ediñeio que 
ocupa la Delegación Provincial de Tra
bajo de Granada.

El Ministerio de Trabajo, de acuerdo con 
la legislación vigente, convoca concurso 
público, de licitación urgente, para la

contratación de los servicios de limpieza 
en el edificio que ocupa la Delegación Pro
vincial de Trabajo de Granada.

El, plazo de presentación de proposicio
nes expirará a las trece horas del décimo 
día hábil, contado a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

El pliego de condiciones y el modelo 
de proposicióh, objeto del concurso, po
drán ser examinados en el Servicio de Ad
ministración Financiera de la Subdirec
ción General del mismo nombre, en los 
dias y horas hábiles de oficina, o en la 
Delegación Provincial de Trabajo.

La apertura de proposiciones se efectua
rá el cuarto día hábil al del término del 
plazo para solicitar tomar parte en el con
curso-subasta, en' la sala de Juntas del 
Ministerio de Trabajo, planta tercera, a 
las doce horas.

Madrid, 29 de noviembre de 1980.—El 
Subsecretario, José Miguel Prados Te- 
rriente.—7.800-A.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Depor
tes en relación con el concurso-subasta 
anunciado en el •Bolatin Oficial del Es
tado» número 233, de fecha '27 de Sep
tiembre de 1930.
Examinada la propuesta de la Mesa 

de Contratación sobre la adjudicación del 
concurso-subasta celebrado el día 23 de 
octubre de 1980,

Esta Dirección General ha resuelto ad
judicar definitivamente a la Empresa 
«Abengoa, S. A.», las obras de ilumina
ción de las pistas de atletismo de las 
instalaciones deportivas «Martín Freire», 
de las Palmas, por un importe de 
10.483.503 pesetas y plazo de ejecución 
de cinco meses.

Lo que se hace público a los efectos 
del artículo 119 del Reglamento General 
de Contratos del Estado.

Madrid, 28 de octubre de 1980.—El Se
cretario de Estado, Presidente del Con
sejo Superior de Deportes.—17.118-E.

MINISTERIO- 
DE ADMINISTRACION 

TERRITORIAL

Resolución del Ministerio de Administra
ción Territorial por la que se convoca 
concurso público para la contratación 
del servicio de limpieza de los locales 
que ocupan los Servicios dependientes 
del mismo.
1. Tramitación del expediente: Ha sido 

declarada de urgencia de acuerdo con el 
artículo 26 de la Ley de Contratos del 
Estado.

2. Objeto: Contratación de los servicios 
de limpieza de los locales que ocupan los 
Servicios del Ministerio.

3. Presupuesto de contrata: 27.000.000 
de pesetas.

4. Vigencia del contrato: Año 1981.
5. Examen de la documentación: En la 

Oficialía Mayor del Departamento, calle 
Alcalá Galiano, 8, planta 4.a, izquierda.

6. Garantía provisional: 540.000 pesetas.
7. Clasificación: Certificación acredi

tativa de tenerla solicitada de la Jpnta 
Consultiva de Contratación Administra
tiva. .

8. Modelo de proposición económica: 
Figura unido al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares. Se reintegrará 
con 25 pesetas.

9. Presentación de proposiciones: Se 
presentarán en mano, en el Registro Ge
neral del Ministerio, calle Alcalá Galiano, 
número 8, bajo, izquierda, de las nueve a 
las catorce horas, en el plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del si

guiente ¿í de publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» y, en el 
último día, de las nueve a las trece horas.

10. Apertúra de pliegos-. En la Oficialía 
Mayor del Ministerio, calle Alcalá Galia
no, 8, 4.° izquierda, a las doce horas del 
quinto día hábil siguiente al del término 
de presentación de proposiciones, y si el 
día señalado coincidiese en sábado se 
trasladará al primer día hábil siguiente.

11. Documentos exigidos: Los señalados 
en la cláusula 15.2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

Madrid, 9 de diciembre de 1980.^E1 
Subsecretario, José María Fernández Cue
vas.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Castellón de la Plana por la que se 
anuncia concurso-subasta para la adqui
sición, suministro y montaie de mate
rial diverso para el equipamiento del 
Hospital Provincial.

La excelentísima Diputación Provincial 
de Castellón de la Plana, en sesión del 
Pleno celebrada el día 2 de octubre de 
1980, acordó aprobar los pliegos de con
diciones facultativas y económico-admi
nistrativas que han de regir para la ad
quisición, suministro y montaje de mate
rial diverso para el equipamiento del 
Hospital Provincial de Castellón. Las ca
racterísticas técnicas, económicas y fa
cultativas generales se encuentran a dis
posición de los señores concursantes, para 
su examen, en las oficinas de Secretaría 
—Negociado de Sanidad— de esta Dipu
tación Provincial.

Proposiciones: De diez a trece horas, 
dentro de los veinte días hábiles siguien
tes a la publicación del anuncio en el 
«Boletín -Oficial del Estado» (Secretaría) 
Negociado de Sanidad. t

Fianzas: Provisional, del 2 por 100 del 
tipo de licitación que para cada aparato 
que se determina en la base 6.a, y defini
tiva, según lo previsto en el artículo 82 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Apertura de plicas: A l^s doce horas 
del día hábil siguiente al plazo de presen
tación de proposiciones, que se celebrará 
en esta Palacio Provincial.

Bases del concurso-subasta: Se hallan 
expuestas en Secretaria —Negociado de 
Sanidad— y publicadas en el «Boletín 
Oficial» de la provincia número 144, de 
fecha 2 de diciembre de 1980.

Modelo de proposición

Don ........ mayor de edad, provisto del
documento nacional de identidad número
........ con domicilio en ........ en su propio
nombre (o en el de la Sociedad que re
presenta. en su caso), enterado del pliego 
da condiciones económico-administrativas 
del concurso-subasta para el suministro
e. instalación de ........ se compromete a
realizar el mismo por el precio de .......
pesetas, con sujeción estricta a las con
diciones técnicas ofertadas.

(Fecha y firma del proponente.)

Lo que se hace público en este .diario 
oficial para general conocimiento y efec
tos.

Castellón de la Plana, 3 de diciembre 
de 1980.—El Presidente, Joaquín Farnós 
Gauchía.—El Secretario general, Alfredo 
García Crespo.—7.813-A.

Resolución de la Diputación Provincial 
de Santander por la que se anuncian - 
concursos de los trabajos que se citan.

Objeto: Confección de 72. pianos do en
tidades dé población a escala 1:2000 de los 
Ayuntamientos de Bárcena de pie de Con-
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cha. Camaleño, Castañeda, Cieza, Mo
lledo, Ríotuerto,’Selaya, Los Tojos, Udias, 
Va’dáliga, Valdeolea y Valderredible.

Presupuesto: 9.165.150 pesetas.
Plazo de entrega-, A fijar por los con

cursantes, que no deberá exceder del 1 de 
sep '.em-bre de 1981.

Garantía provisional.- 172.477 pesetas.
Confección de 81 hojas de planos a es

cala 1:5000, correspondientes a. los Ayun
tamientos de Barcena dé Pie de Concha, 
Molledo, Riotuerto, San Roque de Riomie- 
ra, Valdeolea y Valderredible. •*

Presupuesto: 9.712.500 pesetas.
Plazo de entrega: A fijar por los concur

santes, que no deberá exceder del 1 de 
septiembre de 1981.

Garantía provisional: 180.687 pesetas.
Las ofertas se efectuarán por separado 

para cada unp de los trabajos a realizar.
La fianza definitiva se constituirá de 

conformidad con el artículo 82 del Regla
mento de Contratación de la6 Corporacio
nes Locales.

Modelo de proposición

Don ........ vecino de ...... . calle de .....
número ....... en nombre propio o en nom
bre y representación de ....... domiciliado
eñ ......, calle........número ......... se compro
mete a realizar los trabajos de ....... con
estricta sujeción a las bases, pliego de con
diciones y demás documentación, en la 
cantidad de ...... (en letra y. número) pe
setas. Señalando para oír notificaciones en
Santander el de don ....... domiciliado en
calle ....... número ...... (para los domici
liados fuera de Santander).

(Fecha y firma.)

Se acompañará' la documentación seña
lada en el pliego de condiciones económi
co-administrativas.

Presentación de plicas y examen de do
cumentación: En la Oficina de Contrata
ción y Compras de la Diputación de San
tander, dentro de los diez días hábiles si
guientes a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial dél Estado», en 
horas de nueve a trece.

Apertura de plicas: A las doce horas 
del día siguienet hábil a aquel en que 
terminó- el plazo de presentación, en el 
salón de sesiones de la Diputación de 
Santander. Caso de coincidir en sábado, 
se aplazará el acto para la misma hora 
del día siguiente hábil.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, se admitirán reclamaciones, de 
acuerdo con el artículo 24 del Decreto de 
9 de enero de 1953.

Santander, 4 de diciembre de 1980.— 
El Secretario, Ricardo Alonso Fernández.— 
El Presidente, J. Antonio Rodríguez Martí
nez.—7.828-A.

Resolución dé la Diputación Provincial de
Valladólid por la que se anuncia concur
so-subasta de las obras de transforma
ción en firme asfáltico de las vías pro- 

. vinciales que se citan.

El -Boletín Oficial de la Provincia de 
Valladólid» número 282, de fecha 8 de 
diciembre de 1980, publica anuncio de 
concurso-subasta para )a contratación de 
las obras de transformación en firme as
fáltico de las vías provinciales Siguientes:

a) De Megeces a Alcazarén.

Tipo: 18.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 320.000 pesetas.

b) De Canillas a Encinas.

Tipo: 6.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 120.000 pesetas.

c) De Villabáñez a Olivares.

Tipo: 22.000.000 de pesetas.
Fianza provisional: 440.000 pesetas.

d) De Aldealbar a Viloria.
Tipo: 10.500.000 pesetas.
Fianza provisional: 21Q.COO pesetas.
Fianza definitiva: Se constituirá, para 

cada obra, de conformidad con lo deter
minado en el artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Plazo de ejecución: Un año.
Plazo de garantía: Un año.
Los proyectos. Memorias y pliegos de 

condiciones están de manifiesto eh el Ne
gociado Quinto de Secretaría General, 
durante las horas de oficina y plazo de 
presentación de proposiciones, que será 
de veinte días a partir de la publicación 
de este anuncio.

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

....... de profesión ....... vecino de .......
domiciliado en ....... en nombre propio (o
en representación de ......), impuesto de
los pliegos de condiciones facultativas y 
administrativas para contratar, mediante
concurso-subasta las obras de ....... a que
se refiere el anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» de fecha .......
acepta íntegras las cláusulas de los plie
gos de condiciones referidos y ofrece eje
cutar las obras en la cantidad de ..........
(aquí se escribirá en letra clara la canti
dad por la que se ofrece la ejecución de 
la obra).

Asimismo se compromete ál cumpli
miento de las disposiciones vigentes so
bre las siguientes materias: Protección a 
la industria nacional, Ley de Contrato de 
Trabajo, salarios mínimos, 'afiliación de 
los trabajadores en el Régimen Obligato
rio de Seguros Sociales, Montepíos y Mu
tualidades, aseguramiento de los obreros 
por riesgo de accidente y Régimen Fiscal 
Tributario.

(Fecha y firma del licitador o su apo
derado.)

Valladólid, 6 de diciembre de 1980 —El 
Presidente, Federico Sáez Vera.—7.842-A.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón
(Madrid) por la que se anuncia concur
so para la adquisición de tres vehículos
«Land Rover-, modelo especial 88.

Aprobado por el "Pleno de esta Corpo
ración en sesión de 31 de octubre de 1980 
el pliego de condiciones para la adquisi
ción de tres vehículos «Land Rover», mo
delo especial 88, dos con destino al Ser
vicio de Policía Municipal y uno con desti
no a] Servicio de Extinción de Incendios, 
de esta localidad, éste se hace público 
a efectos de reclamaciones, y caso de 
que no se produzcan éstas, de licitación 
de acuerdo a las siguientes bases:

, l.° Objeto: Será la adquisición de tres 
vehículos «Land Rover» modelo especial 
8B, dos con destino al Servicio de Policía 
Municipal y uno con destino al Servicio 
de Extinción de Incendios de esta loca
lidad.

Lo6 tres deberán reuinr las siguientes 
características comunes:

a) Serán • a estrenar y de fabricación 
nacional.

b) Estarán previstos de motor diesel 
de 2.000 a 3.000 centímetros cúbicos.

c) Deberán tener capacidad como mi
no para siete personas, estando dotados 
de puerta posterior.

d) En cada uno de los costados deberá 
figurar la siguiente rotulación: «Ilustrísi- 
mo Ayuntamiento de Alcorcón» y debajo 
de ésta figurará el escudo de la localidad 
pintado en sus colores, ei cual es el que 
como anexo número 1 se une a este expe
diente.

e) Deberán llevar faro direcéional de 
gran maniobrabilidad en-su lateral dere
cho.

f) Irán provistos de un extintor de-5 
ki'ogramos de polvo seco.

g) Deberán llevar oaja o cartera de 
herramientas lo más completa posible y. 
estuche de repuestos.

h) Los tres vehículos se entregarán 
completos, cumplidos todos los trámites 
legales para su puesta en circulación, de
biendo la casa adj udicataria realizar los 
gastos de matriculación, permiso de cir
culación, etc., siendo únicamente por cuen
ta del Ayuntamiento la suscripción de las 
correspondientes pólizas de seguro, a cu
yo fin la casa adjudicataira deberá sumi
nistrar, diez días antes de la entrega del 
vehículo, su número de bastidor y ma
trícula provisional o, -en su caso, número 
de matricu'ación definitiva para que el 
•Ayuntamiento pueda realizar la tramita
ción de los seguros.

Los do6 vehículos destinados a la Poli
cía Municipal deberán tener además de 
las características comunes las siguien
tes: •

a) Estarán pintados en los colores azul 
y blanco habitualmente destinados a la 
Policía Municipal.

b) Estarán dotados de baliza azul po
licía y sirena eléctrica.

c) Bajo e¡ escudo figurará rotulada la 
inscripción «Policía Municipal».

El vehículo destinado al Servicio de Ex
tinción de Incendios deberá tener además 
de las comunes las siguientes caracterís
ticas:

a) Estará pintado de color rojo fuego.
b) - Estará dotado de baliza amarillo 

auto y sirena eléctrica, tipo bombero.
c) Bajo el escudo figurará rotulada la 

inscripción «Extinción de Incendios».
d) Baca especial dotada de resistencia 

para poder afianzar sobre la misma los 
elementos propios de su servicio antiin
cendios.

2. ° Plazo de suministro: Será de un 
mes empezando a contarse a partir del 
siguiente día al del recibo de la notifi
cación de la adjudicación definitiva.

3. ° Importe de la licitación: El impor
te de la licitación, a la baja, en el presen
te concurso, y en el cual deberá quedar 
comprendido tanto el precio de los vehícu
los y los accesorios que los tres deberán 
llevar como el de ios trámites que deben 
efectúame para su -puesta en funciona
miento y las mejoras que, en su caso, 
propongan los licitadores, será de tre6 
millones cuatrocientas mil (3.400.000) pe
setas.

4. ° Forma de pago: Se abonará tras 
la entrega de los tres vehículos, y previa 
firma del acta de recepción- provisional 
de -os mismos y demás trámites conta
bles establecidos en las disposiciones vi
gentes.

5. ° Garantías: La garantía provisional 
asciende a sesenta y ocho mil (68.000) 
pesetas y deberá presentarse en las for
mas establecidas en el artículo 75 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales. La garantía definiti
va ascenderá al 4 por 100 del tipo de 
adjudicación, pudiendo depositarse a tra
vés de los medios señalados y asimismo 
mediante aval bancario, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 110, 9. del Real 
Decreto 3040/1977.

6. ° Pliego de condiciones: El pliego de 
condiciones que se menciona en el aparta
do uno de este anuncio quedará expues
to al público a partir del siguiente día 
hábil al de inserción del presente en el 
primero de los «Boletines Oficiales» en 
los que se publique, y hasta transcurri
dos veinte días hábiles contados a partir 
del siguiente al de la feéha del segundo 
de )os «Boletines Oficiales» en el que se 
inserte.

Durante el citado plazo los interesados 
podrán estudiar la documentación refe
rida y obtener fotocopias de la misrrfa 
en la Secrcuiría General de este Ayunta
miento (plaza de ^spaña, número 1) , en 
días hábiles y horas de nueve a trece.



7. ° Presentación de plicas: Las plicas 
podrán presentarso en sobres cerrados y 
lacrados en el plazo, lugar y horarios 
establecidos en el apartado anterior de 
este anuncio.

8. ° Reclamaciones sobre el pliego: Po
drán presentarse en la Secretaria General 
en horas de nueve a trece y en el plazo 
de ocho días hábiles contados a partir 
del siguiente al de inserción de éste anun
cio en el «Boletín Oficial» de la provin
cia y en el tablón de edictos de la Cor
poración. Caso de producirse reclamacio
nes la licitación quedaría suspensa hasta 
que fuesen resueltas por la Corporación, 
anunciándose ambos extremos en el «Bo
letín Oficial del Estado» y de la provincia 
y en el tablón de edictos municipales.

9. ° Documentos de la plica: La plica 
consistirá en un sobre cerrado y lacrado 
que deberá contener los siguientes docu
mentos

a) Resguardo acreditativo de -la cons
titución de la garantía provisional, reinte
grado con trescientas cuarenta (340) pe
setas en pólizas municipales.

b) Declaración en la que el licitador y. 
en su caso, el representante afirme, bajo 
su responsabilidad, no hallarse compren
dido en ninguno de los casos de incapaci
dad o incompatibilidad señalados por los 
artículos 4 y 5 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales.

c) Declaración jurada de la observan
cia de las normas de protección de la 
industria nacional.

d) Ultimo recibo de contribución indus
trial y justificante del pago de los seguros 
sociales

e) Caso dfc ser persona física el licita
dor aportará el documento nacional de 
identidad, y caso de actuar en represen
tación de otra persona o Entidad jurídica, 
poder notaría] en vigencia en base al que 
se actúa, que deberá 6ér bastan teado por 
el señor Secretario general, debiéndose 
presentar a tal fin con veinticuatro horas 
de antelación a la fecha en que se desee 
utilizar

f) Memoria explicativa de los vehícu
los ofrecidos, en el que se señalen las 
características de las dotaciones que de 
acuerdo a este pliego son obligatorias.

g) Caso de proponerse mejoras com
plementarias e las solicitadas en este plie
go deberán especificarse éstas, señalán
dose las ventajas que supongan en la con
secución de los fines que se pretenden.

h) Proposición ajustada al siguiente 
modelo:

Don ....... vecino de ....... provisto del
documento nacional de identidad núme
ro ....... expedido en ....... actuando (en su
caso) en representación de ...... , con do
micilio en ....... según poder notarial nú
mero ...... del protocolo de don ......

Enterado del pliego de condiciones que 
rige en él concurso convocado por el ilus- 
trísimo Ayuntamiento de Alcorcón para 
contratar la adquisición de tres vehíoulos 
todo terreno, dos para el Servicio de Po
licía Municipal y uno, para el de Extinción 
de Incendios, según anuncios publicados 
en el «Boletín Oficial» de la provincia 
número ......  y «Boletín Oficial del Esta
do» número ....... se compromete a sumi
nistrar el material que en la Memoria 
adjunta se especifica, por un importe de 
...... pesetas por la tota’idad de los ve
hículos, dotaciones y gastos de matricula: 
ción y puesta en circulación.

Se compromete asimismo a suministrar, 
caso de serles adjudicadas, las siguientes 
mejoras no comprendidas en las obligato
rias que el pliego señala, por el precio 
[unitario que al margen de cada una se 
señala:

Mejora número 1 ....... por   pesetas.
Mejora número 2 ....... por   pesetas.

Los documentos reseñados en las le
tras d) y e) podrán ser sustituidos por 
fotocopias diligenciadas por el Secreta.-, 
rio genera] de la Corporación, en cuyo 
caso deberán aportarse a tal fin junto

con los originales con veinticuatro horas 
de antelación a la fecha en que se desee 
tenerlo.

10. Apertura de plicas: Sa producirá 
a las trece horas del siguiente día hábil 
a aquel en que finalice el plazo de pre
sentación.

11. Adjudicación: La realizará el pleno 
ordinario de la Corporación en la sesión 
que celebre tras el acto de la apertura 
de plicas.

12. Gastos de la contratación: La tota
lidad de los gastos que se originen como 
consecuencia de este pliego, así como de 
la contratación a que dé lugar (anuncios, 
minutas, etc.) serán por Cuenta del con
tratista, siendo asimismo a su cargo la 
totalidad de 106 impuestos que puedan de
rivarse de la contratación;

13. Sanciones: El pliego prevé sancio
nes en su-cláusula 16 para los incumpli
mientos del contratista.

14. Normas aplicables y Tribunales: El 
contrato se entenderá sujeto a la Leyes 
de protección de la industria nacional.

En todo no lo previsto en el pliego se 
estará a lo dispuesto 'en los artículos 108 
y siguientes del Real Decreto 3046/1977, 
de 6 de octubre; a la Ley de Contratos 
del Estado, y en el Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales de
9 de enero de 1953 y disposiciones subsi
diariamente aplicables.

Los litigios derivados del presente plie
go se entenderán sujetos a los Tribunales 
competentes con jurisdicción en el lugar 
en que la Corporación contratante tiene 
su sede.

Alcorcón, 25 de noviembre de 1980.—El 
Alcalde.—7.351-A.

Resolución del Ayuntamiento de Benal- 
mádena (Málaga) por la que se anun
cia concurso para la adjudicación del 
servicio de conservación y manteni
miento de las instalaciones municipales 
de ordenación del tráfico.

Objeto: La adjudicación por concurso 
del servicio de conservación y manteni
miento de las instalaciones electrónicas 
municipales de ordenac.ón del tráfico, 
existentes en la travesía de la carretera 
nacional 340, en Benalmádena Costa.

Tipo de licitación: 350.00o pesetas anua
les, pagaderas por trimestres.

Duración del contrato: Cinco años con
tados a partir de la notificación de la 
adjudicación defimtiva.

Expediente y pliego de condiciones: El 
expediente en su totalidad se encuentra 
de manifiesto en la Secretarla de la Casa 
Consistorial, avenida Juan Luis Peralta, 
número 12, en días hábiles de diez a ca
torce horas.

El presente anuncio lo es también a 
efectos de exposición pública del pliego 
de condiciones por ocho días para recla
maciones, que de presentarse podrá apla
zar la licitación, si resulta necesario; el 
indicado plazo se iniciará a partir del 
siguiente a La publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia. 

Fianza provisional: 45.000 pesetas. 
Fianza definitiva: Se determinará según

10 previsto en el artículo 82 de] Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales, sobre la base de la adjudica
ción quinquenal.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ......, con documento nacional de iden
tidad número ......, en nombre propio (o
en representación de ......), conocedor del
anuncio inserto en el «Boletín Oficial del
Estado» número ....... del día ....... se
compromete a la prestación del servicio 
de conservación y mantenimiento de las 
instalaciones electrónicas de ordenación 
del tráfico municipales existentes en la 
travesía do la carretera nacional 340, en 
Benalmádena Costa, oon sujeción estricta 
al pliego de condiciones, por un tipo de

....... y a las que ofrezco a continuación
(reseñar todas las que se ofrezcan), y 
uniendo la documentación exigida en el 
pliego.

(Fecha y firma del licitador.)
Presentación de plicas: En la Secretaría 

de este Ayuntamiento, avenida Juan Luis 
Peralta, número 12, de diez a catorce 
horas, durante el plazo de veinte días há
biles contados a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado»; no se admi
tirán las enviadas por correo o cualquier 
otro procedimiento.

Apertura de plicas: En el salón de se
siones de la Casa Consistorial, a las doce 
horas del primer día hábil siguiente 
a aquel en que finalice el plazo de presen
tación de proposiciones.

Autorizaciones y consignación: No se 
precisan y existe crédito suficiente.

Benalmádena, 20 de noviembre de 1980. 
El Alcalde.—7.557-A.

Resolución del Ayuntamiento de Burriana
(Castellón) por la que se anuncia subas
ta de las obras de apertura y urbaniza
ción de la ronda exterior del rio Anna.
Habiéndose aprobado los pliegos de con

diciones y la licitación que se convoca, en 
sesión plenaria celebrada el pasado día 2 
del actual, se anuncia la siguiente su
basta.-

1. Objeto: La ejecución del proyecto de 
apertura y urbanización de la ronda ex
terior del río Anna, de Burriana.

2. Tipo de licitación: 16.528.245,93 pe
setas.

3. Plazo: La obra estará entregada pro
visionalmente en plazo de se¡6 meses.

4. Pago: Contra certificación mensual 
de obra, con cargo al presupuesto extra
ordinario 1/75.

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

6. Garantías: Provisional de 250.282‘pe
setas. Definitiva, aplicando límites máxi
mos artículo 82 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales, so
bre precio de remate.

7. Modelo de proposición: Don .....  con
domicilio en ......, con documento nacional
de identidad número ....... expedido el
......, en plena posesión de su capacidad
jurídica y de obrar, en nombre propio
(o en representación de ..... ), toma parte
en la subasta de las obras de «Nueva 
apertura y urbanización de la ronda ex
terior del río Anna», anunciadas en el
«Boletín Oficial del Estado» número .......
de fecha ....... a cuyos efectos hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... pesetas, que
significa una baja de ...... sobre el tipo de
licitación.

b) Declara, bajo su responsabilidad, 
no hallarse incurso en ninguna de las cau
sas de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en los artículos 4.° y 5.” del Re
glamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales.

c) Acompaña documento acreditativo de 
constitución de garantía provisional para 
participar en la subasta.

d) Acepta cuantas obligaciones se de
riven de los pliegos de condiciones de la 
subasta.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)
8. Presentación de plicas: En las ofi

cinas municipales del Ayuntamiento, de 
las nueve a las trece horas de los dias há
biles hasta el anterior a la apertura de 
plicas.

9. Apertura de plicas: En la Casa Con
sistorial -de Burriana, a las trece horaG del 
día hábil siguiente a transcurridos veinte 
días hábiles desde la publicación última 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» o en el «Boletín Oficial» de la 
provincia.

Burriana, 4 de diciembre de 1980.—El Al
calde.—7.814-A.



Resolución del Ayuntamiento de Cabañas
de Ebro (Zaragoza) por la que se anun
cia subasta de la parcela que se cita.

Acordada por el Ayuntamiento, en se
sión de 3 de septiembre de 1980, la ena
jenación mediante subasta de una parcela 
de 78.160 metros cuadrados de los bienes 
de propios del municipio en la partida 
•Los Prados», se hace pública la licita
ción, que se sujetará a las siguientes con
diciones:

Tipo de licitación: 5.080.400 pesetas, al 
alza.

Examen de documentos. En la Secreta
ria ' de este Ayuntamiento, durante las 
horas de oficina y hasta el último día de 
presentación de proposiciones.

Fianzas: La provisional será de 111.200 
pesetas y la definitiva del 5 por 100 del 
precio de adjudicación.

Presentación de proposiciones: En la 
Secretaria- del Ayuntamiento, de diez a 
catorce horas, durante el plazo de los 
veinte días hábiles siguientes a la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado» o en el de la provincia, 
si apareciese en éste con posterioridad.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se hará a las doce horas 
del día siguiente hábil al en que termine 
el. plazo para su presentación, en la Se
cretaria del Ayuntamiento.

Modelo de proposición

Don ......, de estado ........ de profesión
......, con domicilio en ...........  calle .......
número ...... (o en representación de .......
según'poder bastante que acompaña), en
terado del pliego de condiciones, lo acep
ta en todo su contenido y so compromete 
a la adquisición de la parcela 185 del po
lígono 8 del Catastro Parcelario de Caba
ñas de Ebro (Zaragoza), de propiedad 
.municipal, por la cantidad de ...... pese
tas (en letra).

(Fecha y firma del proponente.)

Cabañas de Ebro, 28 de noviembre de 
1080.—El Alcalde.—14.318-C.

Resolución del Ayuntamiento de Ibi (Ali
cante) por la que se anuncia subasta 
para las obras de urbanización del ba
rrio de San Miguel.

Objeto: Urbanización del barrio de San 
Miguel, excepto la calle Bandera Valen
ciana, en el tramo existente entre la ca
lle Onil y la zona consolidada «Indus
trias Gonher, S. A.», conforme al proyec
to técnico y adicional al mismo.

Tipo: Quince millonee quinientas ochen
ta y cuatro mil seiscientas sesenta y una 
(15.504.601) pesetas, a la baja.

Plazo de ejecución-. Cuatro meses a con
tar de6de el siguiente a aquel en que. 
ee notifique la adjudicación definitiva.

Examen de documentos: El pliego de 
condiciones, proyecto técnico y adicional 
al mismo, etc., están, de manifiesto en 
la Secretaria municipal, todos lo® días há
biles, de nueve a quince horas.

Garantías: Ciento noventa y tres mil 
ciento noventa y siete 4193.197) pesetas, 
la provisional. La definitiva será la que 
resulte de aplicar la escala de[ artículo 
82 del Reglamento de Contratación en sus 
porcentajes mínimos.

Modelo de proposición

Don ......, - con documento nacional de
identidad número ......, expedido en .......
el día ....... en representación de ...... (pa
ra el caso de que se efectúe de esta
forma), que tiene su domicilio en .......
enterado del expediente de esta subasta, 
se compromete a efectuar las obras de 
urbanización del barrio de San Miguel 
en las condiriones licitadas y conforme 
al proyecto _ técnico légalmente aprobado, 
por la cantidad de ...... (en letra y ci

fra), adjuntando la documentación exigi
da en los pliegos de condiciones perti
nentes.

(Fecha y firma del licitador.)

Presentación de plicas: Las proposicio
nes se presentarán en el Registro, de Pli
cas de la Secretaría municipal, entre lás 
diez y las trece horas, o en los lugares 
autorizados por el articulo 86 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo durante 
el horario que cada uno tenga'señalado, 
en el plazo de veinte día6 hábiles a cón- 
tar desde el siguiente a aquel en que 
aparezca este anuncio en el «Boletín Ofi- 
óial del Estado».

Apertura de plicas; Tendrán lugar en 
el salón destinado a este fin a las doce 
horas del día siguiente a aquel en que 
expire el plazo para presentarlas.

Consignación presupuestaria.- Existen 
créditos suficientes, según informe de in
tervención.

Ibi, 20 de noviembre de 1980.—El Al
calde—7.474-A.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por 
la que se'hace pública la adjudicación 

del concurso subasta de las obras que 
se citan.

El Alcalde de Jaén hace saber: Que 
el excelentisimo Ayuntamiento de Jaén, 
en sesión plenaria celebrada el día 6 de 
noviembre y al amparo del artículo 117. 
sexto, del Real Decreto 3046/1977, de 6 de 
octubre ha adoptado acuerdo de adjudi
car directamente las obras de construc
ción de 1.86o nichos en el cementerio San 
Fernando de esta capital y por el tipo 
de licitación en que fue convocado regla
mentariamente el concurso-sübasta y que 
asciende a la cantidad de treinta y tres 
millones dieciocho mil trescientas noven
ta y cuatro (33.018.394) pesetas. La ad
judicación directa de las obras Se hace 
a favor del contratista don Andrés Nava
rro Gil, Empresa constructora con nú
mero patronal 23/72.638. con domicilio en 
Hermanos Pinzón, sin número, de Yecla 
(Murcia).

Lo que. se hace público para general 
conocimiento y de conformidad con el ar
ticulo 2.° del citado Real Decreto 3046/ 
1977,

Jaén, 21 de noviembre de 1980.—El Al
calde.—7.554-A.

Resolución del Ayuntamiento de Leganés 
(Madrid) por la que se anuncia con
curso para la adquisición de una auto- 
bomba con destino al Servicio contra 
Incendios.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se anuncia concurso para la adquisición 
de una autobomba con destino al Servicio 
centra Incendios.

Por el Ayuntamiento se acordó igual
mente aprobar los pliegos de condiciones 
que han de regir y ser base en el citado 
concurso, lo que se hace público para 
general conocimiento, advirtiendo que de 
Conformidad con lo establecido en el ar
tículo 119 del Real Decreto 3046/1977, de ‘ 
6 de octubre, durante un plazo de ocho 
días, a partir de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, pueden presentarse las re
clamaciones que se estimen oportunas con
tra el mencionado pliego de condiciones.

Al mismo tiempo se anuncia licitación, 
mediante concurso, para la adquisición dé 
la autobomba citada, y cuyos datos son:

Objeto del concurso.- Adquisición de una 
autobomba con destino al Servicio contra 
Incendios.

Tipo de licitación: 7.100.000 pesetas. 
Garantías: La provisional, que se arom- 

pMirrá a la plica, será de 141.500 pese
tas, reintegrada con un sello municipal 
de 2.830 pesetas. La definitiva y, en su

caso, la complementaria, se fijará confor
me a ló dispuesto en el artículo 62 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, atendiendo al importe 
del remate.

Modeb 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 re
gir en el concurso de adquisición de una 
autobomba con destino al Servicio con» 
tra Incendios, se compromete a tomarlo 
a su cargo, con arreglo a los mismos,
por el precio de ...... (en letra) pesetas,
lo que supone una baja del ...... por cien
to respeto a los precios tipos.

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

(Fecha y firma del licitador.)

En el sobre que contenga los referidos 
documentos figurará la inscripción: «Pro
posición para tomar parte en el concurso 
de adquisición de una autobomba con des
tino al Servicio contra Incendios.»

Presentación de plicas: Las proposicio
nes deberán presentarse en la Secretaría 
General'del Ayuntamiento desde el día 
siguiente hábil de la publicación de'este 
anuncio en el último de los Boletines en 
que 6e inserte el mismo, bien de la pro
vincia o «Boletín Oficial del Estado» y 
durante el plazo de veinte , día® hábiles, 
á partir de la repetida publicación, y en 
horas de nueve a trece (Negociado de Con
tratación) .

Apertura de proposiciones- La apertura 
de plicas presentada® a] concurso tendrá 
lugar eñ esta Casa Consistorial, a las 
trece horas del día siguiente al, en que 
transcurran los. veinte dias hábiles de pre
sentación, contados a partir del anuncio 
último publicado.

El pago de los ancuncio® será por cuen
ta del adjudicatario.
- Leganéis, 26 de noviembre de 1980.—El 
Alcalde.—7.549-A.

Resolución del Ayuntamiento de León por
la que se anuncia subasta de las obras
de urbanización de la calle Peña Cuervo.

En cumplimiento de lp acordado, se 
anuncia subasta públ.oa paraillevar a ca
bo la contratación de Jas obras de urba- 
nizaci3n de la calle Peña Cúervo, teniendo 
en cuenta:

Tipo de licitación: 2.565.209 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco 

días laborables.
La documentación estará de manifiesto 

en la Secretaría General.
Fianza provisiono-l-, 52.000 pesetas.
Fianza definitiva: La máxima prevista 

en el Reglamento de Contratación.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... oon domicilio
en ....... provisto del correspondiente do
cumento nacional de identidad número
....... enterado del proyecto, Memoria,
presupuesto y condiciones facultativas y
económico-administrat.vas de ......, las
acepta íntegramente y se compromete a 
...... con estricta sujeción a los expresa
dos documentos, por la cantidad de ......
(en letra) pesetas.

(Fecha y firma del pro pon oírte).

Las plicas se presentarán en el plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente al en que se publique este
anuncio en el «Boletín Oficial ......», de
diez a doce horas en la expresada oficina; 
y la apertura de proposiciones tendrá lu-
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gar en el despacho de la Alcaldía a las 
trece horas del día siguiente hábil al en 
que expire el plazo de licitación.

Se cumplen las exigencias previstas en 
los números 2 y 3 del artículo 25 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

León, 19 de noviembre de 1980.—El Al
calde.—7.555-A.

Resolución del Ayuntamiento de . Madrid 
por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de tres camiones con cafa 
abierta y basculante para e¿ Departa
mento de Limpiezas.

Objeto: Concurso para la adquisición de 
tres camiones con caja abierta y bascu
lante para el Departamento de Limpiezas. 

Tipo: 5.700.000 pesetas.
Plazos: Treinta días para la entrega 

y un año da garantía.
Pagos: Por certificaciones de suminis

tro realizado, según informe de la Inter
vención Municipal.

Garantías: Provisional, 87.000 pesetas-, 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Inca
les.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ......),
vecino de ....... con domicilio en ....... en
posesión del documento nacional le iden
tidad número ....... enterado de los pliegos
de condiciones y presupuesto a regir en- 
ei concurso para la adquisición de tres ca
miones de caja abierta y basculante .para 
el Departamento de Limpiezas, se com
promete a tomarlo a su cargo, con arre
glo a los mismos, por el precio unitario
de ___ pesetas y un plazo de entrega
de ......

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

(Fecha y firma del licitador.)

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

Presentación de plicas: En dicha Sec
ción hasta la una de la tarde, dentro 
de los veinte díe<s hábiles siguientes a 
aquel en que aprezca este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de 
Contratación a las d.ez treinta horas de 
la mañana del primer dia hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo de pre
sentación.

Autorizaciones: No se precisan.
Madrid, 24 de noviembre de 1980.—El 

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

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso-subasta 
de obras de pavimentación y servicios 
complementarios en el barrio de San 
Matías,

Objeto: Concurso-subasta de obras de 
pavimentación y servicios complementa
rios en el barrio de San Metías.

Tipo: 12.179.924 pesetas.
Plazos: Cinco meses para la ejecución 

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

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional, 140.899 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de la6 Corporaciones Loca
les.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ......),
vecino de ......, con domicilio en .......  en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ....... enterado de los pliegos
de condiciones y presupuesto a regir en 
el concurso-subasta de obras de pavimen
tación y servicios complementarios en el 
barrio de San Matías, se compromete a 
tomarlo a su cargo, con arreglo a los
mismos, ofreciendo una baja del ...... (en
letra) por 100 respecto a los precios tipo.

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

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación de la Secretaria 
General. 1

Presentación de . plicas: En dicha Sec
ción ha6ta la una de la tarde, dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a 
aquel en que aparezca este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en la Sala de 
Contratación a las diez treinta de la maña
na del primer dia hábil siguiente a aquel 
en que termíne el plazo de presentación.

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 26 de noviembre de 1980.—El-' 
Secretario general, Pedro Barcina Tort.
7.5S4-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso de obras, 
de amplación de oficinas y reforma dei 
edificio de la calle de Señores de Lu~ 
zón, 1.

Objeto: Concurso de obras de amplación 
de oficinas y reforma del edificio de la 
calle de Señores de Luzón, 1.

Tipo: 17.273.801 pesetas.
Plazos: Dos mese6 para la ejecución 

y seis meses de garantía.
Pagos: Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal..

Garantías: Provisional, 166.369 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Modelo 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 de obras de ampliación 
de oficinas y reforma del edificio de la 
calle de Señores de Luzón, 1, se compro
mete a tomarlo a su cargo, con arreglo
a lop mismos, por al precio de .....; (en
letra) pesetas, lo que supone una baja 
del ...... por 10o respecto a los precios
tipo.

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

(Fecha y firma del licitador.)

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

Presentación de plicas: En dicha Sec
ción hasta la una de la tarde, dentro 
de lo3 veinte dfa6 hábiles siguientes a 
aquel en que aparezca este anuncio en 
el «Bo'efín Oficial del Espido».

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, 26 de noviembre de 1980.— 

El Secretario general, Pedro Barcina 
Tort—7.565-A.

Resolución del Ayuntamiento de Monforte
de Lemos (Lugo) por-la que se anuncia
subasta del terreno que se cita.

En cumplimiento de acuerdo del Pleno 
de la Corporación, de: 7 de' agosto del 
año actual, se convoca la siguiente su
basta:

Objeto del contrato: Enajenación de 
cuatro hectáreas de terreno, en la finca 
Lama Grande, con arreglo al plano obran
te en el expediente, para instalaciones 
industriales.

Tipo de licitación: 1.200.000 pesetas, al 
alza. ^

Garantías: Provisional, de 36*000 pese
tas; definitiva, por el 6 por 100 de la 
adjudicación.

Pago. Se efectuará en un plazo de diez 
días, contados desde la comunicación de 
la adjudicación definitiva.

Pliegos de condiciones: Pueden exa
minarse en la Secretaria del Ayunta
miento.

Presentación de apertura de plicas: La 
presentación se efectuará durante los días 
hábiles anteriores a la apertura; ésta se 
celebrará en la 'Casa Consistorial, a las 
trece horas del día siguiente hábil, des
pués de cumplidos veinte, contados a par
tir del día siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficia', del 
Estado».

Modelo de proposición
Don ....... en nombre propio o en re

presentación de ....... con documento na
cional de identidad número ....... vecino
de ....... participa en la subasta convo
cada por el Ayuntamiento de Monforte, 
a cuyo efecto hace constan:

1. ° Ofrece un precio de ...... (la canti
dad en letra).

2. ° Se compromete a dedicar el terre
no a una industria de ....... con inver
sión de 80.000.000 de pesetas en un plazo 
de cinco años, contados a partir de la 
firma de la escritura.

3. » Dedicará este terreno a instalacio
nes industriales, manteniendo este desti
no en un plazo de treinta año6.

4. ° Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provisio
nal.

5. ° Declara bajo su responsabilidad no - 
hallarse incurso en causas de incapacidad 
o incompatibilidad de Í06 artículos 4 y 
5 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

6. ° Acepta las obligaciones que se de
rivan de los pliegos de condiciones.

Monforte de Lemos,' 3 de noviembre de 
1980.—El Alcalde, Celestino Torres Ro
dríguez.—7.390-A.

Resolución del Ayuntamiento de Móstoles
(Madrid) por la que se anuncian con
cursos para la adquisición de vehículos.

Objeto: Este Ayuntamiento convoca los 
concursos públicos que a continuación se 
relacionan:

1. ° Para la adquisición de un vehículo 
succionador impulsor para el servicio de 
limpiezas.

2. ° Para la adquisición de un vehículo 
con escalera móvil para el servicio de 
Bomberos.

Tipo máximo de licitación: Los tipos 
máximos de licitación de los citados con
cursos son los siguientes; Para el primer 
concurso, 6.800.000 pesetas, y para el se
gundo concurso, 21.600.000 pesetas.



Duración del contrato¡ Los vehículos ob
jeto de estos concursos deberán ponerse 
a disposición del Ayuntamiento en el pla
zo máximo de tres meses a contar de 
la adjudicación definitiva.

Oficina donde se encuentran de mani
fiesto los pliegos, proyectos y demás do
cumentos relacionados con la licitación: 
Negociado de Contratación de este Ayun
tamiento.

Garantías provisionales para poder con
currir a l°s concursos: Para el primer 
concurso, 137.000 pesetas, y para el segun
do concurso, 308.000 pesetas.

Garantía definitiva: Los adj udicatarios 
de Jos dos primeros concursos deberán 
constitun la garantía definitiva que queda 
fijada en el doble de la6 cifras anterior
mente señaladas para las fianzas provi
sionales. Para el tercer ooñcurso queda 
fijada la garantía definitiva en la canti
dad de 621.000 pesetas, que podrá consti
tuir en cualquiera de las formas estable
cidas en el articulo 75 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Plazo, lugar y hora para la presenta
ción de plicas Cualquier día hábil desde 
la6 di.ez hasta las quince horas, excepto 
sábados que será hasta las trece horas, 
durante el plazo de diez días a contar 
dei siguiente a la inserción de este anua-, 
ció en el «Boletín Oficial del Estado» o 
en el de la provincia, último que aprez- 
ca, en la oficina de Contratación de este 
Ayuntamiento.

Lugar, día y hora en que se verificará 
la apertura de plicas: Se realizará el se
gundo día siguiente hábil al de la finali
zación del plazo para la presentación do 
proposiciones, en el salón de actos de 
e6te Ayuntamiento y con sujeción al si
guiente horario: El primer concurso, a 
la6 doce horas. El segundo concurso a 
las doce treinta horas.

Modelo de proposición

Don ........ en representación de ........ ve-.
ciño 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 de ........ se compromete
a tomarlo a su oargo, con arreglo a loe
mismos, por el precio de ....... (en letra)
pesetas, lo que supone una baja del .......
por ciento respecto a loe precios tipo.

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

(Fecha y firma del Ucitador.)

No son necesarias autorizaciones {jara 
la validez, de estos contratos.

Existe crédito consignado en el presu
puesto para ol pago del importe de las 
adjudicaciones de estos concursos.

Móstoles, 31 de octubre de 1980.—El Al
calde—7.565-A,

Resolución del Ayuntamiento de San Se
bastián por la que se anuncia subasta 
para la adjudicación de obras de zana 
de estancia y juegos en el camino del 
Francés y calle de San Antonio.

Es objeto de la presente subasta la 
contratación de las obras incluidas en el 
proyecto de zona de estancia y juegos 
en el camino del Francés y calle San 
Antonio.

El tipo de licitación es de 3.396.684 pese
tas, a la baja.

Las obras, que darán comienzo dentro 
do los diez dios siguientes al de la noti
ficación de la adjudicación definitiva, de
berán realizarse en el plazo máximo de 
cuatro meses. Los pagos se realizarán 
mediante certificación acreditativa expe
dida por el Director de las obras. La

recepción definitiva tendrá lugar transcu- i 
rrido el plazo de garantía que se fija 
en un año. |

El expediente correspondiente en el que ! 
consta el pliego de condiciones. etcétera, 
se halla de manifiesto en el Negociado 
de Contratación de Secretaría, site en la 
Casa Consistorial, durante los horas de 
oficina, desde la publicación de la convo
catoria hasta la fecha de la licitación.

La garantía provisional es de 77.933 pe
setee, y la garantía definitiva se fija en 
el valor resultante de aplicar al importe 
de la adjudicación los porcentajes máxi
mos señalados en el articulo 82, 1, del Re
glamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

Las’ proposiciones debidamente reinte
gradas y los documentos que las acompa
ñen se presentarán en sobre cerrado en 
el Negociado de Contratación de Secreta
ría, en horas de despacho al público, ad
mitiéndose las mismos desde el día que 
aparezca o se publique el primero de los 
anuncios obligatorios hasta las doce ho
ras en que se cumplan los veinte días 
hábiles a contar del siguiente al de la 
publioación del oportuno anuncio en el 
«Boletín Oficial del Eeíado».

El acto de apertura de plicas será pú
blico y 6© oelebrará en la Casa Consis
torial a las doce horas del día siguiente 
hábil a aquel en que se termine el plazo- 
de admisión de proposiciones.

No se precisa autorización superior pa- 
, ra la celebración de esta subasta.

El pago se efectuará oon cargo al pre
supuesto' especial de urbanismo.

Las proposiciones se ajustarán al si
guiente

Modelo de proposición

Don ....,., vecino de........... con domicilio
en ........ o en representación de (datos
del representado), enterado dei anun
cio publicado por el excelentísimo Ayun
tamiento de San Sebastián, por el que 
se convoca subasta para la ejecución de
las obras de ......., habiendo realizado el
depósito correspondiente y aceptando las 
responsabilidades y obligaciones que im
ponen 106 pliegos de condiciones técnicas 
y económico-administrativa • que regirán 
en dichas obras, así como la legislación 
aplicable, se compromete a ejecutar las
mismas en la cantidad de ....... (en letra
y número) pesetas.

En cumplimiento de los artículos 4.° 
y 5.° del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales de 9 de enero 
de 1953, declara, bajo su responsabilidad, 
de no hallarse comprendido en ninguno 
de los casos de incapacidad o incompati
bilidad señalados en los mismos, ni en 
los previstos en la legislación aplicable 
con carácter subsidiario.

(Fecha y firma del proponente.)

Durante el plazo de ocho días hábiles, 
a contar del dia siguiente a la fecha de 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial de Guipúzcoa», quedará expuesto 
el pliego de condiciones referente a este 
concurso, a los'efectos prescritos en el 
artículo 24 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales; con
dicionando el plazo de presentación de 
proposicones a que no se formulen recla
maciones al citado pliego de condiciones.

San Sebastián, 2-5 de noviembre de 1980.
El Alcalde.—7.5S3-A.

Resolución del Ayuntamiento de Santan
der por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de las obras que se 
citan.

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria del día 6 de noviembre del 
presente año, elevó a definitiva la adjudi
cación provisional de la subasta de las 
obras de construcción de un pabellón de

320 nichos en el cementerio municipal de 
Ciriego (Galería «K»), a favor de don Car
los Ruiz Morlote, en el precio de siete 
millones ciento treinta mil ciento treinta 
y una pesetas.

Santander, 3 de diciembre de 1980.—El 
Alcalde, Juan Hormaechea Cazón.—7.824-A

Resolución-del Ayuntamiento de Santan
der por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de las obras que se 

■ citan.

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria del dia 6 de noviembre del 
presente año, elevó a definitiva la adju
dicación provisional de la subasta de las 
obras de construcción de un pabellón de 
320 nichos en el cementerio municipal de 
Ciriego (Galería «L»), a favor de don Car
los Ruiz Morlote. en el precio de seis mi
llones novecientas mil pesetas;

Santander, 3 de diciembre de 1980.—El 
Alcalde, Juan Hormaechea Cazón.—7.825-A

Resolución del Ayuntamiento de Santan
der por la que se hace pública la adju
dicación definitiva de la subasta de las 
obras de saneamiento del Campón, en 
Peñacástillo.

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria del dia 8 de noviembre del 
presente año, elevó a definitiva la adjudi
cación provisional de la subasta de las 
obras de saneamiento del Campón, en Pe- 
ñascastillo, a favor de «Montañesa de 
Obras,. S. L », en el precio de ocho millo
nes doscientas mil pesetas.

Santander, 3- de diciembre de 1980.—El 
Alcalde. Juan Hormaechea Ce,zón.—7.828-A

Resolución del Ayuntamiento de Santan
der por la que se hace pública la adju
dicación definitiva del concurso-subasta 
de las obras de instalación del colector 
de aguas sucias del Sardinero.

El exceelntísimo Ayuntamiento Pleno en 
sesión ordinaria del dia 6 de noviembre del 
presente año, elevó a.definitiva la adjudi
cación provisional del concurso-subasta de 
las obras de instalación del colector de 
aguas sucias del Sardinero a favor de 
«Cubierfas y M.Z.O.V.», en el precio- de 
58.183.533 pesetas.

Santander, 3 de diciembre de 1980.—El 
Alcalde, Juan Hormaechea Cazón.—7.827-A

Re.solución d<ti Cabildo Insular de La Go
mera (Santa Cruz de Tenerife) por la 
que se hace pública la adjudicación del 
concurso-subesta de las obras que se 
citan.

Este excelentísimo Cabildo Insular, en 
sesión ordinaria celebrada el día 6 de 
noviembre de 1980, acordó, entre otros 
extremos, adjudicar definitivamente a 
•Cubierras y MZOV, S. A.», representada 
por don Román Espinosa Garrapiz, por 
el precio de 31.755.277 pesetas, el concur
so-subasta convocado para contratar la 
ejecución de lae obras comprendidas en 
el proyecto de ejecución del Hospital 
«Nuestra Señora de Guadalupe», Cabildo 
de ha Gomera, fase 1 (reforma y amplia
ción del Hospital «Nuestra Señora de 
Guadalupe», La Gomera).

El concurso-subasta a que se refiere 
la adjudicación fue publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del día 4 de sep
tiembre de 1980.

Lo que se hace público de conformidad 
con'lo determinado en el artículo 121 del 
Real Decreto 3046/1977, de 8 de octubre.

San Sebastián de La Gomera, 21 de 
noviembre de 1980.—El Presidente, Anto
nio Plasencia Trujillo.—7.530-A.


