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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 
del Aire por la que se anuncia concurso 
para el suministro de *Un aparato au
tomóvil de rayos X con destino a la UVl 
del Hospital del Aire*.

Se anuncia concurso público urgente 
para el suministro de «Uñ aparato auto
móvil de rayos X con destino a la UVI 
del Hospital del Aire», por importe máxi
mo de 3.700.000 pesetas, correspondiente 
al expediente número» 0.212 de la Direc
ción de Infraestructura Aérea.

Plazo de entrega: Dentro del actual 
ejercicio económico.

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
de cláusulas administrativas particulares, 
modelo de proposición y relación de do
cumentos que deben presentar los Imita
dores están de manifiesto en la Secreta
ria de esta Junta, sita en el Ministerio de 
Defensa (Cuartel General del Ejército del 
Aire), pláza Moncloa.

Los sobres conteniendo uno exclusiva
mente la proposición y el otro la docu-. 
mentación y garantías que se solicitan, 
deberán entregarse en mano, en la Se
cretaría de esta Junta, cerrados, lacrados 
y firmados, de nueve a once horas de los 
días laborables, desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio, hasta el día 
30 de diciembre.

El acto público de apertura de las pro
posiciones admitidas a licitación se veri
ficará el día 31 de diciembre actual, a las 
diez horas, en la sala de sesiones de esta 
Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir a 
disposición del excelentísimo señor Ge
neral Presidente de dicha Junta la fianza 
reglamentaria del -2 por 100 del precio 
límite.

El importe de los anuncios será a car
go del adjudicatario.

Madrid, 17 de fiiciembre de 1980.—El Te
niente Coronel Secretario, Carlos Ramí
rez Isasi.—14.655-C.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado del 
concurso-subasta celebrado para la ad
judicación definitiva de las obras de 
construcción de 88 viviendas en Don Be
nito (Badajoz).

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de 88 viviendas en Don Benito (Badajoz), 
anunciado en el «Boletín Oficial del Es
tado» de fecha 17 de julio cié 1980, esta 
Dirección General, en cumplimiento del 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratación de Obras del Estado, hace 
público que dichas obras han sido adjudi

cadas a la Empresa «Beraal Pareja, So
ciedad Anónima., en la cifra de ciento 
nueve millones ochocientas dieciocho mil 
trescientas veinticuatro (109.818.324) pese
tas.

Madrid, lo de octubre de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
dríguez-Maribona.—17.422-E.

Resolución de la Dirección General del, 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado del 
concurso-subasta celebrado para la ad
judicación de las obras de construcción 
de 75 viviendas en Patencia (Barreda 
Viejo).
Celebrado el concurso-subasta para la 

adjudicación de las obras de construcción 
de *75 viviendas en Palencia (Barredo Via
jo), anunciado en el «Boletín Oficial del 
Estado, de fecha 7 de octubre de 1980, 
esta Dirección General, en cumplimiento 
del artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, hace público 
que dichas obras han sido adjudicadas 
a la Empresa «Balsa, S. A.» en la oan- 
tidad de noventa y dos millones setenta 
y cinco mil doscientas una (92.075.201) pe
setas.

Madrid, 10, de noviembre de 1980.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.—17.571-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia subasta de las obras de «Mejora de 
encauzamiento y defensa de márgenes 
de un tramo de la regata Asteasu, en 
Cizurquil (Guipúzcoa)*. Clave-, 01.404. 
011/2111.

El presupuesto de contrata asciende a 
24.897.346 pesetas.

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

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Servicio de Gestión Económica 
de la Dirección General de Obras Hidráu
licas y en la Comisaría de Aguas del Nor
te de España (Oviedo).

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 5, categoría D.

Modelo de proposición

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

(Fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas dol día 20 de ene- 
ro de 1081 se admitirán en el Servicio de

Gestión Económica (Oficina receptora de 
pliegos) de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y eñ la Comisaría de Aguas 
del Norte de España (Oviedo) proposicio
nes para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada .Dirección General de Obras Hi
dráulicas, el día 28 de enero de 1981, a 
las. once horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que quedan reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, según las circunstancias de cada 
licitador.

Madrid, 12 de diciembre de 1980.—El Di
rector general, Juan Ruiz Pérez.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia concurso-subasta de las obras de 
«Desglosado y modificado de precios del 
de mejora y ampliación del abasteci
miento y saneamiento de los núcleos del 
Municipio de Montroig. Primera fase. 
Saneamiento de Playa Miami. Zonas 3 c, 
4 y 5 (Tarragona)*. Clave: 10.343.215/ 
2111.

El presupuesto de contrata asciende a 
79.495.508 pesetas.

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

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Servicio de Gestión Económica 
de la Dirección General de Obras Hidráu
licas y en la Confederación Hidrográfica 
del Pirineo Oriental (Barcelona).

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 1, categoría D.

Modelo de proposición

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

(Fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 20 de ene
ro de 1981 se admitirán en el Servicio de 
Gestión Económica (Oficina receptora de 
pliegos) de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y en la Confederación Hidro
gráfica del Pirineo Oriental (Barcelona) 
proposiciones para esta licitación.

La apertura de proposiciones so. verifi
cará por la Mesa de Contratación do la 
citada Dirección General de O'orns- Hi
dráulicas, el día 28 de enero do 198», a 
las once horas.

No se admilirán proposiciones deposita
das en Correos.
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Documentos que deben presentar los li-  
ciíadoras: Los que quedan reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas- par
ticulares,-según las circunstancias de cada 
lidiador.

Madrid, 12 de diciembre' de 1980.—El .Di
rector general, Juan Ruiz Pérez.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas e Instituto Nacional 
de Reforma y Desarrollo Agrario por ¡a 
que se, anuncia concurso-subasta de las 
obras de canales, redes principales y 
secundarias de riego, desagües y cami
nos de la zona regable del Campo de 
Cartagena, sectores XIV, XVI, XVII y 
XVlll. zona Oriental, primera fase 
(Murcia). Clave: 07.256.112/2111.

El presupuesto de contrata asciende a 
1.528.780.107 pesetas.

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

nistrativas oarticulares estarán.de mani
fiesto en el Servicio de Gestión Económi
ca de lá Dirección General de Obras Hi
dráulicas,

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 1, categoría E; grupo E, subgrupo 3, 
categoría E; grupo E, subgrupo 7, catego
ría E; grupo G, subgrupo 6, categoría E.

Modelo de proposición
Don ....... con residencia en ....... provin

cia de ....... calle ....... número ........ se
gún documento nacional de identidad nú
mero ....... enterado del anuncio publica
do en el «Boletín Oficial del Estado» del 
día ...... de ...... de ...... y de las condi
ciones y reqi.isitos que se exigen para la 
adjudicación de las obras de ....... se com
promete, en nombre (propio o de la Em
presa que representa) a tomar a su cargo 
la ejecución de las mismas, con estricta 
sujeción a los expresados requisitos y 
condiciones, por la cantidad de (expresar 
claramente, escrita en letra y número, la 
cantidad de pesetas jior las que se com
promete el proponente a su ejecución) a 
partir de la orden de iniciación de las 
obras.

(Fecha y firma del proponente.)
Hasta las trece horas del día 20 de. ene

ro de 1631 se admitirán en el Servicio de 
Gestión Económica (oficina receptora de 
pliegos) de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas, proposiciones para esta lici
tación .

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Dirección General de Obras Hi
dráulicas, el día 28 de enero de 1981, a 
las once horas.

No se admitirán proposiciones deposita
das en Correos.

Documentos que deben presentar los 
lidiadores: Los que quedan reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, según las circunstancias de cada 
licitador.

Madrid, 12 de diciembre de 1980.—El 
Presidente del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario.—El Director 
general de Obras Hidráulicas.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas e Instituto Nacional 
de Reforma y Desarrollo Agrario por la 
que se anuncia concurso-subasta de las 
obras para la puesta en riego del sec
tor VII de la zona regable del Zújar 
(Badajoz). Clave: 04.291.115/2111.

El presupuesto de contrata asciende a 
472.670.713 pesetas.

Plazo de ejecución: Cuarenta meses.*
El proyecto y pliego de cláusulas ad

ministrativas particulares estarán de ma
nifiesto en el Servicio de Gestión Eco
nómica de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas.

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 1, categoría E, grupo E, subgru
po 7, categoría E.

Modelo de proposición
Don ....,., con residencia en ......, pro

vincia de ......, calle .......  número
según documento 'nacional de identidad 
número ....... enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
del dia ...... de ...... de ...... y de las con
diciones y requisitos que se exigen para
la adjudicación de las obras de ...... . se
compromete, en nombre (propio o de la 
Empresa que representa) a tomar a su 
cargo la ejecución de las mismas, con 
estricta sujeción á los expresados requi
sitos y condiciones, por lá. cantidad (ex
presar claramente, escrita en letra y nú-, 
mero, la cantidad det pesetas por las que 
se compromete el proponente a su eje
cución) a partir de la orden de iniciación 
de las obras.

(Fecha y firma del proponente.)
Hasta Jas trece horas del dia 20 de ene

ro de 1981 se admitirán en el Servicio 
de Gestión Económica (oficina receptora 
de pliegos) de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas proposiciones para esta 
licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Dirección General de Obras Hi
dráulicas, el día 28 de enero de 1981, a 
las once horas.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en Correos.

Documentos que deben presentar los li- 
citadores: Los que quedan reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares, según las circunstancias de 
cada licitador.

Madrid, 12 de diciembre de 1980.—El 
Presidente del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario.—El Director 

'general de Obras Hidráulicas.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se anun
cia concurso-subasta de las obras de 
terminación para la ampliación y me
jora de las redes de abastecimiento 
y saneamiento de Mérida (Badajoz). 
Segunda fase. Clave: 04.306.330/2111.

El presupuesto de contrata asciende a 
548.830.187 pesetas.

Plazo de' ejecución: Treinta meses.
El proyecto y- pliego de cláusulas ad

ministrativas particulares estarán de 
manifiesto en el Servicio de Gestión Eco
nómica de la Dirección General de Obras 
Hidráulicas y en la Confederación Hi
drográfica del Guadiana (Madrid).

Clasificación requerida: Grupo E, sub
grupo 1, categoría E.

Modelo de proposición
Don ....... con residencia en ....... pro

vincia de ....... calle ....... número .......
según documento de identidad número
...... r enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» del día
...... de ...... de ...... y de las condiciones
y requisitos que se exigen para la ad
judicación de las obras de ......, se com
promete, en nombre (propio o de la 
Empresa que representa) a tomar a su 
cargo la ejecución de las mismas, con es
tricta sujeción a los expresados requisi
tos y condiciones, por la cantidad de 
(expresar claramente, escrita en letra y 
número, la cantidad de pesetas por las 
que se compromete el proponqnte a su 
ejecución) a partir de la orden de ini
ciación de las obras.

(Fecha y firma del proponente.)
Hasta las trece horas del dia 20 de 

enero de 1981 se admitirán en el Servi
cio de Gestión Económica (oficina re
ceptora de pliegos) de la Dirección Ge
neral de Obras Hidráulicas y en la Con

federación Hidrográfica 1 del Guadiana 
(Madrid), proposiciones para esta lici
tación.

La apertura de proposiciones se ve-‘ 
rificará por la Mesa de Contratación de 
la citada Dirección General de Obras 
Hidráulicas, el día 28 de enero de 1981, 
a las once horas. *

No se admitirán proposiciones depo
sitadas en Correos.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que quedan reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, según las circunstancias de 
cada licitador.

Madrid, 15 de diciembre de 1980.—El Di
rector general, Juan Ruiz Pérez.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 

- obras de acondicionamiento de caminos 
y red de saneamiento de la zona de 
Barcenilla de Piélagos (Santander), ex
pediente 25.533.

Esta Presidencia, en uso de las faculta
des que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación provisio
nal realizada por la Mesa de Contrata
ción de lá subasta de las obras de acon
dicionamiento. de caminos y red de sanea
miento de la zona de Barcenilla de Pié
lagos (Santander) a don Vicente Purroy 
Bailarín y don Pedro Purroy Nogueró 
en la cantidad de doce millones seiscien
tas mi] (12.600.000) pesetas, lo que repre- 

' senta una baja del 17,013 por 100 sobre 
el presupuesto de contrata, que asciende 
a quince millones ciento ochenta y dos 
mil novecientas cuarenta y una pesetas 
(5.182.941).

Madrid, 9 de mayo de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—17 708-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hqce pública la adjudicación de las 
obras de camino comarcal Z-2 (2.a tra
mo) en la comarca de actuación de 
tierra llana del municipio de Cargo (Lu
go), expediente 25.544.

Esta Presidencia, en uso de las faculta- 
xdes que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación' provisio
nal realizada por la Mesa de Contratación 
de ¡a subasta de las obras de camino 
comarcal Z-2 (2.° tramo), en la comarca 
de actuación de tierra liada del municipio 
de Corgo (Lugo), -a don Gonzalo Yáñez 
García, en la cantidad de seis millones 
trescientas cincuenta mil (6.350.000) pese
tas, lo que representa una baja del 22,181 
por 100 sobre el presupuesto de contrata, 
que asciende a ocho millones ciento cin
cuenta y nueve mil novecientas veinticin
co (8.159.925) pesetas.
. Madrid, 23 de mayo de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—17.670-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de camino de servicio de los ba
rrios de Etxaguen y Arrióla, del Ayun
tamiento de Aramayona (Alava), expe
diente 31.251.

Esta Presidencia, en uso do las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjfldicación provi
sional realizada por la Mesa de Contrata
ción de la subasta de las obras de camino 
do servicio en los barrios de Etxaguen 
y Arrióla, del Ayuntamiento de Arama
yona (Alava), a don Santos Hanillo Torre-
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lias, en la cantidad de siete millones cua
trocientas ochenta mil (7.480.000) pesetas, 
lo que repersenta una baja del 18,036 por 
100 sobre el presupuesto de contrata, que 
asciende a nueve millones ciento veintidós 
mil seiscientas diez (9.122.610) pesetas.

Madrid, 12 de septiembre de 1980.—El 
Presidente, P. D. (ilegible).—17.575-E.

Resoluoión del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las, 
obras de camino de servicio en los ba
rrios de Arrejola y Urribarri, en el 
Ayuntamiento de Aramayona (Alava), 
expediente 31.248.

Esta Presidencia; en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contra-, 
tación de Ja subasta de las, obras de ca
mino de servicio en los barrios de Arre- 
jola y Urribarri, del Ayuntamiento de 
Aramayona (Alavá), a don Santos Plani- 
11o Torrellas, en la cantidad de cinco mi
llones setecientas sesenta y ocho mil pe
setas (5.708.000), lo que representa una 
baje del 14,999 por 100 sobre el presu 
puesto de contrata, que ' asciende a seis 
millones .setecientas ochenta y cinco mil 
setecientas veinticuatro (6.785.724) pe
setas.

Madrid, 13 de septiembre de 1980.—El 
Presidente, P. D. (ilegible).—17.577-E.

Resolución del Instituto Nacional'de Re
forma y Desarrollo Agrario, por la que 
se hace pública la adjudicación de ¡as 
obras de caminos de acceso de la carre
tera LE-311 a Getino, de LE-321 a Val- 
doria y de LE-321 a C-828 por Valde- 
piélago a Ranedo. de la comarca de 
Riaño (León), expediente 25.308.

Esta Presidencia, en uso de las faculta
des que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación provisio- 

. nal realizada por la Mesa de Contratación 
del concurso-subasta de las obras de ca
minos de acceso de la carretera LE-311 
a Getino, de LE-321 a Valdoria y de LE-321 
a C-628 por Valdepiélagos a Ranedo, de 
la comarca de Riaño (León), a la Em
presa .Hermanos Blanco, S. A.», en la 
cantidad de cincuenta y seis millones no
vecientas cuarenta mil (56.940.000) pese
tas, lo que representa una baja del 3,773 
por 100 sobre el presupuesto de contrata 
que asciende a cincuenta y nueve millo
nes ciento, setenta y dos mil trescientas 
una (59.172.301) pesetas.

Madrid, 23 de septiembre de 1980.—El 
Presidente, P.-D. (ilegible) —18.26^-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública ¡a adjudicación de las 
obras de redes complementarias de ace
quias prefabricadas en el ámbito d'e la 
Comunidad de Regantes de Orillana, 
tramo de Canal de los Monegros (Hues
ca), expediente 31.077.

Visto el resultado del concurso y de 
acuerdo con la propuesta de la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales, 
basada en el informe emitido por la Ofi
cina Supervisora de Proyectos, esta Pre
sidencia, en uso de las facultades que 
le están atribuidas, resuelve adjudicar las 
obras de redes complementarias de ace
quias prefabricadas en el ámbito de lá 
Comunidad de Regantes de Orillana, tra
mo de Canal de Monegros (Huesca), a 
la Empresa «Alberto Romero Moreno, So
ciedad Anónima», en la cantidad de vein
tinueve millones trescientas cincuenta y 
cinco mil cuarenta y seis (29.355.048) pe
setas, lo que representa una baja del 2,144 

>or 100 sobre el presupuesto de contrata,

que asciende a veintinueve millones no
vecientas noventa y ocho mil doscientas 
ochenta y cuatro (29.998.284) pesetas.

Madrid, 23 de octubre de 1980.—El Sub
secretario-Presidente, P. D. (ilegible).— 
17.835-E.

Resolución de lo Dirección del Centro-Re
gional de Investigación y Desarrollo 
Agrario, División 8.a (Tajo), por la que 
se adjudica el servicio de limpieza en 
la' unidad «Puerta de Hierro /», sita 
en la carretera de La Coruña, kilóme
tro 7.

En cumplimiento de lo prevenido en 
el artículo 119 del "Reglamento- General 
de Contratación del Estado, se hace pú- 
blioo que el contrato para. el servicio de 
limpieza de las instalaciones y dependen
cias del Centro en- la unidad «Puerta de 
Hierro I» ha sido adjudicado a la Empre
sa «Limpiezas 2000, S. L », en la cantidad 
de cinco millones quinientas diez mil dos
cientas cuarenta y cuatro (5.510.244)' pe
setas.

Madrid, 1 de diciembre de 1980.—El Di
rector general, P. D., el Director del 
CRIDA 06, Francisoo Lázaro Vázquez.— 
18.118-E.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte, por la 
que se declara desierto el concurso-su
basta para la adjudicación de las obras 
del proyectó «Edificio contra incendios 
en el aeropuerto de Hierro» (4-TF-H-001).

Esta Dirección General, con fecha 25 
de noviembre de 1980, acuerda declarar 
desierto el concurso-suba6ta para la adju
dicación de las obras «Edificio contra in
cendios en el aeropuerto de Hierro».

Madrid, 25 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez.—7,594-A.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaria de Estado de Turismo 
por la que se hcsce pública la adjudica
ción definitiva referente al concurso pa- 

- ra la impresión editorial de 275.000 
ejemplares del folleto titulado «Pesco».

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de. Contrata
ción del Estado, se hace público por el 
presente anuncio que el concurso para la 
impresión editorial de 275.000 ejemplares 
del folleto titulado «Pesca» ha sido adju
dicado, por un importe total de 2.821.500 
pesetas (que representa una baja del 14,50 
por 100 sobre el presupuesto inicial), a 
favor de la firma «Heraclio Foumier, So
ciedad Anónima»

Madrid, 20 de.otcubre d’e 1980.—El Pre
sidente de lá Mesa, Francisco Díaz Rey.— 
18.068 E.

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaría de Estado de Turis
mo por la que se hace pública la adju
dicación definitiva referente al concurso 
poro la impresión editorial de 275.000 
ejemplares del folleto titulado «Caza».

De conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 119 del Reglamento de Con
tratación del Estado se hace público por 
el presente anuncio que el concurso para 
la impresión editorial do 275.000 ejempla
res del folleto titulado «Caza» ha sido 
adjudicado, por un importe total, de. 
2.82.1.500 pesetas (que representa una ba

ja del 14,50 por 100 sobre el presupuesto 
inicial), á favor de ia firma «Heraclio 
Fournier, S. A.».

Madrid, 20 de octubre de 1980.—El Pre
sidente de la Mesa, Francisco Díaz Rey.— 
18.V59-E. ■

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaría de Estado de Turismo 
por la qué se hace pública la adjudica
ción definitiva referente al concurso pa
ra la impresión editorial de 250.000 
ejemplares del folleto titulado «Museos 
dé España*.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se hace público por el 
presenté anuncio que el concurso para 
la impresión editorial de 250.000 ejempla
res del folleto titulado «Museos de Espa
ña» ha sido adjudicado, por un importe 
total de 4.575.960 pesetas (que representa 
una baja del 19,72. por 100 sobre el presu
puesto inicial) a favor de la firma «Te
mí, S. A ».

Madrid, 11 de noviembre de 1980.—El 
Presidente de la Mesa, Francisco Díaz 
Rey.—17.438-E. - ■

Resolución de la Mesa de Contratación 
de la Secretaria de Estado de Turismo 
por la que se hace pública la adjudica-■ 
ción definitiva referente al concurso pa
ra la impresión editorial de 250 000 
ejemplares del folleto titulado «Vida 
cultural en España».

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se hace público por el 
presente anuncio que el concurso para 
la impresión editorial de 250.000 ejempla
res del folleto titulado «Vida cultura en 
España» ha sido adjudicado por un impor
te total de 3.480.000 pesetas (que represen
ta una baja del 0,58 por 100 sobre, el 
presupuesto inicial) a favor de la firma 
«Astygi, S. L.».

Madrid, 11 de noviembre de 1980.—El 
Presidente de la Mesa Francisco Díaz 
Rey,—17.929-E.

ADMINISTRACION LOCAL¡

Resolución de la Diputación Provincial de 
Murcia por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso-subasta de 
Ids obras de construcción de una pis
cina y vestuarios en Ulea.

Por Decreto de la Presidencia de fecha 
3i de octubre del presente año se adju
dicó el concurso-subasta para la ejecu
ción de las obras de construcción de una 
piscina y vestuarios en Ulea (Murcia) a 
don Juan Miguel Díaz Sánchez, con domi
cilio en Ojos (Murcia), calle Cánovas Va
rona, 8, por el precio de seis millones 
trescientas mil (6.300.000) pesetas.

Lo que se hace público en este perió
dico oficial, a tenor de lo preceptuado 
en el' artículo 121 del Real Decreto 3046/ 
1977, de 6 de octubre.

Murcia, 28 de noviembre de 1980.— 
El Presidente, Carlos Sollado Mena.— 
7.645-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Soria por la que se anuncia concurso 
para la concesión de beneficios a Coo-, 
perativas de trabajo asociado, tipo em
presa industrial, que■ se establecan 
por primera vez dentro de la provincia.

Esta Diputación convoca concurso para 
la concesión de beneficios a Cooperativas 
de trabajo asociado, tipo empresa indus-
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tria!, que se establezcan por primera vez 
dentro de la provincia para promoción 
de actividades industriales. Asimismo po
drán ser objeto de ayuda las ampliacio
nes de las ya existentes.

Las solicitudes podrán presentarse en 
la Secretaria de la Corporación dentro 
de los cuarenta y cinco días siguientes 
al de la aparición del peesente en el -Bo
letín Oficial del Estado», de las nueve 
a lae trece horas.

T jts condiciones obran en dicha Secre
taría y en el «Boletín Oficial» de la pro- 
vincia número 137, de fecha 28 de noviem
bre de 1980.

Modelo de. proposición

Don ......, con documento nacional de
identidad número ...... , en representación
de la Cooperativa de trabajo asociado
...... de ....... con domicilio en ....... calle
....... número ...... . enterado del concurso
convocado sobre concesión de beneficios 
encaminados a la promoción industrial de 
la provincia de Soria y comprometiéndose 
al cumplimiento de las condiciones aJ 
efecto establecidas, tienen a bien tomar 
parte del mismo, acompañando los do
cumentos requeridos,

(Fecha y firma del peticionario.)
Soria, 20 de noviembre de 1980 —El Pre

sidente, Víctor Núñez García.—El Secre
tario, Florencio Vargas . Jimeno.—7.653-A.

Resolución á'e la Diputación Provincial de
Soria por la que se anuncia concurso
para la concesión de los beneficios que
se citan.

Esta Diputación convoca concurso para 
la concesión de beneficios a empresas que 
se establezcan por primera vez dentro 
de la provincia para promoción de acti
vidades industriales. Asimismo podrán 
ser objeto de ayuda las ampliaciones d© 
la ya existentes.

Las solicitudes podrán presentará© en 
la Secretarla de la Corporación dentro 
de los cuarenta y cinco días siguientes 
al de la aparición del presente en el «Bo
letín Oficial del Estado», de las nueve a 
las trece horas.

Las condiciones obran en dicha Secre
taria y en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 137, de fecha 28 de no
viembre dé 1980.

Modelo de proposición

Don ......, con documento nacional de
Identidad número ....... en representación
de.....  (en su caso), con domicilio en .......
calle ....:., número ....... enterado del
concurso convocado para concesión de 
benificios encaminados a la promoción 
industrial de la provincia de Soria, com
prometiéndose al cumplimiento de las 
condiciones al efecto establecidas, tiene a 
bien tomar parte en el mismo acompa
ñando los documentos requeridos.

(Fecha y firma del peticionario).

Soria, 28 de noviembre de 1980.—El Pre
sidente, Víctor Núñez García.—El Secre
tario, Florencio Vargas Jimeno.—7.854-E.

Resolución del Ayuntamiento de Cehegln 
(Murcia) por la que se anuncia subasta 
de maderas.

Per acuerdo de la Corporación, el pri
mer día hábil siguiente al en que finali
ce el plazo de presentación de pliegos y 
a las horas que se indican a continua
ción, tendrá lugar en esta Casa Consisto
rial, bajo la'presidencia del señor Alcal
de, con asistencia del representante de 
ICONA y del Secretario de la Corpora
ción, que dará fe del acto, la primera su- 
b'ista de aprovechamiento de maderas dé 
estos montes de propios para el año 1980, 
con los siguientes datos:

Número 1.
A las diez horas: 2.798 pinos, con 1.030 

metros cúbicos de madera y 2.060 esté
reos de leña.

Monte número 32, lote número U. Ba
rrancos de Italia, Hoya Lóbrega.

Precio base: 885.800 pesetas.
Precio índice: 1.107.250 pesetas.
Número 2.
A las diez treinta horas: 4.284 pinos, 

con 1.459 metros cúbicos de madera y 
2.918 estéreos de leña.

Monte número 36, lote número 22. Sie
rra de Bürete, Solana de los Almendri- 
cos, cuartel B, rodales 57-58.

Precio base: 1.254.740 pesetas.
Precio índice: 1.568.425 pesetas.
Número 3.
A las once horas: 2.708 pinos, con 972 

metros cúbicos de madera y 1.944 esté
reos de leña.

Monte número 37, lote número U. Sie
rra de Quipar, Umbría del Halcón.

Precio base: 835.920 pesetas.
Precio indice: 1.044.900 pesetas.
Presentación de proposiciones: Las pro

posiciones se presentarán en pliego ce
rrado, suscritas por el propio licitador o 
por persona que legalmente le represen
te, mediante poder declarado bastante, 
y se ajustarán al modelo que al final se 
inserta, debidamente reintegradas, acom
pañándose a cada una, declaración del 
licitador de no hallerse comprendido en 
ninguno de. los casos señalados en los 
artículos 4.° y 5.'’ del vigente Reglamento 
de Contratación; además, los licitadores 
debérán acreditar haber constituido en 
la Caja Municipal, Caja General de De
pósitos o en sus sucursales, la garantía 
provisional para tomar parte en la subas
ta, consistente en el 5 por 100 del precio 
base de los expresados remates.

La fianza definitiva que ha de consti
tuir el rematante es del 6 por 100 del pre
cio del remate.

El plazo de presentación de proposicio
nes será hasta las trece horas del día 
en que finalice el plazo de veinte días 
hábiles, a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado», y en la Se
cretaría del Ayuntamiento.

Serán de cargo del rematante los gas
tos de anuncios de la subasta y demás 
legalmente establecidos.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ...... , con domicilio
en ....... calle ....... número ....... con do
cumentó nacional de identidad número 
....... en nombre propio (o en representa
ción de ....... conforme acredito con poder
notarial declarado bastante), enterado 
del anuncio publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado, número ........... del día
...... de ...... de 198 ....... y de las demás
condiciones exigidas, ofrece la cantidad 
de ...... pesetas (exprésese en letra y nú
mero). por el lote número ....... del mon
te número ....... sito .......  de los propios
del Ayuntamiento de Cehegín.

(Fecha y firma del proponente.)
Cehegín, 15 de diciembre de 1980.—El 

Alcalde—8.009-A.

Resolución del Ayuntamiento de Oviedo 
por la que se anuncia concurso de las 
obras de reparación e impermeabiliza
ción de la cubierta del Palacio Munici
pal de Deportes.

De conformidad con el acuerdo dal 
Ayuntamiento Pleno, en sesión celebrada 
el 31 de octubre de 1980, artículo 120 del 
Real Decreto 3046/1977, de 6 de octubre 
y artículo 25 del Reglamento de'Contra
tación de las Corporaciones Loca'.e6 de 
9 de enero de 1953, se anuncia el siguiente 
concurso:

l.° Objeto del contrato: Obras de repa
ración e impermeabilización de la cubier
ta del Palacio Municipal de Deportes, de 
Oviedo.

2° Tipo de licitación.- 18.000.000 de pe
setas.

3. ° Plazo: La obra estaré entregada 
provisionalmente en el plazo de tres me
ses y el período de garantía será de diez 
años.

4. ° Pagos: Los pagos se realizarán por 
certificación de obra conforme a lo esta
blecido en el pliego d© condiciones, exis
tiendo crédito suficiente en el presupuesto 
especial de urbanismo de 1980 [partida 
611.641/6, subpartida b)l.

5. ° Proyecto y pliegos de condiciones: 
Están de manifiesto en la' unidad admi
nistrativa de contratación y patrimonio 
de las diez a las trece horas.

6' Garantía provisional: Para partici
par en la subasta 360.000 pesetas.

7. ° Garantía definitiva: Que prestará 
el adjudicatario 720.000 pesetas.

8. ° Modelo de proposición: Las propo
siciones al concurso se formularán confor
me al siguiente modeló:

Don ....... doOumento nacional de iden7
tidad ....... en nombre propio (o de la
Sociedad que representa), hace constar:

1. Que solicita su admisión al con
curso para contratar las obras de repara
ción e impermeabilización de la cubierta 
del Palacio Municipal de Deportes en 
Oviedo, convocado por el excelentísimo 
Ayuntamiento de> Oviedo, en el «Boletin 
Oficial del Estado» número ....... de fe
cha ......

2. Declara bajo su responsabilidad no 
hallarse incurso en ninguna de los causas 
de incapacidad o incompatibilidad esta
blecidas en los articulas 4 y 5 dej Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

3. Adjunta documento acreditativo de 
haber prestado la garantía provisional de 
360.000 pesetas.

4. Acompaña documentos exigidos en 
©1 pliego de condiciones.

5. Ofrece el precio de ....... que signi
fica una baja de ...... pesetas, sobre el ti
po de licitación.

6. Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones del concurso y cuantas obli
gaciones del mismo se deriven, como con
cursante y como concesionario si lo fuere.

(Lugar, fecha y firma del concursante.)

9. ° Presentación de plicas: Se entrega
rán en mano en las oficinas municipales 
del Ayuntamiento, Unidad Administrativa 
de Contratación y Patrimonio, de las diez 
a las trece horas de lo6 días hábiles hasta 
el anterior al de la apertura de plicas: 
No se admitirán las depositadas en 
Correos.,

10. Apertura de plicas: En la Casa 
Consistorial de Oviedo, a las doce horas 
del cuarto día hábil, contados de6de el 
día siguiente a transcurridos veinte días 
hábiles desde la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial dél Estado».

Oviedo, 25 de noviembre de 1980.—El 
Secretario general, Luis Arce Monzón.— 
7.609-A.

Resolución del Ayuntamiento de Riaza 
(Segovia) por la que se rectiñca la su
basta de las obras de construcción de 
un edificio para Residencia de Ancianos.

Padecido error en el anuncio de subas
ta de construcción de un edificio para Re
sidencia de Ancianos inserto en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 301, de fecha 
16 de los corrientes, se rectifica el tipo 
de licitación, que debe decir: «Tipo de li
citación: 83.524.110,70 pesetas (ochenta y 
tres millones quinientas veinticuatro mil 
ciento dieciséis pesetas con setenta cén
timos.

Riaza, 17 de diciembre de 1980.—El Al
calde, Jesús Ramos Martin.—8.010-A.


