
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 
referente al concurso para la elección 
de una pistola de 9 milímetros, «Para- 
bellum». para el Ejército de Tierra.

Esta Junta de Compras, sita en el paseo 
de Moret, número 3 B, de Madrid, anun
cia la celebración del acto público de 
la lectura de las ofertas presentadas en 
virtud del anuncio publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 248. de 
16 de octubre de 1979, para la elección 
de una pistola reglamentaria de 9 milí
metros, «Parabellum», para el Ejército de 
Tierra, acto que se celebrará a las once, 
horas del día 9 de enero de 1981, en el 
salón de reuniones de esta Junta.

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

Madrid, 25 de noviembre de 1980.—El 
Coronel Presidente, Jesús Pachón Carri
llo.—7.506-A.

Resolución de la Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora de Material de 
la Zona Marítima del Estrecho por la 
que se anuncia subasta del material que 
se cita.

La Junta Delegada de Enajenaciones y 
Liquidadora de Material, en uso de las 
facultades que le han sido conferidas en 
virtud de lo establecido en el capítulo III, 
artículo 6.°, punto 1.3, de la Orden del 
Ministerio de Defensa de fecha 14 de abril 
del presente año, acordó aprobar la ena
jenación por licitación pública del ma
terial ño útil para la Armada que a con
tinuación se relaciona:

Clasificación número 244/80.—10.000 tu
bos de acero para calderas de varios tipos 
y medidas.

Precio tipo: 100.000 pesetas.

Los materiales anunciados para su ena
jenación pueden ser examinados en los 
almacenes de este Arsenal, y los pliegos 
de condiciones por los que ha de regirse 
la subasta, en la Secretaría de esta Junta 
los días laborables, en horas hábiles de 
oficina, hasta el día anterior a la fecha 
señalada para la celebración de la su
basta.

El acto de la subasta tendrá lugar el 
día 15 de enero del próximo año, a las 
diez horas, en la Jefatura del Ramo de 
Casco de este Arsenal, ante esta Junta 
Delegada constituida en Mesa.

Las proposiciones económicas, debida
mente reintegradas, deberán ser entrega
das a la Mesa en sobre cerrado, ajustadas 
al siguiente modelo:

Don ....... con residencia en .......  provin
cia de ....... calle ...... . número ....... con
documento nacional de identidad núme
ro ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» número
....... de fecha ....... para la enajenación
en pública subasta de los materiales no 
útiles incluidos en la clasificación núme
ro ....... en nombre propio (o de la Empre
sa que represente), oferta la cantidad de 
...... pesetas (en letra y número sin cén

timos) y' acepta las condiciones generales 
y particulares por las que ha de regirse 
la misma.

(Fecha y firma del licitador.)

Arsenal de La Carraca, 28 de noviembre 
de 1980.—El Coronel de Intendencia, Jefe 
de Aprovisionamiento y Presidente de la 
Junta, Eugenio Mas Sánchez.—7.730-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución del Instituto Nacional de la 
Vivienda (Delegación Provincial de Cá
diz) por la que se anuncia subasta para 
la enajenación de locales comerciales en 
el Grupo «La Ardila», de San Femando.

De acuerdo con las competencias emana
das del Decreto 1929/1978, de 2 de abril, y 
Orden de 2 de septiembre de 1976, sobre 
desconcentración de funciones a los Dele
gados provinciales, se anuncia subasta pú
blica para la enajenación de locales co
merciales en el Grupo «La Ardila». de 
848 viviendas, en San Fernando (Cádiz). 

Esta subasta pública se refiere a la ena

jenación, de conformidad con lo prevenido 
en los artículos 3.° y 5.° del Decreto 
2185/1974, de n0 de julio, de cuarenta y 
un locales comerciales del Grupo «La Ar
dila». de San Fernando (Cádiz), que a con
tinuación se relacionan, con expresión de 
su superficie e importe tipo de subasta.-

La subasta se regirá por el pliego de 
cláusulas administrativas aprobado por la 
Dirección General del Instituto Nacional 
de la Vivienda con fecha 19 de noviembre 
de 1976, y disposiciones complementarias 
que estará a disposición de los posibles 
licitadores en la Delegación Provincial del 
Instituto Nacional de la Vivienda de Cá
diz, plaza de la Constitución, sin número.

El plazo de presentación de proposicio
nes finalizará a las trece horas del vigé
simo día hábil, a contar desde el siguiente 
a aquel en que se publique el presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

El acto público de la subasta tendrá 
lugar a las diez horas del cuarto día hábil 
siguiente a la terminación del plazo de 
admisión de proposiciones, en los locales 
de la Delegación Provincial del Instituto 
Nacional de la Vivienda de Cádiz, sita en 
plaza de la Constitución, sin número

El importe de este anuncio será satisfe
cho proporcionalmente por los adjudica
tarios.

Cádiz, 2 de diciembre de 1980.—El Dele
gado provincial.—7.757-A.

Relacióú que se cita

Local
número Situación

Superficie
aproximada
construida

m2

Importe
tipo

Pesetas

i En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
2 En unidad independiente locales .............. 35,15  527.250
3 En unidad independiente locales ... ........ 35,15 527.250
4 En unidad independiente locales .............. 35,15. 527.250
5 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
6 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
7 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
8 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
9 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250

10 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
11 En unidad independiente locales .............. 35,15 527-350
12 En unidad independiente locales ... ........ 35,15 527.250
13 En unidad independiente locales ............. 35,15 527.250
14 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
15 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
16 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
17 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
18 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
19 En unidad independiente locales ... ........ 35,15 527.25Ó
20 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
21 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
22 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
23 En unidad independiente locales ............. 35.15 527.250
24 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
25 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
26 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
27 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
28 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
29 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
30 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
31 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
32 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
33 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
34 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
35 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
36 En unidad independiente locales ............. 35,15 527.250
37 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
38 En unidad independiente locales ................ 35,15 527.250
39 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
40 En unidád independiente locales .............. 35,15 527.250
41 En unidad independiente locales .............. 35,15 527.250
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Resolución de la Comisión Liquidadora de 
los Servicios y bienes de la extinguida 
Dirección General de Regiones Devas
tadas por ta que se anuncia la venta 
en subasta pública de un edificio. libre 
de inquilinos, sito en el número 14. de 
la calle de Córdoba, en Los Blázquez 
(Córdoba).  

Esta Comisión Liquidadora, previa auto 
rización del excelentísimo señor Ministro 
del Departamento de 26 de septiembre, 
de 1980, convoca subasta pública para la 
venta de un edificio, libre de inquilinos, 
sito en Los Blázquez (Córdoba!, y su calle 
de Córdoba, número 14, bajo precio base 
de licitación de 1.698.000 pesetas.

Dicha subasta se regirá con sujeción 
al pliego de condiciones expuesto en el 
tablón de anuncios del Ayuntamiento de 
Los Blázquez (Córdoba), y en el de la 
Delegación Provincial de este Ministerio 
en Córdoba, sita en planta 9.a de la calle 
de Tomás de Aquino, número 1, y tendrá 
lugar en su Sala de Juntas, al veintiún 
días hábiles, a contar del siguiente a’ 
de la publicación del correspondiente edic
to en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 9 de octubre de 1980.—El  Di
rector general-Presidente de la Comisión, 
Antonio Vallejo Acevedo.—7.593-A.

Resolución de la Delegación ProVincial 
de Barcelona por la que se anuncia 
concurso-subasta de las obras de repa
ración y remodelación de la red de al
cantarillado, 2.a fase, en el polígono «La 
Paz», de Barcelona.

Objeto.- Reparación y remodelación, 2.a 
fase, de la red de alcantarillado en el 
polígono" «La Paz», de Barcelona.

Tipo de licitación: Treinta y tres millo
nes' doscientas cuarenta y tres mil ocho
cientas cuarenta y nueve (33.243.849) pe
setas.

Plazo de ejecución: Siete meses.
Fianza provisional: Los licitadores debe

rán acreditar haber prestado fianza provi- 
6ional por un, importe de seiscientas se
senta y cuatro mil setecientas ochenta y 
seis pesetas con noventa y ocho céntimos 
(664.786,98 pesetas), en la forma prevista 
en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Clasificación del contratista: Grupo C, 
subgrupos 1 y 4 y categoría C.

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

Admisión de proposiciones: La presenta
ción de proposiciones deberá efectuarse 
en ¡as oficinas de la Delegación Provin
cial del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, en horas hábiles de oficina 
y antes de las doce hora6 del día en 
que se cumplan veinte días hábiles, conta
dos a partir del siguiente de la inserción 
del anuncio de licitación en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Apertura de proposiciones: La Mesa de 
contratación se reunirá para el acto pú
blico de adjudicación provisional en la 
Sala de Juntas de la Delegación Provin
cial del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, en Barcelona, a las doce ho
ras del día en que se cumplan ios siete 
días hábiles siguientes a la fecha en que 
tuvo lugar el cierre de admisión de pro
posiciones..

Documentos que deben presentar los li
citadores-. Los que se reseñan en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
6egún 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 
en Barcelona, sita en* la calle Urgel, 187, 
primera planta.

En lodo caso, el pago del anuncio de 
licitación por el adjudicatario, en el tér
mino de quince días hábiles siguientes a

la fecha de notificación de la resolución 
de adjudicación definitiva.

Barcelona, 26. de noviembre de 1980.—El 
Delegado provincial, Joaquín del Barrio 
Pérez.—7.599-A. 

Resolución de la Junta del Puerto y Ría 
de Vigo por la que se hace público 
haber sido adjudicadas las obras del 
«Proyecto de ampliación del muelle de 
Domayo (Moaña)».

En sesión de Comité Ejecutivo de esta 
Junta, celebrada el día 3 de noviembre 
de 1980, se acordó adjudicar definitiva
mente las obras del «Proyecto de amplia
ción del muelle de Domayo (Moaña)», 
en el puerto y ría de Vigo, a la Empresa 
«José Malvar, Construcciones, S. L.». en 
la cantidad de nueve millones setecientas 
noventa mil (9.790.000) pesetas, con una 
baja de dos millones ciento cuarenta mil 
seiscientas ocho (2.140.608) pesetas en be
neficio del Estado.

Vigo, 19 de noviembre de 1980.—El Pre
sidente, Enrique Gómez Landesa.—El Se
cretario-Contador, Antonio Puentes Buja- 
dos.—17.446-E. 

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Delegación Provincial
de Orense por. la que se anuncia con
curso-subasta de la obra que se indica.

Esta Delegación Provincial del Minis
terio de Educación ha resuelto anunciar 
concurso-subasta para la adjudicación de 
la obra que a continuación se relaciona:

Ampliación de cinco aulas y servicios 
complementarios en el Colegio Nacional 
de Preescolar' de Verín, carretera de Laza 
(Orense).

Presupuesto de contrata: 16.308.816 pe
setas.

Plazo de ejecución; Diez meses.
Clasificación requerida: Grupo C com

pleto, categoría D.
Exposición de proyectos: El proyecto 

y pliego de cláusulas administrativas par
ticulares podrán examinarse en la Unidad 
Técnica de esta Delegación, callo Conce
jo, número 13, planta 7.ª, Orense, de las 
diez a los trece horas, durante el plazo 
de presentación de proposiciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará a los veinte días a partir 
de la citada publicación y a las trece 
horas, en el Registro General de esta 
Delegación Provincial.

Lugar de presentación de proposiciones-. 
En el Registro General de esta Delega
ción Provincial del Ministerio de Educa
ción, calle Concejo, número 13, planta 7.a

Documentación a presentar por los li
citadores:

En el .sobre A), proposición económica, 
en la forma que determina la cláusula 
7.2 del pliego de cláusulas administrati
vas particulares.

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

En el sobre C), referencias técnicas, 
en la forma que determina la cláusula 
7.4 del pliego de cláusulas administrati
vas particulares.

Apertura de proposiciones.- La apertura 
de proposiciones se realizará por la Dele
gación Provincial a los cinco días hábiles 
a partir de la finalización de la fecha 
límite de entrega de proposiciones, a las 
doce horas, en esta Delegación Provin

cial, calle Concejo, número 13, planta sép
tima.

Orense, 13 de noviembre de 1980.—El 
Delegado provincial, Manuel Pérez Ba- 
rreiro.—7.649-A.

Resolución de la Delegación Provincial de 
la Junta de Construcciones, Instalacio
nes y Equipos Escolar de Cáceres por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras que se citan.

Esta Delegación Provincial de la Junta 
de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar en Cáceres ha resuelto anunciar 
concurso-subasta para la adjudicación de 
las obras que a continuación se relacio
nan:

1. Construcción de dos unidades de 
EGB, tipo C, en Ladrillar (Cáceres).

Presupuesto de contrata: 6.061.363 pe
setas.

Plazo de ejecución-. Tres meses. 
Clasificación requerida: Grupo C com

pleto, categoría D.

2. Construcción de dos unidades de 
EGB, tipo C, en Casares de las Hurdes.

Presupuesto de contrata: 6.061.363 pe
setas

Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación requerida: Grupo C com

pleto, categoría D.
Exposición, de proyectos; Los proyectos 

y p.iegos de ’ cláusulas administrativas 
particulares de cada una de las obras 
podrán examinarse en la sede de la Dele
gación Provincial del Ministerio de Edu
cación, calle Primo de Rivera, número 2 
(edificio de Servicios Múltiples), en Cá
ceres, de las diez a las trece horas, du
rante el plazo de presentación de proposi
ciones.

Plazo: El plazo de presentación de pro- 
posicones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» 
y terminará el día en que se cumplan 
lo veinte días hábiles de su publicación 
en el «Boletín Oficial del Estado», a las 
trece horas.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro de esta Delegación, calle 
Primo de Rivera, número 2 (edificio de
Servicios Múltiples), en Cáceres.

Documentación a presentar por los lici- 
tadores: En el sobre. A): Proposición eco
nómica, en la forma que determia la cláu
sula 7.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares*. - .

En el sobre B): Documentación admi
nistrativa, en la forma que determina la. 
cláusula 7.3 del pliego de condiciones ad
ministrativas particulares.

En el sobre C): Referencias técnicas, 
en la forma que determina la cláusula - 
7.4 del pliego de condiciones administra
tivas particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación a los dos días siguientes 
a la terminación del plazo de presentación 
de proposiciones, a las doce horas, en 
la Sala de Juntas de esta Delegación Pro-, 
vincial, calle Primo de Rivera, numero 2 
(Servicios Múltiples) en Cáceres.

Cáceres, 28 de noviembre de 1980 —El 
Delegado provincial, Antonio Barroso 
Marcos.—7.605-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones Instala
ciones y Equipo Escolar de Zaragoza 
por 'la que se hace pública la adjudica- 
ción del contrato de obra que se cita.

A los efectos previstos en el artícu - 
lo 38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, esta Delegación, 
Provincial ha acordado hacer pública la
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resolución de 10 de octubre de 1980 por 
la que se adjudica, por el sistema de 
concurso-subasta, el contrato de obras 
que a continuación se relaciona: Obras: 
«Construción de un Centro de EGB de 
ocho aulas en Remolinos (Zaragoza». Im
porte: 19.168.290 pesetas. Contratista: .Viu
da de Teófilo Serrano. S. L.».

Zaragoza, 5 de noviembre de 1980.—El 
Delegado provincial, Miguel A. Artazos 
Tame.—17.450-E.

MINISTERIO DE TRABAJO

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se convoca concurso de licitación urgen
te para la contratación de los servicios- 
de limpieza en el edificio que ocupan 
las dependencias de este Ministerio en 
la calle Agustín de Bethencourt, 11, de 
esta capital.

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 ocupan las dependencias 
de este Ministerio en lá calle Agustín de 
Bethencourt, 11, de esta capital.

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 
proposición, objeto del concurso, podrán 
ser examinados en el Servicio de Admi
nistración Financiera de la Subdirección 
General del mismo nombre, en los días y 
horas hábiles de oficina. .

La apertura de proposiciones se efec
tuará el cuarto día hábil al del término 
del plazo para solicitar tomar parte en el 
concurso-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.—7.855-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Mesa de Contratación de 
la Secretaría de Estado de Turismo por 
la que se convoca concurso-subasta de 
las obras de ampliación del Parador 
Nacional ■'Raimundo de Borgoña», de 
Avila.

Se convoca concurso - subasta de las 
obras de ampliación del Parador Nacional 
«Raimundo de Borgoña», de Avila, por un 
precio tipo de licitación de 140.740.719 
(ciento cuarenta y seis millones setecien
tas cuarenta mil setecientas diecinueve) 
pesetas.

El plazo de entrega será el fijado en el 
pliego de condiciones.'

En la Secretaría de la Mesa de Contra
tación podrá ser examinado el proyecto, 
pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares y demás documentos que inte
gran el expediente.

La fianza provisional ascenderá al 2 por 
100 del precio tipo y podrá ser constituida 
en la forma que indique el correspondien
te pliego de condiciones.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que se inserta a continuación, se presen
tarán en unión de los documentos exigi
dos en el correspondiente pliego de con
diciones, en el Registro General de la Se
cretaría de Estado de Turismo, calle de 
Alcalá, 44, Madrid, antes de las trece ho
ras del día en que se cumplan diez días 
hábiles, a partir del día siguiente de la

publicación del presente anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», dirigidas al 
señor Presidente de la Mesa de Contrata
ción de esta Secretaría de Estado. La 
apertura de pliegos se celebrará a los dos 
días hábiles inmediatamente después de 
transcurrido el plazo de presentación de 
ofertas, en la sala de Juntas de esta Se
cretarla de Estado, planta tercera, a las 
doce horas. Caso de que el día que co
rresponda efectuar la apertura sea sábado 
se efectuará ésta el primer día hábil si
guiente.

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

Modelo de proposición 
(Concurso-subasta)

Don ..........  mayor de edad, vecino de
....... provincia de ....... con domicilió en
la calle ....... número .......  de profesión
....... en nombre propio, documento nacio
nal de identidad número .........  (o como
mandatario de ....... o como Director, Ge
rente, Consejero-Delegado, etc., de la So
ciedad ....... código de identificación fiscal
....... según acredita con la documentación
que acompaña), enterado del anuncio in
serto en el «Boletín Oficial del Estado»
del día ...... de ...... y de las condiciones
y requisitos que se exigen para tomar 
parte en el concurso-subasta de ...... (ex
presar la obra, suministro o adquisición 
de que se trata), cree que se encuentra 
er. condiciones de concurrir al concurso- 
subasta referido.

A este efecto, se compromete a llevar a
cabo ...... (expresar la obra, suministro o
adquisición de que se trata), con estricta 
sujeción a todas las condiciones técnicas 
y legales que se contienen en los pliegos 
que ha examinado y que expresamente
acepta, por la suma total dé...... pesetas,
que representa una baja de...... (en letra)
por ciento sobre el presupuesto señalado, 
obligándose a cumplir los plazos fijados 
en los referidos pliegos.

(Fecha y firma.)

Madrid, 10 de diciembre de 1980. — El 
Presidente, Francisco Díaz Rey.

ADMINISTRACION LOCAL’

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

El excelentísimo Ayuntamiento de Ali
cante anuncia la licitación siguiente:

Objeto: Subasta para contratar los tra
bajos comprendidos en los proyectos agru
pados de reparaciones diversas en el Ma
tadero Municipal (cuatro proyectos).

Duración, del óontrato, ejecución y 
pago: Desde la recepción por el rematante 
del oficio de adjudicación, hasta que se 
devuelva la fianza definitiva.

El plazo de.ejecución se establece en 
seis meses.

Se abonarán con cargo al presupuesto 
ordinario de gastos para 1980.

Tipo: 6.160.094 pesetas, a la baja.
Garantías: La provisional es de 127.401 

pesetas y la definitiva, al máximo por 
ciento del remate, en metálico o en cual
quiera de las formas previstas en la le
gislación vigente, situando la definitiva 
en esta provincia.

Plazo, lugar y horas de presentación de 
plicas: En el Negociado de Contratación, 
en dias laborables, de diez a trece horas, 
hasta el dia hábil anterior al de la lici
tación.

Lugar, día y hora de la subasta: En el 
salón destinado al efecto, el siguiente día 
laboral a aquel en que se cumplan vein
te hábiles desde el posterior al de inser
ción de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», a las trece horas.

Proposiciones: Reintegradas con 25 pe
setas en pólizas del Estado, 200 pesetas en 
sellos municipales y 10 pesetas en pólizas 
de la Mutualidad de Administración Local, 
debidamente inutilizados.

Se han obtenido las autorizaciones ne
cesarias y extete crédito para su pago.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... en
nombre propio (o en el de ......, cuya re
presentación acredita con la escritura de 
poder que, bastanteada en forma, acom
paña) , declara:

Que ha examinado el expediente para 
adjudicar las obras comprendidas en los 
proyectos agrupados de diversas repara
ciones en el Matadero Municipal (cuatro 
proyectos) y, aceptando íntegramente las 
responsabilidades y obligaciones que im
ponen las condiciones de la licitación, se 
compromete a efectuar las obras, con es
tricta sujeción a lo dispuesto, por la can
tidad de ...... (en letra) pesetas.

Que acompaña justificantes de los docu
mentos exigidos y declara que no' le afec
tan las incapacidades o incompatibilida
des previstas en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación, y se obliga 
a cumplir lo dispuesto en las Leyes pro
tectoras de la industria nacional y del 
trabajo en todos sus aspectos, incluso los 
de Previsión, Seguridad Social y contrata
ción de accidentes con la Caja Nacional.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Alicante, 5 de diciembre de 1980.—El Se
cretario general.—El Alcalde.—7.856-A.

Resolución del Ayuntamiento de Banyo- 
les (Gerona) por la que se anuncia con
curso para la contratación del servicio 
ate limpieza de los Centros escolares 
y otros edificios de propiedad muni
cipal.

De conformidad a lo acordado por este 
Ayuntamiento Pleno en sesión del día 28 
de agosto pasado y no habiéndose formu
lado reclamaciones al pliego de condicio-  
nos aprobado en dicha sesión y expuesto 
al públioo en el «Boletín Oficial» de la 
provincia del día 18 de septiembre nú
mero 113, se anuncia concurso para la 
contratación del servicio de limpieza de 
los Centros escolares y otros edificios de 
propiedad municipal que se detallan en 
el citado pliego, a fin de que dentro del 
plazo de veinte días hábiles, contados des
de el siguiente al1 de la fecha de la pu
blicación del último anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado» y en el de la 
provincia, puedan formularse proposicio
nes en base y de conformidad a las si
guientes condiciones:

1. Es objeto del concurso la adjudica
ción del servicio de limpieza de los edi
ficios escolares y de los de propiedad 
de este Ayuntamiento que se detallan en 
el pliego de condiciones.

Los trabajos de la limpieza se reali
zarán de conformidad a las normas e 
instrucciones que figuran en el citado 
pliego, detallados por edificios y a tenor 
de su destino y finalidad.

2. La duración del contrato será desde 
la fecha de adjudicación hasta tres años, 
con facultad de prórroga anual, de con
formidad a la norma 11 del pliego.

3. La, Empresa o persona que tome 
parte en la licitación asignará el importe 
o cuantía que interese percibir por la 
prestación del servicio fijándola en la 
oferta de presentación v presentará un 
plan concreto de la forma, lugar y fre
cuencia en que va a desarrollar sus acti
vidades antes de que se inicien éstas, 
a los fines previstos en la norma 4.a del 
pliego.

4. Serán considerados como méritos o 
circunstancias a tener en cuenta los Si
guientes:



a) Haber desarrollado con el beneplá
cito del Ayuntamiento servicios para 
otras Corporaciones.

b) Las garantías técnicas y las refe
rencias respecto a la perfecta realización 
de los servicios.

c) Ofrecer unas mejores condiciones 
económicas para la prestación del ser
vicio.

5. Para tomar parte en el concurso 
se precisará acreditar que tiene el lid
iador- como mínimo una antigüedad de 
un año en el ejercicio de su actividad, 
disponer de contrato, para la prestadón 
de servicios similares y exhibirá certi
ficado del Organismo pertinente, según 
el cual se encuentra encuadrado en el 
mismo.

6. Este Ayuntamiento no tendrá rela
ción administrativa laboral ni de otra ín
dole en el personal del contratista durante

■ el plazo de vigencia del contrato ni al 
término del mismo.

Vendrá obligado el adjudicatario a ab
sorber el personal que figure afecto a 
este servicio y que conste en el cuadro 
laboral del Ayuntamiento en la fecha de 
licitación. Al citado personal deberán ser
le reconocidos sus derechos de antigüedad 
y sus haberes por todos los conceptos, 
que no podrán ser disminuidos, así como 
sus categorías laborales, si las hubiere 
entre los obreros.

Igualmente el licitador en su proposi
ción indicará la plantilla de personal ne
cesaria para el servicio y su organiza
ción.
El adjudicatario estará en todo momen

to al corriente de las cuotas de la Segu
ridad Social.

7. A las proposiciones se acompañaré 
una Memoria, firmada por el proponente, 
relacionando las características del ma
terial y las condiciones económicas que 
proponga. Asimismo acreditará la cons
titución de la garantía provisional y una 
declaración jurada en la que el licitador 
acredite no hallarse comprendido en nin
guno de loe casos de incapacidad o in
compatibilidad señalados en los artículos 
4.° y 5.° del Reglamento de Contratación.

8. Los solicitantes constituirán una 
fianza provisional de 25.000 pesetas, y el 
que resulte adjudicatario la elevará a de
finitiva por importe del 4 por 100 del re
mate, dentro de los ocho días de la noti
ficación de la adjudicación.

9. Los licitadores presentarán sus pro
puestas según el modelo que se indica 
al final, debidamente reintegrado y con 
los documentos que quedan expresados 
en las condiciones precedentes.

10. La documentación deberá ir en so
bre cerrado, con la inscripción: «Proposi
ción para tomar parte en el concurso de 
contratación de los servicios de limpieza 
de Centros encolares y otros edificios de 
propiedad municipal», y la apertura de 
proposiciones será en la Alcaldía a las 
trece horas del día Siguiente hábil cum
plidos los veinte antes citado de exposi
ción al público de los anuncios a que 
hace referencia la cláusula preliminar del 
presente anuncio.

11. En lo no previsto en el pliego de 
condiciones se estará a lo dispuesto en 
el Real Decreto 3046/1977, de 6 de octu
bre; Ley de Régimen Local y Reglamento 
de contratación de las Corporaciones Lo
cales y demás disposiciones vigentes.

Modelo de proposición

Don ....... en nombre propio (o en re
presentación de....... ), vecino de ....... con
domicilio en calle ....... número ....... titu
lar del documento nacional de identidad
número ........ expedido en ....... enterado
del anuncio publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de fecha ......, número
....... y en el «Boletín Oficial- de la pro
vincia de fecha ......... , número ........... y
demás condiciones que se exigen para to
mar parte en. el concurso para contra

tación de los servicios de limpieza de 
los grupos escolares de la ciudad y otros 
edificios de propiedad municipal, se com
promete a realizarlo con sujeción estricta 
al pliego de condiciones facultativas y 
económico-administrativas y demás fija
das por el Ayuntamiento por el precio 
total de ...... (en letra) pesetas al año.

Se adjunta a la presente la documenta
ción prevenida en el pliego de condiciones 
y detallada en este anuncio, así como 
el resguardo de haber depositado la can
tidad asignada como garantía provisional 
exigida, y también acompaña declaración 
de no estar afectado el suscrito por in
capacidad e incompatibilidad de las de
terminadas en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

(Fecha  y firma del proponente.)

Banyoles, 25 de noviembre de 1980.—El 
Alcalde.—7.042-A.

Resolución del Ayuntamiento de Jaén por
la que se anuncia concurso-subasta de
las obras de construcción de un mercado
de. mayoristas.

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno de 
esta ciudad, en sesión extraordinaria cele
brada el día 3 de diciembre de 1980, pres
tó aprobación al pliego de condiciones 
económico-administrativas que, en unión 
del proyecto técnico, regirá en el concur
so-subasta para la contratación de las 
obras siguientes:

a) Objeto-, Construcción de un mercado 
de mayoristas en parcela de propiedad 
municipal sita en el polígono de los Oliva
res, de esta capital.

b) Tipo de licitación: 54.904.314 pesetas, 
a la bajá.

c) Ejecución de las obras: Plazo de seis 
meses.

d) Garantía provisional: 354.522 pese
tas, a constituir en la forma reglamenta
ria dispuesta.

e) Presentación de proposiciones: En 
dos sobres, uno subtitulado «Referencias» 
y el segundo, «Oferta económica», duran
te el plazo de diez días, contados desde 
el siguiente al en que aparezca publicado 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado», en el Negociado de Patrimonio y 
Contratación, en horas de diez a doce.

f) Los pliegos correspondientes se en
contrarán de manifiesto en el expresado 
Negociado, para su examen por los inte
resados.

La financiación de tales obras se lleva
rá a cabo por presupuesto extraordina
rio, declarado inmediatamente ejecutivo 
por la Delegación de Hacienda.

La apertura de plicas referentes a las 
bases de concurso tendrá lugar en el des
pacho de la Alcaldía, al día siguiente há
bil de los diez hábiles de plazo de presen
tación de proposiciones, y horas de las 
doce.

Durante los primeros ocho días, a par
tir del siguiente al del anuncio publica
do, se admitirán reclamaciones contra los 
pliegos de condiciones, y, en su caso que
daría en suspenso el acto de apertura de 
plicas.

La garantía definitiva a constituir será 
la establecida en el artículo 82 del Re
glamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales, aplicable en sus tipos 
mínimos.
' En el citado acuerdo plenario se ha 
hecho expresa declaración de urgencia 
de estas obras, mediante el trámite abre
viado de la Ley de Contratos del Estado.

Los pliegos de condiciones se encuen
tran expuestos en el Negociado de Patri
monio y Contratación.

Modelo de proposición (reintegrado con 
sello municipal de 25 pesetas):

El que suscribe, don ....... en su propio
nombre (o en representación de ....... según

acredita con .....J, vecino de .......  provin
cia de ....... con domicilio en calle .......
número ....... con documento nacional de
identidad número ...... que exhibe, entera
do del anuncio y pliegos de condiciones 
formulados por el excelentísimo Ayunta
miento de Jaén para tomar parte en el 
concurso-subasta para la realización de 
las obras de un mercado de mayoristas, 
ofrece la realización de tales obras en la 
cantidad de ...... pesétas (expresado en le
tra y número). Manifiesto mi- expreso so
metimiento a los pliegos.

(Fecha y firma.)

Jaén, 4 de diciembre de 1980.—El Al
calde.—7.860-A.

Resolución del Ayuntamiento de Lardero
(La Rioja) por la que se anuncia con
curso para la adquisición de terrenos
destinados para zona deportiva.

De conformidad con el acuerdo del Ple
no de la Corporación municipal, de fecha 
5 de diciembre de 1980. se convoca con
curso para la adquisición de terrenos des
tinados para zona deportiva de este mu
nicipio de Lardero (La Rioja).

Objetó del concurso: Lo constituye la 
adquisición de terreno en una superficie 
no inferior a 36.000 metros cuadrados en 
las proximidades al casco urbano y con 
preferencia en el sector de la carretera 
de Entrena.

Tipo de licitación: 17.000.000 de pesetas.
Plazo de contrato: El adjudicatario se 

compromete y obliga a otorgar escritura 
pública dentro del mes siguiente' al de 
adjudicación definitiva.

Garantía provisional: 135.000 pesetas.
Garantía definitiva: Aplicando los por

centajes señalados en el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

Pliego de condiciones: Está de manifies
to en las oficinas municipales de las nue
ve a las catorce horas, a efectos de lo 
dispuesto en el articulo 119 del Real De
creto 3046/1977, de 6 de octubre.

Proposiciones: Las proposiciones, que 
deberán ir debidamente reintegradas, se 
presentarán en sobre cerrado, que puede 
estar lacrado y precintado, y en el que 
figurará la inscripción «Concurso para la 
adquisición de terrenos destinados para 
zona deportiva», en las oficinas de esta 
Secretaría municipal, durante las horas 
de diez a trece y en el plazo de veinte 
días hábiles siguientes al de la publica
ción del presente anuncio én el «Boletín 
Oficiol del Estado».

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ...... y domiciliado
en ....... con documento nacional de iden
tidad número ....... expedido en ...... el ......
de ...... de 19 ...... , hallándose en plena
posesión de su capacidad jurídica y de 
obrar, en nombre propio (o en represen
tación de ......), enterado del anuncio pu
blicado en el «Boletín Oficial del Estado»
número ....... del día ...... de ...... de 198...,
para la adquisición mediante concurso 
por el Ayuntamiento de Lardero (La Rio
ja) de un terreno no inferior en superfi
cie a 36.000 metros cuadrados, destinado 
para zona deportiva, y del pliego de con
diciones económico-administrativas que 
han de regir en dicho concurso, ofrece el 
inmueble necesario a dichos fines con 
arreglo a la documentación que acompa
ña, en la cantidad de ...... pesetas, com
prometiéndose al cumplimiento de todas 
y cada una de las estipulaciones de dicho 
pliego y en su defecto a lo dispuesto en 
el citado Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

(Lugar, fecha y firma.)

Lardero, 6 de diciembre de 1980.—El Al
calde.—7.861-A.


