
 VI. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

rüINISTERIO DE DEFENSA
Resolución del Instituto Nocional de Téc

nica Aeroespacial •Esteban Terrados», 
por el que se hace público la adjudica
ción de ¡a adquisición de un sistema 
de diseño gráfico interactiva.
Con fecha 5 de noviembre de 1040, el 

excelentísimo señor Director general de 
Armamento y Material ha resuelto la 
adjudicación definitiva del concurso pú
blico referente al expediente número 501/ 
1980.

Objeto de la adjudicación: Adquisición 
de un sistema de diseño gráfico interac
tivo.

Importe: 25.000.000 de pesetas. 
Adjudicatario: «Computervision Corpo

ration. (USA).
Lo que con arreglo a lo dispuesto en 

el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado y artículo 119 del Reglamento Ge
neral de Contratación del Estado, se hace 
público para general conocimiento.

Madrid, 26 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Guillermo Pérez del 
Puerto.—18.079-E.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Segunda Región Militar 
por la que se anuncia concurso urgen
te de harina de trigo (expediente nú
mero 95/80).
Hasta las -diez horas del día 14 de 

enero próximo se admiten ofertas en esta 
Junta, sita en la plaza de España (Puer
ta de Aragón), para la adquisición por 
«concurso urgente» de harina de trigo, 
con destino a los Establecimientos de In
tendencia que a continuación se relacio
nan, atenciones segundo semestre de 1981, 
siendo el Drecio límite el de reservado.

Fianza: 2 por 100, calculado sobre el 
precio límite, constituido en la forma 
que determina la vigente legislación de 
contratos del Estado.

Las proposiciones se presentarán en 
triplicado ejemplar; irán acompañadas de 
la documentación exigida, en tres sobres 
lacrados y firmados, que se denominarán: 
Número 1, «Referencia» (las exigidas en 
la cláusula 6.“ bis del pliego de bases); 
número 2, «Documentación general» (en 
la que se incluirán toda la documenta
ción señalada en la cláusula 9.a del re
ferido pliego), y número 3, «Proposición

económica». Los tres sobres serán pre
sentados simultáneamente en la Secreta
ría de esta Junta.

El acto público de la licitación tendrá 
lugar a las once horas del día 15 del 
citado mes de- enero, en cuyo momento 
se dará a conocer el resultado de la ad
misión de emprpsa.rirA procediéndose se
guidamente a la*apertura de los sobres.

El importe de los anuncios será a car
go de los adjudicatarios.

Sevilla,- 19 de diciembre de 1980.—El Ge
neral Presidente.—8.104-A.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Quinta Región Militar 
por la que se hoce pública la adjudica
ción del concurso que se cita (expe
diente A-g/1980).

Con fecha 25 de noviembre del presente 
año se ha resuelto él expediente de re
ferencia, que corresponde a la contrata
ción por concurso urgente, para la ad
quisición de harina de trigo, para las ne
cesidades del segundo semestre del año 
1980, en esta Región.

Adjudicatario: Harinas «La Dolores», de 
Villar de Arnedo (Logroño), por 8.827.752 
pesetas.

Autoridad que dictó el acuerdo: Exce
lentísimo señor General Intendente, Jefe 
de los Servicios de Intendencia de la 
Quinta Región Militar.

Lo que se publica en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 18 y 19 del 
Reglamento General de Contratos del Es
tado.

Zaragoza, 2 de diciembre de 1980.— 
7.743-A.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Séptima Región Mili
tar por la qhe se hace pública la ad
judicación del concurso que se cita. 
Expediente número 7/80-aaicional.
Con fecha 24 de® actual mes de noviem

bre, ha sido resuelto el expediente de 
contratación número 7/80-adicional de ad
quisición de harina de trigo panificable 
para el segundo semestre del año 1980, 
adicional al mismo, con destino a cubrir 
necesidades de esta Séptima Región Mi
litar, por el sistema de concurso urgente, 
en la que ha resultado adjudicataria la 
siguiente firma comercial, en las canti
dades y precio que se indican a conti
nuación.

«Harinas Valladolid, S. A.», para la pla
za de Valladolid, 137:137,98 kilogramos, 
al precio de 23,48 pesetas kilogramo; pa
ra la de León, 94.198,80 kilogramos, al 
precio de 23,78 pesetas kilogramo; para 
la de Oviedo 57.424,12 kilogramos, al 
precio de 24,38 pesetas kilogramo, y para 
la de Segovia, 18.181,82 kilogramos, al 
precio de 24,20 pesetas kilogramo, por 
un importe total de 7.300.000 pesetas, de 
conformidad con la propuesta formulada 
y cuyo acuerdo ha sido dictado por el 
excelentísimo señor Capitán General de 
la Séptima Región Militar.

Lo que se publica en cumplimiento dp 
lo dispuesto en el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación del Es
tado.

Valladolid, 28 de noviembre de 1980.— 
El General Presidente.—18.103-E.

Resolución 532/18.022/1980, del Mando de 
Material del Ejército del Aire por la 
que se hace pública la adjudicación del 
concurso que se cita (expediente núme
ro 01.163).

Con fecha 28 de octubre de 1960, el 
Mando de Material ha resuelto adjudicar 
definitivamente este expediente, relativo 
a la adquisición de «maquinaria y equipos 
para control de acabados de fabricación 
de piezas», llevado a cabo por el sistema 
de concurso, a la firma «Regó y Cía.», 

■por un importe de seis millones seiscien
tas diecisiete mil (6.617.000) pesetas, y 
en las condiciones que rijan pora la 
misma.

Lo que con atreglo a lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos del 
Estado, se hace público para general co
nocimiento.

Madrid, 28 de octubre de 1980.—El Ge- 
neal Jefe del Mando de Material, Emilio 
O’Connor Valdivielso.—17.938-E.

Resolución del Arsenal de El Ferrol del 
Caudillo por la que se anuncia concur
so para el suministro de carbón a uni
dades de la Zona Marítima del■ Canté,-' 
brico durante el año 1981.
Se convoca el correspondiente concurso 

público para el suministro de carbón a 
unidades de la Zona Marítima del Cantá
brico durante el año 1981, según 6e expre
sa a continuación:

3.554,704 toneladas de carbón de antra
cita, al precio limite de 11.300 pesetas la 
tonelada: 40.168.155 pesetas.

La distribución del suministro a contra
tar es la siguiente:

Se podrá concursar a cualquiera de es
tos lotes, con independencia unce de otros.

Fianza provisional: 2 por 100 del pre
cio tipo fijado para cada uno de los lotes 
a los que se desee concurrir.

Entrega de los suministros: Se entrega
rán en los lugares de consumo, dentro de 
los diez días hábiles siguientes a la re
cepción de la orden de suministro.

Modelo de proposición: Las proposicio
nes que formulen los empresarios deberán 
ajustarse al modelo siguiente-.

Don ......  mayor de edad, en plena po
sesión de su capacidad jurídica y de obrar 
y sin que concurran en él (ni en' su re-
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presentado o representada) ninguna de 
las incompatibilidades establecidas en la 
Ley y Reglamento de Contratos del Esta
do, ni en las demás disposiciones vigentes 
sobre la materia, ni se encuentra com
prendido en ninguno de los casos de falta 
de aptitud legal o de incompatibilidades 
que se señalan en el vigente Reglamento, 
según afirma mediante la pertinente de
claración, debidamente suscrita, que acom
paña, se compromete (en la representa
ción que ostenta y que acredita mediante 
la escritura que acompaña) —si obra por 
representación— a realizar los suministros 
a que se refiere el anuncio de ...... publi
cado en el •Boletín Oficial del Estado»
de ...... de ...... de 19....... por el precio
de ....... y con úna baja, por tanto, de.......
sobre el precio tipo, y de acuerdo en todo 
con los pliegos de condiciones, que decla
ro conocer plenamente, presentando al 
efecto de tomar parte en la licitación con
vocada, además del resguardo de haber 
constituido la fianza provisional, los do
cumentos precisos, de acuerdo con lo es
tablecido en los pliegos de condiciones. 

...... de......de 19........
Documentación: Los licitad ores deberán 

acompañar a -la proposición que presen
ten, pero en sobre aparte, indicando en 
la cubierta sú contenido, y licitación a 
que se refiere, la documentación siguiente:

— Declaración de que teniendo plena 
capacidad de obrar, no se hallan com
prendidos en alguna de las circunstan
cias consignadas en el articulo 23 del Re
glamento General de Contratación del 
Estado.

— Los que acrediten la personalidad del 
empresario,.

— El resguardo acreditativo de la fian
za provisional.

— Aportación de la licencia fiscal y la 
de contratar con el Estado.

Los sobres que han de presentarse es
tarán cerrados y firmados por el licitador 
o persona que lo represente, haciendo 
constar en cada uno de ellos su respectivo 
contenido y el nombre del licitador. De
berán ser entregados en mano., én la Je
fatura de Aprovisionamiento del Arsenal 
Militar de El Ferrol del Caudillo, durante 
el plazo de veinte días hábiles, en horas 
de oficina, a partir del siguiente al que 
se publique este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

La Mesa de Contratación para celebrar 
el concurso se reunirá en la Sala de Jun
tas del mencionado Arsenal Militar, a las 
once horas del segundo día hábil siguien
te al en que se termine el plazo para la 
presentación de las proposiciones.

El importe del presente anuncio será 
por cuenta del adjudicatario.

Arsenal de El Ferrol del Caudillo, di
ciembre de 19B0.—El Coronel de Intenden
cia, Presidente de la Mesa de Contrata
ción, Carlos Bausa Caballero.—7.819-A.

Resolución de la Junta de Compras Dele
gada en el Cuartel General del Ejército 
por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de material diverso de 
automovilismo (expediente M. T. 109/ 
80-V-3).

Esta Junta de Compras, sita en el pa
seo de Moret, número 3 B, de Madrid, 
anuncia la celebración de un concurso 
público para la adquisición de material 
diverso de automovilismo, por un impor
te total de 11.928.000 pesetas.

Los pliegos de bases (prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas .par
ticulares) se encuentran a disposición de 
los licitadores en la .Secretaría de esta 
Junta, todos los días hábiles, desde las 
nuevo treinta a las trece horas.

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del Presidente de 
la Junta. Caso de presentar aval, deberá

formalizarse con arreglo al modelo ofi
cial establecido, publicado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de 18 de mayo de 
1988, número 120).

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial 
que figura en la Orden de 18 de noviem
bre de 1969 («Diario Oficial» número 264) 
e irán acompañadas de la documentación 
exigida en dos sobres lacrados y firma
dos, que se denominarán: número 1, «Do
cumentación general», y número 2, «Pro
posición económica», que serán presenta
dos simultáneamente en la Secretaría de 
esta Junta, sita en el domicilio mencio
nado, antes de las diez treinta horas del 
día 20 de enero de 1981.

El acto de licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta a 
las once horas del día 20 de enero de 
1981.

El importe de los anuncios será satis
fecho a prorrateo entre Ifc adjudicatarios.

Madrid, 9 de diciembre de 1980.—El 
Presidente, Jesús Pachón Carrillo.— 
7.852-A.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de 
ja Guardia Civil, por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso que 
se cita.

Con fecha 27 de noviembre de 1980, el 
Director general de la Seguridad del Es
tado acordó la adjudicación propuesta en 
el expediente de adquisición por concurso 
público GC-TRA-22/B0, promovido por di
cha Dirección General.

Objeto de la adjudicación
Lote número 1. 78. radioteléfonos mó

viles de UHF.
Lote número 2. 20 repetidores «pequeño 

relé» de 240 MHz y 10 terminales de 
240 MHz.

Importe de la adjudicación .
Lote número 1. Siete millones quinien

tas ochenta y dos mil sesenta y_ ocho 
(7.582.068) pesetas.

Lote número 2. Seis millones doscien
tas sesenta y cinco mil (6.265.000) pesetas.

Adjudicatarios
Lote número 1. «Marconi Española, So

ciedad Anónima».
Lote número 2. «Payma, S: L.».
Lo que se publica en cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 119 del Regla
mento General de Contratación del Estado.

Madrid, 3 de diciembre de 1980.—El Ge
neral Jefe de Material y Mantenimiento, 
Juan A. Fajardo Quero.—18.173-E.

, MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número V-A-RF- 
107-11.56/00, Valladoliü.

Visto el expediente de contratación nú
mero VA-RF-107-11.56/80, Valladolid, esta 
Dirección General, por delegac.ón del ex
celentísimo señor Ministro, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 21 do la Ley 
42/1979, de 29 de diciembre, de Presu
puestos Generales del Estado para 1980, 
ha resuelto adjudicar definitivamente las 
obrasque a continuación se indican: «Va
lladolid.—CC-620, Villalón a Puebla de Sa- 
nabria por Benavente, puntos kilométri

cos 38.300 al 34.330. Refuerzo del firme», 
a «Siricio Sastre Sastre», en la cantidad 
de 29.945.446 pesetas, que produce en el 
presupuesto de contrata de 29.94C.446 pe
setas un coeficiente de adjudicación de 
0,999966607. Con revisión fórmula tipo 5.

Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—17.327-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, 'de las obras compren
didas en el expediente número VA-RF- 
100-11.109/80, Valladolid.

Visto el expediente de contratación nú
mero VA-RF-103-11.109/80, Valladolid, es
ta Dirección General, por delegación del 
excelentísimo señor Ministro, en virtud 
de lo dispuesto en el articulo 21 de la 
Ley 42/1979, de 29 de diciembre, de Pre- ■ 
supuestos Generales del Estado para 1980, 
ha resuelto adjudicar definitivamente las 
obras que a continuación se indican: «Va
lladolid.—CC-620, Villalón a Puebla de Sa- 
nabria por Benavente, puntos kilométricos 
34,300 al 30,430. Refuerzo del firme», a 
don José Luis González Rodríguez, én la 
cantidad de 29.955.417 pesetas, que produ
ce en el presupuesto de contrata "de 
29.956,417 pesetas un coeficiente de adjudi
cación de 0,999966618, con revisión fórmu
la tipo 5.

-Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—17.328-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
loa djudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número CC-RF-
112- 11.100/80, Cáceres.

Visto el expediente de contratación nú
mero CC-RF-112-11.100/80, provincia de 
Cáceres, esta Dirección General, por dele
gación del excelentísimo señor Ministro, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 
21 de la Ley 42/1979, de 29 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado pa
ra 1980, ha resuelto adjudicar definit.va- 
mento las obras que a continuación se 
indican: «Cáceres.—Carretera C-904, ca
rretera regional de Navalmoral de la Ma
ta a Jarandina, puntos kilométricos 10,286 
al 18,527. Refuerzo del firme», a '«Corviam, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 
291.899.826 pesetas, que produce en el pre
supuesto de contrata de 29.999.826 pesetas 
un coeficiente de adjudicación de 1. Re
visión fórmula tipo 5.

Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—17.329-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras' por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número CC-RF-
113- 11.94/80, Cáceres.

Visto el expediente'de contratación nú
mero CC-RF-113-11.94/80, provincia de 
Cáceres, esta Dirección General, por de
legación del excelentísimo señor Ministro, 
en virtud -de lo dispuesto en Ql arjículo 
21 de la Ley 42/1979. de 29 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado pa
ra 1980, ha resuelto adjudicar definitiva
mente las obras que a continuación se 
indican: «Cáceres.—CC-904, carretera re
gional de Navalmoral de la Mata a Jaran
dina, puntos kilométricos 18,527 al 26,107. 
Refuerzo del firme» a «Corviam, Socie
dad Anónima», en la cantidad de 
29.999.903 pesetas, que produce en el pre-
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supuesto de contrata de 29.999.903 pesetas 
un coeficiente de adjudicación de 1. Revi* 

—sión fórmula tipo 5.
Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 

Director general, Juan B. Diamante Ca
brera—'17.330-E. ' ,

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número CC-RF- 
114-11.112/80, Cáceres.

Visto el expediente de contratación nú
mero CC-RF-114-11.112/80, provincia de 
Cáceres, esta Dirección General, por dele- 
gación del excelentísimo señor Ministro, 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 
21 de la Ley 42/1979, de 29 de diciembre, 
de Presupuestos Generales del Estado pa
ra 1980, ha resuelto adjudicar las Obras 
que a continuación se indican: «CC-904, 
de Navalmoral de la Mata a Jarandilla, 
puntos kilométricos 26,107 al 29,439 y 
32.600 al 33,000. C-501, Alcorcón-Plasencia 
por San Martín de Valdeiglesias, puntos 
kilométricos 53,193 al’ 54,636. Refuerzo del 

"firme y mejora de las travesías de Jaran
dina», a «Corviam, S. A.», en la cantidad 
de 29.999.894 pesetas, que produce en el 
presupuesto de contrata de 29.999.894 pe
setas un coeficiente de adjudicación de 1. 
Revisión fórmula tipo 5.

Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—17.331-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace, pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número CS-RF- 
108-11.86/80, Castellón.

Visto el expediente de contratación nú
mero CS-RF-108-11.Í6/80, Castellón, es
ta Dirección General, por delegación del 
excelentísimo señor Ministró, en virtud 
de lo dispuesto en el artídulo 21 de la 

• Ley 42/1979, de 29 de diciembre, de Pre
supuestos Generales del Estado para 1980, 
ha resuelto adjudicar ¿definitivamente las 
obras que a continuación se indican: •Cas
tellón. — CN - 232, Vinaroz a Vitoria y 
Santander, puntos kilométricos 29,000 al 
48,400. Refuerzo del firme con macadam 
y doble tratamiento superficial con betún 
asfáltico», a don Jesús Romero Mingóte, 
en la cantidad de 29.958.000 pesetas, que 
produce en el presupuesto de contrata de 
29.958.532 pesetas un coeficiente de adju
dicación de 0,999982242, con revisión fór
mula tipo 1.

Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—17.332-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de, con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número CS-RF- 
107-11.95/80, Castellón.

Visto el expediente de contratación nú
mero CS-RF-107-11.95/80, Castellón, esta 
Dirección General, por delegación del ex
celentísimo señor Ministro, en virtud de 
ló dispuesto en el artículo 21 de la Ley 
42/1979, de 29 de diciembre, de Presupues
tos Generales del Estado para 1980, ha 
resuelto adjudicar definitivamente las 
obras que a continuación se indican: «Cas
tellón.—CN-232, Vinaroz a Vitoria y San
tander, puntos kilométricos 18,700 al 29 y 
52,500 al 64,300 Refuerzo del firme oon ma
cadam y doble tratamiento superficial con 
betún asfáltico», a don Jesús Romero 
Mingóte, en la cantidad de 29.917.663 pe

setas, que produce en él presupuesto de 
contrata de 29.917.663 pesetas un coefi
ciente de adjudicación de 1. con revisión 
fórmula tipo 1.

Madrid, 12 de noviembre> de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.— 17.333-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número GR-RF- 
121-11.102/80, Granada.

Visto el expediente de contratación nú
mero GR-RF-121-11.102/80, Granada, esta 
Dirección General, por delegación del ex
celentísimo señor Ministro, en virtud de 
lo dispuesto en el articulo 21 de la Ley 
452/1979, de 29 de diciembre, de Presu
puestos Generales del Estado para 1980, 
ha resuelto adjudicar definitivamente las 
obras que a continuación se indican: 
«Granada.—CN-323, Bailén«Motril, puntos 
kilométricos 403,26 al 410,58. Mejora del 
firme», a «Asfaltos y Construcciones El- 
san, S. A.», en la cantidad de 2^.940.000 
pesetas, que produce en el presupuesto 
de contrata de 29.908.217 pesetas un coefi
ciente de adjudicación de 0,999058435, con 
revisión fórmula tipo 5.

Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—17.334-E.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se hace pública 
la adjudicación, por el sistema de con
tratación directa, de las obras compren
didas en el expediente número V-RF- 
108-11.108/80, Valencia.

Visto el expediente de contratación nú
mero V-RF-108-11.106/80, Valencia, esta 
Dirección General, por delegación del ex
celentísimo señor Ministro, en virtud de 
lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 
42/1979, de 29 de diciembre, de Presu
puestos Generales del Estado para 1980, 
ha resuelto adjudicar definitivamente las 
obras que a continuación se indican: «Va
lencia.—CC-332S, Játiva a Silla por Alcira, 
puntos kilométricos 22,700 al 37,180. Re
fuerzo del' firme con aglomerado asfál
tico», a «Peninsular de Asfaltos y Cons
trucciones, S. A.», en la cantidad de 
29.990.000 pesetas, que produce en el pre
supuesto de contrata de 29.999.262 pesetas, 
un coeficiente de adjudicación de 
0 999891759, con revisión fórmula tipo 5.

Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Juan B. Diamante Ca
brera.—17.335-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 jardinería 
y zonas verdes del polígono *Tornes», 
de Salamanca,

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de jardinería 
y zonas verdes en el polígono «To.rmes», 
de Salamanca, anunciado en el «Boletín 
Oficial del Estado» de fecha 13 de junio 
de 1980,

Esta Dirección General, en cumplimien
to del artículo 119 del Reglamento Gene
ral de Contratación de Obras del Estado, 
hace público que dichas obras 'han sido 
adjudicadas a la Empresa «Cubiertas y 
MZOV, S. A.», en la cifra de setenta y 
cuatro millones cuatrocientas veintidós 
mil ciento sesenta y seis C74.422.100) pe
setas.

Madrid, 3 de octubre de 1980.—El Di
rector generál, Angel Mario Carreño Ro- 
dríguez-Maribóna.—18.121-E. j

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace pública la adjudicación- 
definitiva de las obras de reparación 
de carpintería exterior, ascensores y re
vestimiento de fachadas del barrio «Las 
Flores» (3.a fase, U.V. 4) del polígo
no «EJviña», de La Coruña.

En cumplimiento del artículo 1Í9 del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado, esta Dirección General hace pú
blico que las obras de reparación de car
pintería exterior, ascensores “y reves
timiento de fachadas del barrio «Las Flo
res» (3.a fase, U.V. 4) del polígono «El- 
viña», de La Coruña, han sido adjudica
das directamente • a, favof de la Empresa 
«Urbilar, S. A.», en1 la cantidad de pese
tas 28.118.000.

Madrid, 17 de -noviembre de 1930.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.—17.947-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de'la Vivienda por la 
la que se hace público el resultado de 1 
concurso-subasta celebrado para la ad
judicación de las obras de construcción 

- de 183 viviendas en Lacena (Córdoba).

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de 183 viviendas en Lucena (Córdoba), 
anunciado én eT“*Boletín Oficial del Es
tado» de fecha 20 de octubre dé 1980, 
esta Dirección General en cumplimiento 
del artículo 199 del Reglamento General 
de Contratación del Estado hace público 
que dichas obras han sido adjudicadas 
a la Empresa «Constructora de Obras y 
Pavimentos, S. A.», en la cifra de doscien
tos treinta y cuatro millones seiscientas 
catorce mil, (234.614.000) pesetas.

Madrid, 24 de noviembre de 1980 —El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.—18.197-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 100 viviendas en Lucena (Córdoba).

Celebrado el ooncurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de 100 viviendas en Luoena (Córdoba), 
anunciado en el «Boletín Oficial del Esta
do», de fecha 20 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 «Constructora de Obras y Pavi
mentos, S. A.», en la cifra de ciento trein
ta y seis millones seiscientas doce mil 
(130.012.000) pesetas.

Madrid, 27 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Angel Mario Carreño 
Rodríguez-Maribona.—18.19B-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que ~se hace 
público haber sido adjudicado el con
curso -subasta de las obras del proyecto 
modificado de precios del de encauza- 
miento de la Rambla del Piojo, tramo 
final (Rambla de Los "Alamos-Motril 
(Granada), clave 06.431.121.

Esta Dirección General con esta fecha, 
ha resuelto:

1. ° Considerar fundadamente temeraria 
la baja ofrecida por «Ginés Navarro Cons
trucciones, S. A », en el concurso-subasta 
de las obras del proyecto modificado de 
precios del de encauzamiento de la Ram
bla del Piojo, tramo final (Rambla de 
Los Alamos-Motril (Granada), y denegar 
lá adjudicación definitiva a su favor.

2. ” Adjudicar definitivamente el con-
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curso-subasta de las obras del proyecto 
modificado de precios del de encauzamien- 
to de la Rambla del Piojo, tramo final 
(Rambla de Los Alamos-Motril (Grana
da), a «Construcciones A.M.S.A.» en la 
cantidad de 84.400.000 pesetas, que repre
senta el coeficiente 0,74984*599 respecto al 
presupuesto de contrata de 112.556.447 pe
setas y en las demás condiciones que 
rigen para este contrato.

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

Dios guárde a V. S. muchos años. 
Madrid, 12 de noviembre de 1980.—El 

Director general.—P. D., el Jefe del Ser
vicio de Gestión Económica, Santiago Pé
rez Vicente.
Sr. Ingeniero Director de la Confedera

ción Hidrográfica del Sur de España.— 
18.175-E.

Resolución de la Comisión Administrativa 
de Grupos de Puertos por la que se 
anuncia concurso-subasta para la con
tratación de las obras de prolongación 
del dique del puerto de Mazarrón.
La Comisión Administrativa de Grupos 

de Puertos anuncia concurso-subasta para 
la ejecución de las obras mencionadas, por 
su presupuesto de cincuenta y cuatro "mi
llones ciento ochenta y dos mil setecientas 
diez pesetas (54.182.710 pesetas), cuyo pla
zo de ejecución será de treinta y dos 
meses.

Fianza provisional: 1.083.654 pesetas. De 
conformidad con el Real Decreto 1883/ 
19Z9_de 1 de junio («Boletín Oficial del 
listado» de 2 de agosto), quedan dispen
sados de la obligación de constituir esta 
fianza provisional los contratistas que 
acrediten la clasificación requerida para 
concurrir a la licitación, siempre con la 
reserva establecida en el artículo 2.° de 

, dicho Real Decreto.
Clasiñcación exigida: Subgrupos 2 y 3 

del grupo F, «Marítimas»; categoría D.
El proyecto de las obras7 el pliego de 

condiciones, la documentación que se exi
ge, así como el modelo de proposición y 
demás datos' necesarios, se encuentran a 
disposición de los interesados en las ofici
nas de la Comisión Administrativa de Gru
pos de Puertos (Modesto Láfuente, 84, 
cuarta planta, Madrid) y en las del Grupo 
de Puertos de Murcia (calle del Salitre, 
número 31, Cartagena).

La6 proposiciones podrán presentarse en 
las oficinas de la Comisión, en Madrid, 
o en las del Grupo de Puertos de Murcia, 
hasta las trece horas del día 20 de enero 
de 1981, La apertura de los pliegos ten
drá lugar en las citadas oficinas de Mar 
drid, a las doce horas del día 28 del mis
mo mes, ante la Mesa de Subastas.

Madrid, 18 de diciembre de 1980.—El 
Presidente, P. A., el Vicepresidente, Fer
nando María de Yturriaga y Dou.—8.080-A.

Resolución de la Comisión Administrati
va de Grupos de Puertos por la que se 
anuncia concurso-subasta jfCra la con
tratación de las obras de «Prolongación 
del Espigón Norte, del Puerto de Pe- 
níscola».
La Comisión Administrativa de Gru

pos de Puertos anuncia concurso subasta 
para la ejecución de las obras mencio
nadas, por su presupuesto de veintiséis 
millones ciento ochenta y un mil ciento 
treinta y ocho (20.181.138) pesetas, cuyo 
plazo de ejecución será hasta el 31 de 
diciembre de 1981.

Fianza provisional: 523.623 pesetas. De 
conformidad con el Real Decreto 1883/ 
1979, de l de junio («Boletín Oficial del 
Estado» de 2 de agosto), quedan dispen
sados de la obligación de constituir esta 
fianza provisional los contratistas que 
acrediten la clasificación requerida para 
concurrir a la licitación, siempre con la 
reserva establecida en el artículo 2.° de 
dicho Real Decreto.

Clasificación exigida: Subgrupos 2 y 3 
del grupo F, categoría D.

El proyecto de obras, el. pliego de con
diciones, la documentación que se exige, 
así como el modelo de proposición y de
más datos necesarios, sé encuentran a 
disposición de los interesados en las ofi
cinas de la Comisión Administrativa de 
Grupos de Puertos (Modesto. Láfuente, 
número 84, 4.° planta, Madrid) y en las 
del Grupo de .Puertos de Castellón (Na
varra, 52 y 54, Castellón).

Las proposiciones podrán presentarse 
en las oficinas de la Comisión, en Ma
drid, o en las del Grupo de Puertos de 
Castellón, hasta las trece horas del día 
20 de enero de 1981. La apertura de los 
pliegos tendrá lugar en las citadas ofi
cinas de Madrid, a las doce horas del 
día 28 del mismo mes, ante la 'Mesa de 
Subastas.

Madrid, 20 de diciembre de 1980.—El 
Presidente, P. A., el Vicepresidente, Fer
nando María de Yturriaga y Dou.— 
8.079-A.

Resolución de la Comisión Administrati
va de.Grupos de Puertos por la que se 
anuncia concurso-subasta para la con
tratación de las obras de «Refuerzo y 
reparación del Dique Norte del Puerto 
de Castro-Urdiáles, 2.a fase».
La Comisión Administrativa de Gru

pos de Puertos anuncia concurso-subasta 
para la ejecución de las obras mencio
nadas, por su presupuesto de ciento. 
quince millones seiscientas setenta y dos 
mil ciento noventa (115.672.190) pesetas, 
cuyo plazo de ejecución será de treinta 
meses. ’ -

Fianza provisional: 2.313.444 pesetas. De 
conformidad con el Beal Decreto 1883/ 
1979, de 1 de junio («Boletín Oficial del 
Estado» de 2 de agosto), quedan dispen
sados de la obligación de constituir esta 
fianza provisional los contratistas que 
acrediten la clasificación requerida para 
concurrir a la licitación, siempre con la 
reserva establecida en el artículo 2.° de 
dicho Real Decreto.

Clasificación exigida: Subgrupo 2 (es
colleras) y 3 (con bloques de hormigón) 
del grupo F (maritimas), categoría D.

El proyecto de las obras, el pliego de 
condiciones, la documentación que se exi
ge, asi como el modelo de proposición y 

-demás datos necesarios, se. encuentran 
a disposición de los interesados en las 
oficinas de la Comisión Administrativa 
de Grupos de Puertos (Modesto Lafuen- 
te, 84, 4.* planta, Madrid) y en las del 
Grupo de' Puertos de Santander (Juan 
de Herrera, 4, Santander).

Las proposiciones podrán presentarse 
en las oficinas de la Comisión, en Ma
drid, o en las del Grupo de Puertos de 
Santander, hasta las trece horas del día 
20 de enero de 1981. La apertura de los 
pliegos tendré lugar en las citadas ofi
cinas de Madrid, a las doce horas del 
día 28 del mismo mes, ante la Mesa de 
Subastas.

Madrid, 20 de diciembre dé 1980.—El 
Presidente, P. A., el Vicepresidente, Fer
nando María de Yturriaga y Dou.— 
8.078-A.

Resolución de la Junta del Puerto de San
ta Cruz de Tenerife por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras que 
se citan..
El Pleno dé esta Junta, en su sesión 

celebrada el día 7 de los corrientes, 
acordó adjudicar definitivamente, me
diente contratación directa, las obras de 
«balizamiento de la dársena Sur», en este 
Puerto, a los señores «Cubiertas y 
M.Z.O.V., S. A.», por la cantidad de 
8.779.685 pesetas, en un plazo de ejecución 
de seis meses.

Las obras de «dragado y limpieza de 
la dársena Suroeste», a los señores «En-

trecanalcs y Tavora, S. A.», en' la canti- 
j^ad de 21.724.152 pesetas, y én un plazo 
de ejecución que no excederá del 30 de 
junio de 1981.'

Las obras del proyectó de «estudio en 
modelo reducido de la dársena Nordeste», 
en la cantidad de 7.824.600 pesetas, adju
dicada al Centro de Estudios y Experi
mentación de Puertos y Costas «Ramón 
Iribarren», en un plazo de ejecúción que 
finalizará el 31 de marzo de. 1981.

Las obras del proyecto de «estudio en . 
modelo reducido de la dársena Sur», en 
la cantidad de 7.342.020 pesetas, adjudi
cada—al mismo Centro y con un plazo 
da ejecución que deberá finalizar el 31 
de diciembre de 1980.

Santa Cruz. de Tenerife, 11 de noviem
bre de 1980.—EÍ Secretario Contador ac
cidental- Luis Claverie Rodríguez.—El 
Presidente, Alonso Rodríguez de Azero y 
del Hoyo.—17.144-E.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Delegación Provincial 
de Orense por la que se hacen públicas 
las adjudicaciones definitivas de los 
contratos de obra Que se. indican.

Esta Delegación Provincial del Ministe
rio de Educación, de conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Re
glamento, ha acordado hacer públicas las 
adjudicaciones definitivas, de fecha 20 de 
octubre de 1980, de los contratos de obra 
que a continuación se indican, convocados 
por resolución de 20 de. agosto de 1980 
(«Boletín Oficial del Estado» de 12 de 
septiembre de 1980).

1. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de ocho unidades 
en Ramiranes, adjudicado por el sistema 
de concurso-subasta a la Empresa «Cons
trucciones Alea, S. L.», por un importe 
de 24.650.961 pesetas.

2. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de ocho unidades 
en Moreiras-Toen, adjudicado por e] sis
tema de concurso-subasta a la Empresa 
«Construcciones Alea, S. L.*, por un iirj- 
porte de 26.739.653 pesetas.

3. Construcción de un Centro de Edu
cación General Básica de ocho unidades 
en El Bollo, adjudicado por el -sistema 
de concurso-subasta a la Empresa «Fran
cisco Cachafeiro, S. A.», por un importe 
de 29.999.000 pesetas.

Orense, 27 de octubre de 1980.—(El Dele
gado provincial, Manuel Pérez Barreiro. 
17.968-E.

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Junta de Construcciones, Insta
laciones y Equipo Escolar de Badajoz, 
por la que se hacev pública las adjudi
caciones definitivas de las contratas de 
obras que se indican:

Esta Delegación Provincial del Minis
terio de Educación de Badajoz, de confor
midad con lo dispuesto en los artículos 
38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, ha acordado ha
cer públicas las adjudicaciones definiti
vas, de fecha 10 de noviembre de 1980, 
de los contratos de obra que a continua
ción se indican, convocados por resolución 
de 30 de agosto de 1980 («Boletín Oficial 
del Estado» de 25 de septiembre de 1980).

1. Urbanización del solar en Colegio 
Nacional de Solana de los Barros, adju
dicada por el sistema de concurso-subasta 
a la Empresa «Juan Zamora Antúnez», 
por un importe de 4.600.000 pesetas.

2. Aulario, tercera fase, y calefacción 
en Colegio Nacional de Solana de los Ba
rros, adjudicada por el sistema de con
curso-subasta a la Empresa «Avelino Au- 
nión Díaz», por un importe de 8.626.200 ~ 
pesetas.



3. Ampl'ación de seis auias en Colegio 
Nacional de Valverde de Leganés, adju
dicada por el sistema de concurso-subasta 
a ,1a Empresa «Ejnilio Aunión Díaz», por 
un importe de 7.934.184 pesetas.

4. Aulario, tercera fase, y calefacción 
en C. N. de Villálba de los Barios, ad
judicada por el sistema de concurso-su
basta a la Empresa «Avelino Aunión 
Díaz», por un importe de 11.851.915 pe
setas.

5. Urbanización del solar en C. N. de 
Villalba de los Barros, adjudicada por 
el sistema de concurso-subasta a la Em
presa «Jimsa Constructora, S. L.», por un 
importe de 5.377.747 • pesetas.

6. Ampliación de cuatro aulas, en C. N. 
de Hornachos, adjudicada por el sistema 
dá. concurso-subasta a la Empresa «Cóns- 
trrucciones Mama», por un importe de 
4.846.961 pesetas.

7. Ampliación de cuatro aulas en C. N. 
de Barcarrota, adjudicada por el sistema 
de concurso-subasta a la Empresa «Fran
cisco • Bejaraño Pastor» por un importe 
de 5.876.237 pesetas.

8. -Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades, en C. N. de Bienvenida, 
adjudicada por el sistema, de concurso- 
subasta a la Empresa «Emilio Aunión 
Díaz», por un importe de 25.813.027 pe
setas.

9. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades en C. N. de La Haba, 
adjudicada por el sistema de concurso- 
subasta a la Empresa «Emilio Aunión 
Díaz», por un importe de 23.635.741 pe
setas.

10. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades en C. N. de La Coro
nada, adjudicada por el sistema de con
curso-subasta a la Empresa «Nuexconsa», 
por un importe de 24.779.094 pesetas.

11. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades en C. N. de Campana
rio, adjudicada portel sistema de con
curso-subasta a la Empresa «Nuexconsa», 
por un importe de 26.000.309 pesetas.

12. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades en C. N. de Talarrubias, 
adjudicada por el sistema -de concurso- 
subasta a la Empresa «Nuexconsa», por 
un importe de 27.849.713 pesetas.

13. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades en C. N. de Gévora 
del. Caudillo, adjudicada por el sistema 
de concurso-subasta a la Empresa «Pec- 
sa», por un impofte de 27.326.256 pesetas.

Badajoz, 24 de noviembre de 1980.—El 
Delegado provincial, Hilario Alvarez Fer
nández.— 18.824-E.

Resolución de lá Delegación Provincial 
de la Junta de -Construcciones. Instala
ciones y Equipo Escolar de Sevilla por 
la que se hace pública las adjudicaciones 
definitivas de varios contratos de obras.

A los efectos previstos en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 
dé su Reglamentos,

Esta Delegación Provincial de la Junta 
de Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar de Sevilla ha acordado hacer pú
blica la resolución de 22 de septiembre 
de 1980, por la que se adjudica defini
tivamente los contratos de obras que a 
continuación se relacionan;

1. ■ Construcción de ocho unidades de 
Educación General Básica en Carrión de 
los Céspedes. Importe: 25.224.520 pesetas. 
Contratista.; «Cofiansa».

2. Construcción de ocho unidades de 
Educación General Básica en La Rinco
nada. Importe: 25.510.50o pesetas. Contra
tista: «Cofiansa».

3. Reparaciones en el Colegio Nacional 
«Pedro Gutiérrez», de Alcalá de Guadaira. 
Importe: 9 371.378 pesetas. Contratista: 
«Roque Martínez Domínguez».

4. Ampliación de» cuatro unidades de 
Educación General Básica en Colegio Na
cional «Vista Azul», de Dos Hermanas.

Importe: 7.792.893 pesetas. Contratista: 
«Majón, S. L.».

5. Reparaciones en Colegio Nacional 
«Calvo Sotelo», de Dos Hermanas. Impor
te: 4.500.000 pesetas. Contratista: «Juan 
A. Guerra Montiel».

6. Ampliación de cuatro unidades de 
Preescolar en Colegio Nacional «San Juan 
Bautista», de Las Cabezas de San Juan.. 
Importe: 8.663.178 pesetas. Contratista: 
«Majón, S. L.».

7. Ampliación de cuatro unidades de
Preescolar en Colegio Nacional «Joaquín 
Benjumea», de Espartinas. Importe: Pe
setas 9.100.000. Contratista; «Antonio San
tos Cabrera». «

8. Ampliación de cuatro unidades de 
Preescolar en Colegio Nacional «Jorge 
Juan ,y Ant. Ulloa», de Sevilla. Importe: 
8.299.726 pesetas. Contratista: «Reclisa».

9. Ampliáción de cuatro unidades - de 
Preescolar en Colegio Nacional «Padre 
Pío», de Sevilla. Importe: 9.768.416 pese
tas. Contratista: «Cooperativa Obrera 
San José».

10. Reformas en el Instituto Nacional 
de Bachillerato «Murillo», de Sevilla. Im
porte: 5.603.825 pesetas. Contratista: «Fra- 
cisco Gutiérrez Cadenas».

Sevilla, 22 de septiembre de 1980.—El 
Delegado provincial, Juan Salinero García. 
18.236-E. 7

Resolución de la Delegación Provincial 
de la Jfinta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar de Vizcaya por 
la que se hace pública la adjudicación 
definitiva de las obras que se indican.

A los efectos previstos en los artículos 
36 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento General, esta 
Delegación Provincial ha acordado hacer 
pública la resolución de 14 de noviembre 
de 1980, por la que se adjudica por el 
sistema de contratación directa lá contra- 
,ta de las obras que a continuación se 
relacionan:

Obra: Rj A. M. de Enseñanza Gene
ral Básica, 1980-1981, consistentes en sus
titución del sistema de calefacción a gas 
propano por gasóleo, en catorce Colegios 
Nacionales de Enseñanza General Básica 
de Vizcaya.

Importe: 18.532.115 pesetas.
Contratista: «Constructora Asturiana, 

Sociedad Anónima».

Bilbao, 14 de noviembre de ,1980.—El 
Delegado provincial en funciones, Javier 
Atienza Aguado.—17.908-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza, por la 
que se adjudica el concurso convocado 
para la contratación de equipos trans
ceptores portátiles de muy alta frecuen
cia y en modulación de frecuencia.

El excelentísimo señor Ministro de 
Agricultura ha resuelto adjudicar con fe
cha 28 del pasado noviembre, el concurso 
convocado para la contratación de equipos 
transceptores portátiles de muy alta fre
cuencia y en modulación" de frecuencia 
a «Philips Ibérica, S. A. E.» con domi
cilio en esta capital, calle de Martínez 
Villergas, número 2, en la siguiente forma: 
348 equipos transceptores portátiles, mo
delo SXA, alimentados por pilas secas, , 
portapilas incluido, al precio unitario de' 
sesenta y cinco mil (65 000) pesetas; más 
100 equipos transceptores portátiles, mo
delo SXA, alimentados por acumuladores, 
acumulador incluido, al precio unitario de 
sesenta y nueve mil doscientas veintisiete 
(69.227) pesetas y 34 cargadores de acu
muladores al precio unitario de doce mil

cien- (12.100) pesetas; en total, el ..rnporte 
de ésta adjudicación asciende a la canti
dad de veintinueve millones-novecientas 
cincuenta y cuatro mil cien (29.954. loo) 
pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento 
del. artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado. - 

Madrid, 2 de diciembre de 1980.—El Di
rector, José Lara Alén.—18.174-E.

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

de acequias de Castrillo de la Valduerna, 
subperimetro de regadío (León). Expe
dienté 30.756.

V 1. •

■ 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 la subasta de las obras de acon
dicionamiento de la red de acequias de 
Castrillo de la Valduerna, subperímetro 
de regadío (León), a favor de «Cubiertas 
y MZOV, S. A.», en la’cantidad de doce 
millones ciento noventa y cinco mil cua
trocientas veintisiete (12.195.427) peseta6, 
lo que representa luna baja del 6,25(5 por 
100 del presupuesto de Contrata, que as
ciende a trece millones ocho mi] cuatro
cientas cincuenta y cinco <113.008.455) pe
setas.

Madrid, 27 de junio de 1980.—El Presi
dente, P. D., (ilegible)'.—17.673-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación defini
tiva dei concurso-subasta de las obras 
de caminos comarcales .V-3 (1° y 2.* 
tramos), V-3-3 y V-3-4, en Villalba, co
marca de tierra llana de Lugo (Lugo),' 
expedienté 30.906.

E6ta Presidencia, en uso de lás faculta
des que le están atribuidas, resuelve ele
var a definitiva la adjudicación provisio
nal realizada por la Mesa de Contrata
ción del < concurso-subasta de las obras 
de caminos comarcales V-3 (l.° y 2.° tra
mos), V-3-3 y V-3-4, en Villalba, comarca 
de tierra llana de Lugo (Lugo), a favor 
de don Gonzalo Yáñez Garci, en la canti
dad de cuarenta y nueve millones nove
cientas setenta mil (49.970.000) pesetas, 
lo que representa una baja del 10,109 por 
100 del presupuesto de contrata, que as
ciende a cincuenta y cinco millones qui
nientas ochenta y nueve mil cuatrocientas 
setenta y dos (55.589.472) pesetas.

Madrid, 10 de julio de 1980.—Ej Presi
dente, P. D. (ilegible).-—17.669-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de camino comarcal J-3, en Gui- 
tiriz, comarca de actuación del IRYDA 
de tierra llana de Lugo.

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades qpe le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contrata
ción de la subasta de la6 obras camino 
comarcal J-3, en Gutiriz, comarca da ac
tuación del IRYDA de tierra llana de Lu
go, a don José Penas Viéitez, en la canti
dad de quince millones trescientas noven
ta y nueve mil novecientas cincuenta y 
ocho (15.399.958) pesetas, lo que repre
senta una baja del 25,870 por 100 sobre 
el presupuesto de contrata, que asciende 
a veinte millones setecientas setenta 
y cuatro mil ciento treinta y nueve 
(20.774 139) pesetas.

"Madrid, 29 do judo de 1980.—El Presi
dente, P. P. (ilegible).—17.117-E. '
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Resolución del Instituto Nacional de Re~
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se nace pública la adjudicación de la 
subasta de las obras de red de acequias 
de la zona de Castelnou-Jatiel (Teruel), 
expediente 30.818.

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva ia adjudicación provi- 
6ional realizada por la Mesa de Contra 
tación de la subasta de las obras de red 
de acequias de la zona de Castelnou-Ja
tiel (Teruel) a favor de don José Luis 
Sancho García, en la cantidad de once 
millones trescientas cuarenta y cinco mil 
quinientas treinta y dos (11.345.532) pese
tas, lo que representa una baja de] 2,809 
por 100 del presupuesto de contrata, que 
asciende a onoe millones seiscientas se
tenta y tras mil cuatrocientas tres pese
tas (11.673.403).-

Madrid, 12 de septiembre de 1S80.—El 
Presidente, P. D. (ilegible).—17.711-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de instalaciones para la explota
ción de los sondeos Montearagón, Tollo 
Bonet, Masia del Espinar, Porticari y 
Liria, 2° fase (Valencia), expediente 
número 25.547.

Visto el informe emitido por la Ofici
na Supervisora de Proyectos, esta Pre
sidencia resuelve elevar a definitiva la 
adjudicación provisional realizada por la 
Mesa de Contratación del concurso-subas
ta de las obras e instalaciones para la 
explotación de los sondeos Montearagón, 
Tollo Bonet, Masía del Espinar, Porticari 
y Liria 2.a fase (Valencia), a la Empre
sa «Cubiertas y MZOV, S. A.», en la can
tidad de noventa y siete millones seis
cientas mil quinientas cuarenta y ocho 
(97.600.548) pesetas, lo que representa una 
baja del 22,850 por 100 sobre el presu
puesto de contrata, que asciende a ciento 
veintiséis millones ' quinientas siete mil 
quinientas quince (126.507.515) pesetas.

Madrid, i de octubre de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—17.07Í-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de red de caminos y desagües 
de la zona de Cuarte (Huesca), expe
diente 25.375.

Visto el informe emitido por la Oficina 
Supervisora de Proyectos, esta Presiden
cia, en uso de las facultades que le es
tán atribuidas, resuelve elevar a defini
tiva la adjudicación provisional realizada 
por la Mesa de Contratación de la su
basta de las obras de red dé caminos 
y desagües de la zona de Cuarte (Hues
ca) , a don Antonio López Giménez, en 
la oantidad de ocho millones doscientas 
thil (8.200.000) pesetas, lo que representa 
una baja del 28,994 por 100 sobre el pre
supuesto de contrata, que asciende a once 
millones quinientas cuarenta y ocho mil 
doscientas veintiséis (11.548.228) pesetas.

Madrid, 2 de octubre de 1980.—El Pre
sidente.—P. D. (ilegible).—17.710-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de acondicionamiento de los ca
minos locales de la comarca de ordena
ción de explotaciones del Duero Bajo 
(Zamora), expediente 31.049.

Esta Presidencia en uso de las facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provl- 
stonal realizada por la Mesa de Contrata
ción del concurso-subasta de las obras 
de acondicionamiento de los caminos lo

cales de la comarca de ordenación de 
jxplotaciones del Duero Bajo (Zamora), 
a la Empresa «Domínguez Cifuentes Her
manos, S. L.», en la cant.dad de cuarenta 
y dos millones novecientas noventa mil 
(4-2.990.000) pesetas, lo due representa una 
baja del 28,083 por 100 sobre el presupuesto 
de contrata que asciende a cincuenta y 
nueve millones setecientas setenta y seis 
mil novecientas treinta y cuatro pe- 
setasí (59.776.934 pesetas).

Madrid, 6 de octubre de 1980.—El Pre
sidente.—P. D., (ilegible).—18.138-E.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de camino comarcal M-l en Mei
rá (tierra llana de Lugo), expediente 
25.557-

Visto el informe emitido por ia Oficina 
Sqpervisora de Proyectos, esta Presiden
cia resuelve elevar a definitiva la adju
dicación provisional realizada por la Me
sa de Contratación de la subasta de las 
obras de camino comarcal M-l en Meira 
(tierra llana de Lugo), a don Gonzalo 
Yáñez García, en la cantidad de cuatro 
millones novecientas noventa y ocho mil 
(4.998.000) pesetas, lo que representa una 
baja del 22,504 por 10Q sobre el presu
puesto de contrata, que asciende a seis 
millones cuatrocientas cuarenta y nueve 
mil doscientas ochenta y cinco (0.449.28S) 
pesetas.

Madrid, 9 de octubre de 1980.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—17.668-E.

Resolución dej Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario_ por la que 
se hace pública la adjudicación del con
curso -subasta de las obras y mejoras 
territoriales de la zona de concentración 
parcelaria d,e Celia, primera parte (Te
ruel). expediente 31.204.

Esta Presidencia, en uso de las facul
tades que le e6tán atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación provi
sional realizada por la Mesa de Contrata
ción del concurso-subasta de las obras 
y mejoras territoriales de la zona de con
centración parcelaria de Celia, primera 
parte (Teruel), a favor de don José An
tonio López Giménez, en la cantidad de 
treinta y un millones (31.000.000) de pese
tas, lo que representa una baja del 24,359 
por 100 del presupuesto de contrata, que 
asciende a cuarenta millones novecientas 
ochenta y dos mil ochocientas noventa 
y dos (40.982.892) pesetas.

Madrid, 22 de octubre de 1980.—El Sub
secretario, Presidente, P. D. (ilegible).— 
17.709-E.

Resolución del Instituto Nqcional de Re
forma y Desarrollo Agrario por- la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de red de caminos en la zona 
regable de Monteagudo de las Vicarias 
(Soria), expediente número 30.989.

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 Contrata
ción del concurso-subasta de las obras 
de red de caminos en la zona regable 
de Monteagudo de las «Vicarías (Soria) 
a la Empresa «Corsán, Empresa Cons
tructora, S. A.», en la cantidad de cua
renta y un millones ciento ocho mil no
venta y cuatro (41.108.094) pesetas, lo que 
representa una baja del 32,620 por 100 
sobre el presupuesto de contrata, que as
ciende a sesenta y un millones nueve mil 
trescientas cuarenta y dos (01.009.342) pe
setas.

Madrid, 20 de noviembre de 1980.—El 
Subsecretario, Presidente, P. D. (ilegible). 
17.836-E.

Resolución del Servicio de Publicaciones 
del Departamento por la que se convoca 
concurso público para la edición y dis
tribución del «Boletín Mensual de Es
tadística Aeraría».

1. Objeto del contrato: El Servicio de 
Publicaciones convoca concurso púbiico 
para la edición y distribución mensual 
de 3.250 ejemplares del «Boletín Mensual 
de Estadística Agraria», por un importe 
dé 5.720.000 pesetas.

2. ° Pliego de condiciones: El pliego de 
condiciones administrativas particulares, 
económicas y técnicas que habrán de re
gir en el concurso estará a disposición 
de los interesados, en horas de oficina, 
todos los días laborables, en la Secretaría 
der Servicio, paseo de Infanta Isabel, nú
mero 1, Madrid-7.
' 3.” Plazo de ejecución: La edición y 
distribución de los 12 números correla
tivos. dej «Boletín Mensual de Estadística 
Agraria» se contrata para 1981.

4. ° Garantía provisional: Resguardo de 
la Caja General de Depósitos acreditativo 
de naberse constituido la fianza provi
sional de 114.400 pesetas, equivalente al 
2 por 100 del importe total del presu
puesto para el concurso, o aval por igual 
importe, de acuerdo con la legislación vi
gente al efecto.

5. ° Admisión de proposiciones.- En el 
Registro del Servicio de Publicaciones del 
Ministerio di Agricultura, paseo de In
fanta Isabel, número 1, Madrid-7. El pla
zo será hasta las trece horas del día en 
el que se cumplan veinte hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

6. ° Apertura de pliegos: Tendrá lugar 
en los locales del Ministerio de Agricul
tura, paseo de Infanta Isabel, número 1, 
planta primera, Secretaría General Téc
nica, ante la Mesa designada al efecto, 
a las once horas del día hábil siguiente 
al de la terminación del plazo para la 
presentación de proposiciones.

7. ° Documentos exigidos: En el pliego 
de condiciones están reseñados los docu
mentos que deberán presentan los licita- 
dores al concurso, los cuales habrán de 
estar debidamente reintegrados.

8. ° Proposición económica: Se ajustará 
al siguiente

Modelo de proposición económica
Don ....... en nombre propio (o< en re

presentación de ....... según acredita con
copia autorizada de podfer que figura en 
él sobre letra A), ofrece realizar la edi
ción y distribución mensual de 3.250 ejem
plares del «Boletín Mensual .de Estadísti
ca Agraria», correspondiente a los doce 
meses del año 1981, al precio unitario por
página de ...... pesetas (en letra y cifra)
desde la fecha en que se comunique la 
adjudicación, garantizando el cumpli
miento de los plazos exigidos, la calidad 
de la edición y aceptando sin reserva 
alguna cuanxyse dispone en el pliego de 
condiciones ijue rige este concurso. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.) 
Madrid, 15 de diciembre de 1980.—El 

Jefe del Servicio de Publicaciones, Anto
nio Gámiz López.—7.947-A.

Resolución del Servicio de Publicaciones 
del Departamento por la que se convo
ca concurso público para el suministro 
de papel y cartulina con destino al tai» 
ller de imprenta.

1* Objeto del contrato.- El Servicio 
de Publicaciones saca a concurso la ad
quisición de papel y cartulina para el 
taller de imprenta, por un importe de 
8.765.750 pesetas.

2.° Pliego de condiciones: El pliego de 
cdndiciones administrativas particulares, 
económicas y técnicas estará a disposi
ción de los interesados, en horas de ofi
cina, todos los días laborables, en la Se
cretaria del Servicio (paseo de Infanta 
Isabel, número 1, Madrid-7).
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3.° Plazo de ejecución: El plazo para 
el suministro objeto del concurso com
prenderá la totalidad del año de 1981.

4.9 Garantía provisional: Resguardo de 
la Caja General de Depósitos acredita
tivo . de haberse constituido ¡a fianza pro
visional de 175.315 pesetas, equivalente al 
2 por 100 del importe total del presu
puesto para el concurso, o aval por igual 
importe, expedido de acuerdo con la le
gislación vigente al efecto.

5. ° Admisión de proposiciones: En el 
Registro del Servicio de Publicaciones del 
Ministerio de Agricultura (paseo de In-
fanta Isabel, número 1, Madrid-7). El 
plazo será hasta las trece horas del día 
en el que se cumplan veinte hábiles, con
tados a partir del siguiente al de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

6. ° Apertura de pliegos: Tendrá lugar 
en los locales del Ministerio de Agricul
tura (paseo de Infanta Isabel, número 1, 
planta primera, Secretaría General Téc
nica), ante la Mesa designada al efecto, 
a ios once horas del día hábil siguiente 
al de la terminación del plazo para la 
presentación de proposiciones.

7. ° Documentos exigidos: En el pliego 
de condiciones están reseñados los docu
mentos que deberán presentar los Imita
dores al concurso, los cuales deberán es
tar debidamente reintegrados. /

8 ° Proposición económica: Se ajusta
rá al siguiente

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

presentación de ........ según se acredita
con copia autorizada de poder que figu
ra en el sobre letra A), ofrece el sumi
nistro de ....... (número de unidades en
letra y cifra), cuyas características- prin
cipales son: ........ por el precio unitario
de ....... (en letra y cifra) pesetas y por
un importe total de ....... (en letra y ci
fra) pesetas desde la fecha en que se 
comunique la adjudicación, garantizan
do la calidad y aceptando sin reserva 
alguna cuanto se dispone en el pliego 
de condiciones que rige este concurso. 

(Lugar, fecha y firma del proponente.)
Madrid. 15 de diciembre de 1980.—El 

Jefe del Servicio de Publicaciones, Anto
nio Gámiz López.—7.946-A.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES ,

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se hace pública la adjudicación de 

- ~las obras del «Proyecto de renovación 
de vía de la linea V, del Ferrocarril 
Metropolitano de Madrid (1.a fase)».

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado» 
la Orden ministerial de fecha 13 de no
viembre de 1980, que, entre otros extre
mos, dice: «Adjudicar las obras del "Pro
yecto de renovación de via de la línea 
V, del Ferrocarril Metropolitano de Ma
drid (1.a fase)”, a la Empresa "Vías y 
Construcciones, S. A.”, por el importe de 
32.677.357 pesetas, que produce una baja 
de 17.789 605 pesetas sobre el presupuesto 
base de licitación de las mismas.»

Madrid. 25 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez.—17.997-E. -

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se hace*pública la adjudicación de 
las obras del .«Proyecto de Renovación 
de via de la línea 11, del Ferrocarril 
Metropolitano de Madrid ti 1 fase)».

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado»

la Orden ministerial de fecha 13 de no
viembre de 1980, que, entre otros extre
mos, dice: «Adjudicar las obras del "Pro
yecto de renovación de vía de la línea 
II, del Ferrocarril Metropolitano de Ma
drid (1.a fase)”, a "Agromán . Empresa 
Constructora,. S. A.”, por el imprte de 
su proposición de 25.869.716 pesetas, que 
produce una baja de 14 025.993 pesetas 
sobre el presupuesto base de licitación 
de las mismas.»

Madrid, 25 de noviembre de '1980.—El 
Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez.—18.001-E.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte .por la 
que se hace pública la adjudicación de 
las obras del «Proyecto de ampliación 
de potencia para servicios auxiliares en 
las subestaciones de Quevedo del Fe
rrocarril Metropolitano de Madrid».

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín ^Oficial del Estado» 
la Orden ministerial de fecha 12 de no
viembre de 1980, que, entre otros extre
mos, dice: «Adjudicar las obras del "Pro
yecto de ampliación de potencia para ser
vicios auxiliares en las subestaciones de 
Quevedo del Ferrocarril Metropolitano de 
Madrid”, a lá Empresa "Sociedad Espa
ñola de Montajes Industriales, S. A.", por 
el importe de 17.453.604 pesetas, que pro
duce una baja de 4.670.372-pesetas sobre 
el presupuesto base de licitación de lasi 
mismas».

Madrid, 25 dé noviembre de 1980.:—El 
Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez.— 17.993-E.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte por la 
que se hace pública la adjudicación dé 
las obras del «Proyecto de doble ali
mentación en alta tensión a las subesta
ciones de Acacias y Centro del Ferro
carril Metropolitano de Madrid».

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado- 
la Orden ministerial de fecha lo de no
viembre de 1980, que, entre otros extre
mos, dice: «Adjudicar las obras del "Pro
yecto de doble alimentación en alta ten
sión a las subestaciones de Acacias y 
Centro del Ferrocarril Metropolitano de 
Madrid”, a "Sociedad de Grandes Redes 
Eléctricas, S. A.", por el importe de su 
proposición de 9.688.697 pesetas, que pro
duce una baja de 9.649 pesetas sobre el 
presupuesto base de licitación de las mis- 
mas.»

Madrid, 25 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez.—17.994-E.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura ' del Transporte, por la 
que se hace oública la adiúdicación de 
las obras del «Proyecto de renovación 
de la señalización de Goyo y Banco 
de España, en la linea II, del Ferroca
rril Metropolitano de Madrid».

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado- 
la Orden ministerial de fecha 12 de no
viembre de 1980, que. entre otros extre
mos, dice- «Adjudicar los obras del "Pro
yecto de renovación de lá~"s'eñal¡zaci6n 
de Goya y Banco de España, en la lí
nea II, del Ferrocarril Metropolitano de 
Madrid”, a ”LM. Ericsson, S. A.", por 
el importe de 86.100.000 pesetas, que pro
duce una baja de 362.685 pesetas sobre 
el presupuesto base de -licitación de las 
mi -mas ■

Madrid, 25 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez.— 17.995-E.

Resolución ále la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte poT la 
que se hace pública la adjudicación de 
las obras del «Proyecto de renovación 
de la distribución dé energía de las lí
neas II. III y IV, del Ferrocarril Me
tropolitano de Madrid»-

Esta Dirección General ha resuelto ’ pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado- 
la Orden ministerial de fecha 13 de no
viembre de 1980, que, entre otros extre
mos. dice: «Adjudicar las obras del "Pro
yecto de renovación de la distribución de 
energía de' las lineas II, III y IV, del 
Ferrocarril Metropolitano de Madrid”, a 
la Empresa "Ignacio Soria, S. A.", por 
el importe de 70.697.282 pesetas, que pro
duce una baja de 10.062.693 pesetas sobre 
el presupuesto base de licitación de lás 
mismas.»

Madrid, 25 de noviembre de 1980.^E1 
Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez.—17.996-E.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte, por la 
que se hace pública la adjudicación de 
las obras del «Proyecto de suministro 
de máquinas en el almacén de Aluche', 
del ferrocarril suburbano de Caraban- 
chél».

Esta Dirección General ha resuelto pu
blicar en el «Boletín Oficial del Estado», 
la Orden ministerial de fecha 13 de no
viembre de 1980, que, entre otros extremos 
dice: .

«Adjudicar a "Carlos Garete. Montón" 
(PEGAMO), las obras dél "Proyecto . de 
suministro de máquinas en el almacén 
de Aluche del ferrocarril suburbano a 
Carabanchel”. por el importe de su pro- 
posición.de 15.194.379 pesetas, que produce 
una baja' de 2.317.605 pesetas sobre el 
presupuesto base de licitación de las mis
mas.

Madrid, 25 de noviembre de 1900.—El 
Director general, Florentino Pérez Rodrí
guez.—18.139-E.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resoluciones de las Direcciónes Provin
ciales del Instituto Nacional de la Salud 
on Madrid, Málaga, Orense, Valencia 
y Zaragoza por las que se anuncian 
concursos públicos pára contratación de 
obras y servicios, adquisición de apa
ratos y dispositivos, material, instru
mental y mobiliario y ofertas de local 
para la Instituciones Sanitarias que se 
mencionan.

Dirección Provincial de Madrid

Oferta local para instalación de Centro 
Sanitario -de la Seguridad Social, con des
tino a aparcamiento de vehículos, servi- 

'cios y oficinas, que reúna las siguientes 
condiciones: a) Superficie de unos '2.000 
metros cuadrados, aproximadamente; b) 
Accesos independientes respecto al inmue
ble, tanto de vehículos como de escale
ras; c) Proximidad con estación Metro
politano; d) Posibi idad de instalación de 
una antena para una estación de radiote
léfono, y e) Zona que no sea extrarradio.

Deberá acompañarse a la oferta foto
copia de la cédula urbanística. El local 
para oficinas deberá tener una superficie 
aproximada de 500 metros cuadrados. En 
el caso de que no exi6ta este local, se 
deberán indicar las posibilidades do cons
trucción, dentro del recinto. Se acompa
ñará una memoria del local con indica
ción del edificio do que se trate y servi
cios de que discongn, tales como agua, 
luz, teléfono, calefacción, aire acondicio
nado, etc.



Las ofertas s-e formularán en el impreso 
que se facilitará por el Grupo de Inmue
bles, Obras y Suministros, sito en calle 
Sagasta, 6-2.a planta.

El modelo de la oferta y documenta
ción se presentará en sobre cerrado y 
lacrado dirigido al señor Director provin
cial del INSALUD, calle Sagasta, 6, Ma- 
drid-4, con la indicación en el sobre: Ofer
ta de local para Centro Sanitario.

0/80-M bis.—Adquisición de aparatos y 
dispositivos con destino al Servicio de Ra
diología del «Gran Hospital de Estado», 
de Madrid.

E] pliego de condiciones será' facilitado, 
en mano, en las oficinas del mencionado 
Gran Hospital, Diego de León, 62, y por 
correo a quienes lo soliciten por" escrito, 
previo envío de 180 pesetas.

11/80-M.—Adquisición d e instrumental 
general y mobiliario general,, con destino 
al Servicio de Traumatología del «Gran 
Hospital del Estado, de Madrid.

El pliego de condiciones será facilitado, 
en mano, en las oficinas del mencionado 
Gran Hospital, Diego de León, 62, Ma
drid, y por correo a quienes lo soliciten 
por escrito, previo pago de 700 pesetas.

Dirección Provincial de Málaga
A-4/80.—Instalación de equipos recupe

radores de residuos de plata depositados 
en procesadores automáticas, en Ambu
latorios de Instituciones Sanitarias abier
tas de la Seguridad Social de Málaga.

El pliego de condiciones será facilitado, 
en mano, en la Administración de Ambu
latorios, avenida de Juan XXIII, 74, Má
laga, y por correo a quienes lo soliciten 
por escrit<^

Dirección Provincial de Orense

Obras de reforma dei edificio destinado 
a Ambulatorio de la Seguridad Social y 
Agencia en Ribadavia.

El presupuesto de contrata asciende a 
15.728.5918,46 pesetas y el plazo de ejecu
ción se fija en siete meses a partir de 
la fecha de 6U comienzo.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en la Dirección Provincial del Insti
tuto Nacional de la Salud, Juan XXIII, 31- 
l.°, Orense, y por correo a quienes lo so
liciten por escrito.

Dirección Provincial de Valencia
26/80.—Adquisición de aparatos y dis

positivos y mobiliario clínico, con destino 
al Servicio de Nefrología de la Residencia 
General de la Ciudad Sanitaria de la Se
guridad Social «La Fe», de Valencia.

27/80.—Adquisición de aparatos y dis
positivos con destino a los Archivos de 
Historias Clínicas de la Residencia Gene
ral de la Ciudad Sanitaria de la Seguri
dad Social «La Fe», de Valencia.

Los pliegos de condiciones de ambos 
concursos serán facilitados, en mano, en 
ls6 oficinas (suministros) de la mencio
nada Ciudad Sanitaria, avenida Campa- 
nar, 21, Valencia-19, y por correo a quie
nes lo soliciten por escrito. r

Adquisición de aparatos y dispositivos 
de laboratorio, con destino al Ambulato
rio de la Seguridad Social «Ricardo Tre- 
nor Palavicino», calle Alboraya, 21, Va
lencia.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en la Dirección Provincia! del 
INSALUD, Gran Vía Femando el Cató
lico, 74-1.°, Valencia-8.

Dirección Provincial de Zaragoza
8/D/80.—Adquisición de un contador 

de cédulas de Análisis Hematológicos de 
ocho parámetros, con destino al Ambula
torio de la Seguridad Social «Ramón y 
Caja », de Zaragoza.

&/D/80.—Adquisición de un contador 
de cédulas de Análisis Hematológicos de 
tres parámetros, con destino al Ambula
torio de la Seguridad Social «San José», 
de Zaragoza.

Los pliegos de condiciones de ambos 
concursos serán facilitados, en mano, en 
la Dirección Provincial del INSALUD, pa
seo de María Agustín, 10, Zaragoza-4, y 
por correo a quienes ¡o soliciten por es
crito.

Las proposiciones de los anteriores con
cursos deberán presentarse, juntamente 
con la restante documentación exigida por 
Tos pliegos de condiciones, en el plazo 
de veinte días hábiles, a partir del si
guiente al de la publicación de este anun
cio y antes de las trece horas del último 
día. Para las enviadas por correo, el ven
cimiento será a las veinticuatro horas del 
mismo día.

Madrid, 3 de diciembre de 1980.—El Je
fe del Servicio de Relaciones Públicas, 
Prensa y Publicaciones.—7.690-A.

MINISTERIO DE CULTURA

Re_solución de la Mesa de Contratación del 
Consejo Superior de Deportes por la 
que se convoca concurso-subasta para 
adjudicar las obras de reforma de cer
cas y servicios al público en las insta
laciones deportivas del polígono «La Car
tuja», de Granada.

Se conyoca concurso-subasta para ad
judicar las obras de reforma de cercas 
y servicios al público en las instalaciones 
deportivas del polígono «La Cartuja», de 
Granada, por un presupuesto límite má
ximo de contrata de 5.134.100 pesetas y 
plazo de ejecución de seis meses.

En la Secretaría de la Mesa de Con
tratación (calle Martín Fierro, sin nú
mero, Ciudad Universitaria) podrá ser 
examinado tanto el proyecto como el plie
go de cláusulas administrativas particu
lares.

La fianza provisional asciendé a 102.682 
pesetas, ■ '

Las proposiciones y la documentación 
exigida en el pliego de cláusulas adminis
trativas se presentarán en el Registro 

-General del Consejo Superior de Depor
tes, antes de las trece horas del día en 
que se cumplan veinte días hábiles, con
tados a partir de la fecha siguiente a la 
publicación del presente anuhcio en el 
«Boletín Oficial del Estado», y estarán di
rigidas al señor Presidente de la Mesa 
de Contratación del Consejo Superior de 
Deportes.

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

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

Modelo de proposición

Don ......, con residencia en ........ pro
vincia de ....... calle ....... número .......
con documento nacional de identidad nú
mero ....... en nombre propio o como apo
derado legal de la Empresa ....... entera
do del anuncio publicado en ...... y de las
condiciones técnicas y requisitos que se 
exigen para adjudicar por concurso-subas
ta Tas obras de reforma de cercas y ser
vicios al público en las instalaciones de
portivas dél polígono «La Cartuja», de 
Granada, se compromete y obliga a to
mar a su cargo la ejecución de ' estas 
obres, con estricta sujeción al proyecto 
técnico y pliego de cláusulas administra
tivas particulares, por la cantidad de ......
(expresar la cantidad en letra y número, 
pero sin céntimos), comprometiéndose a 
ejecutar las obras en un plazo máximo 
de ......

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

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Madrid, 17 de diciembre de 1980.—El 
Presidente de la Mesa de Contratación.— 
8.076-A.

GENERALIDAD DE CATALUÑA

Resolución de la Dirección General de 
Transportes de la Generalidad de Cata
luña por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso-subasta, de 
las obras comprendidas en los. expedien
tes, declarados de urgencia a efectos 
de tramitación, que se enumeran en re
lación adjunta.

La Dirección Géneral de Transportes 
de la Generalidad de Cataluña convoca el 
siguiente cóncurso-subasta:

1. Objeto: La ejecución de las obras 
que se detallan en relación adjunta, per
tenecientes a los expedientes (declarados 
de urgencia a efectos de tramitación) que 
se citan, y ouyo presupuesto asimismo se 
reseña.

2. Documentos de interés para los li
diadores: Los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares, como asimismo 
los proyectos, estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes, para su 
examen, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, los días y horas hábiles 
de oficina, en el Servicio de Construccio
nes del Transporte, calle Girona, núme
ro 18, en Barcelona. , .

3. Modelo de proposición: Proposición 
económica formulada estrictamente con
forme al modelo que se adjunta en el 
anexo número 2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: Las 
proposiciones habrán de ser entregadas 
en mano en el Servicio de Gestión Jurí
dica del Transporte de la Dirección Gene
ral de Transportes, calle Comte d’Urgell, 
número 187, en Barcelona, y no se admi
tirán las proposiciones depositadas en 
Correos.

Plazo de presentación: Hasta las doce 
horas del día 4 de febrero de 1981.

5. Apertura de proposiciones: La aper
tura de proposiciones se verificará por la 
Mesa de Contratación de la Dirección Ge
neral dé Transportes de la Generalidad 
de Cataluña.

Hora y fecha: Tendrá lugar el día 6 de 
febrero de 1981, a partir de las diez horas, 
en ta sede de la Dirección General de 
Transportes, calle Comte d’Urgell, núme
ro 187, en Barcelona.

6. Documentos que deben aportar los 
lidiadores y norma de presentación: Los 
que figuran en el pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares, según las cir
cunstancias de cada licitador.

Barcelona, 19 de diciembre, de 1980.—El 
Director general de Transportes., Joaquim 
Tosas i Mir.—8.090-A.

Relación de los expedientes 
de concurso-subasta

Número de expediente: 19-DGT. Título de 
la obra: «Superestructura del tramo de 
Selva de Mar-La Pau, áel FMB. Acondi
cionamiento de la vía y línea de trac
ción.» Presupuesto de contrata: Pese
tas 232.437.355.

Número de expediente: 20-DGT. Título de 
la obra; «Acondicionamiento de la vía 
y la línea de tracción del tramo Gui- 
nardó-Les Roquetes, de la línea IV del 
Ferrocarril M. de B.» Presupuesto de 
contrata: 100.769.155 pesetas.

Número de expediente: 22-DGT. Título de 
la obra: «Equipamiento de las estacio- 

/ nes del tramo Guinardó-Les Roquetes, 
de la línea IV del FMB.» Presupuesto de 
contrata: 10.470.290 pesetas.

Número de expediente: 23-DGT. Titulo de 
la obra: «Acondicionamiento de las es
taciones de la Mina, Besós y la Pau, de 
la .línea IV del FMB.» Presupuesto de 
contrata: 12.891.337 pesetas.

Número de expediente: 31-TJGT. Título de 
la obra. «Telefonía, megafoñía y tele
visión en CC del tramo de Selva de Mar- 
La Pau, línea IV del FMB.» Presupuesto 
de contrata: 8.399.295 pesetas.

Número de expediente: 39-DGT. Titulo de 
la obra: «Acometida eléctrica de 25 KW.
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a la subcentral de Urquinaona.» Presu
puesto de contrata: 70.471.200 pesetas. 

Número dé expediente: 40-DGT. Título de 
la obra: «Acometida eléctrica de 25 KW. 
a la subcentral de Maragall.» Presu
puesto de contrata: 143.749.058 pesetas. 

Número de expediente: 57-DGT. Título de 
la obra: «Infraestructura del tramo Sant 
Josep-Bellvitge, de los ferrocarriles de 

, la Generalidad.» Presupuesto de con- 
' trata: 433.015.423 pesetas.

Número dé expediente: 58-DGT. Título de 
la obra: «Talleres para el FMB, junto 
a la estación de Les Roquetes, de la lí
nea IV.» Presupuesto de* contrata: Pese
tas 252.001.413.

Número de expediente: 65-DGT. Título de 
la obra: «Infraestructura de la línea V 
del FMB en el tramo de Montroig-Pep 
Ventura.» Presupuesto de contrata: Pe
setas 819,991.412.

. Número de expediente: 75-DGT. Título de 
la obra: «Radiotelefonía del tramo de 

' Les Roquetes-La Pau, de la línea IV 
del FMB.» Presupuesto de contrata: Pe
setas 51.005.209.

Resolución de la Dirección General de 
Transportes de la Generalidad de Cata
luña por la que se anuncia la licitación, 
por el sistema de concurso restringido, 
de •las obras comprendidas, en los expe
dientes, declarados de urgencia a efectos 
de tramitación, que se enumeran en re
lación adjunta.

La Dirección General de Transportes 
de la Generalidad de Cataluña convoca el 
siguiente concurso restringido:

1. Objeto: La ejecución de las obras 
que se detallan en relación adjunta; per
tenecientes a los expedientes (declarados 
de urgencia a efectos de tramitación) que 
se citan, y cuyo presupuesto asimismo se 
reseña.

2. Documentos de interés para los li
diadores: Los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares, como asimismo 
los proyectos, estarán de manifiesto y a 
disposición de los concursantes, para su 
examen, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, los días y horas hábiles 
de oficina, en el Servicio de Construccio
nes del Transporte, calle Girona, núme
ro 18, en Barcelona.

3. Modelo de proposición: Proposición 
económica formulada estrictamente con
forme al modelo que se adjunta en el 
anexo número 2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: Las 
proposiciones habrán de ser entregadas 
en mano en el Servicio de Gestión Jurí
dica del Transporte de la Dirección Gene
ral de Transportes, calle Conste d’Ureell. 
número 187, en Barcelona, y no se admi
tirán las proposiciones depositadas en 
Correos.

Plazo de presentación: Hasta las doce 
horas del día 25 de febrero de 1081.

5. Apertura de proposiciones.- La aper
tura de proposiciones se verificará por la 
Mesa de Contratación de la Dirección Ge
neral de Transportes de la Generalidad 
de Cataluña.

Hora y fecha: Tendrá lugar el día 27 de 
febrero de 1981, a partir de las diez horas, 
en la sede de la Dirección General de 
Transportes, calle Comte d'Urgell, núme
ro 187 en Barcelona 

8. Documentos que deben aportar - los 
lidiadores y norma de presentación: Los 
que figuran en el pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares, según las cir
cunstancias de cada licitador.

Barcelona, 19 de diciembre de 1980.—El 
Director general de Transportes, Joaquim 
Tosas ,i Mir.—8.091-A.

Relación de los expedientes 
de concurso restringido

Expediente número: 81-DGT. Título de la 
obra: «Túnel para maniobras en la es
tación de olaza Nacional (Santa Colo
ma do Gramanet), de la línea I del

FMB.» Presupuesto de contrata: Pese
tas 223.887.914.

Expediente número: 38-DGT. Título de la 
obra: «Construcción de nuevos vestíbu
los, accesos y ventilación de la estación 
de Rocafort, del FMB.» Presupuesto de 
contrata: 90.000.000 de pesetas. 

Expediente número: 37-DGT. Título de la 
obra: «Construcción de nuevos vestíbu
los, accesos y ventilación de la estación 
de Urgell, línea I del FMB.» Presupues
to de contrata: 90.000.000 de pesetas. 

Expediente número: 33-DGT. Título de la 
obra: «Enclavamientos, señales y pro
tección automática (ATP) en la línea IV 
del FMB, tramos de Selva de Mar-Gui- 
púzcoa y Guinardó-Les Roquetes.» Pre
supuesto de contrata: 217.839.110 pesetas.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial 
de Castellón de la Plana por laque se 
anuncia concurso-subasta de las obras 
de construcción de la Facultad Poliva
lente en esta capital.

En cumplimiento de lo acordado por 
la Diputación Provincial én sesión ex
traordinaria celebrada el día 19 del ac
tual, se anuncia la contratación, median
te concurso-subasta, de las obras de 
Construcción de la Facultad Polivante, en 
esta capital, con un tipo de licitación de 
244.377.013 pesetas.

Las proposiciones, redactadas con' su
jeción al modelo qúe se inserta al final 
del presente, se presentarán en dos plie
gos, ambos cerrados, uno con la subtitu
lación de «Referencias», y el otro, con la 
de «Oferta económica», dentro de los 
veinte días hábiles - siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», de nueve a doce 
horas, y eri el Negociado de Obras Pú
blicas y Paro Obrero.

La proposición económica irá reinte
grada con póliza del Estado y timbre pro
vincial de 25 pesetas cada uno.

La documentación necesaria para tomar 
parte en este concurso-subasta irá en so
bre abierto y será la siguiente:

a) Resguardo de constitución de garan
tía provisional en cuantía de 2.510.030 pe
setas.

b) Justificante de hallarse al corrien
te en sus obligaciones de la Seguridad 
Social y de Accidentes de Trabajo con 
relación a sus operarios.

c) Documentos acreditativos de la cla
sificación del contratista, éegún detalle 
siguiente:

del día hábil siguiente al que termine el 
plazo de presentación de plicas, en el 
salón de sesiones de la Corporación, y 
ante la Mesa legalmente constituida, y 
comprenderá, de conformidad con las 
normas del artículo 39 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales, dos períodos de actuación: En el 
primero, se examinarán los pliegos de 
«Referencias», que pasarán posteriormen
te a ■ informé de los Servicios Técnicos 
correspondientes; el segundo período se 
ajustará a las normas de subasta y aper
turas de las plicas de «Oferta económica».

El proyecto técnico de la obra y pliego 
de condiciones económico-administrativas 
correspondiente se hallan a disposición 
de los interesados en el Negociado de 
'""mas Públicas ya mencionado, todos los 
días laborables, de nueve a catorce 
horas.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, provisto del
documento nacional de identidad núme
ro ........  con domicilio en....... en su pro
pio, nombre (o en el de la Sociedad que 
represente), enterado del' pliego de con
diciones económiCo-administrativas del 
concurso-subasta, así como del proyecto 
técnico correspondiente de las otjras 
de se* compromete a ejecutar las
mismas por el precio de ...... pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

Castellón, 19 de diciembre de 1980.—El 
Presidente. — El Secretario general. — 
8.095-A.

Resdlución de la Diputación Provincial 
de Jaén por la que se anuncia subasta 
de las obras de reforma y saneamien
to de la planta segunda del Palacio Prb- 
vincial.

Se convoca subasta para la ejecución 
de las obras de reforma y saneamiento 
de la planta segunda del Palacio Provin
cial de Jaén, con arreglo al proyecto y 
pliegos de condiciones expuestos en el Ne
gociado de Contratación.

El tipo de la referida subasta ascien
de a la cantidad de siete millones tres
cientas doce mil doscientas sesenta y 
tres pesetas, ascendiendo la fianza 
provisional a la cantidad de doscientas 
sesenta y sei6 mil doscientas cincuenta 
y dos pesetas y la definitiva al porcen
taje máximo de la escala del artículo 82 
del Reglamentó de Contratación de las 
Corporaciones Looales, tomando como ba
se la oferta económica realizada.

Tanto la fianza provisional como la de
finitiva podrán constituirse en cualquiera 
de las formas admitidas por el Reglamen
to de Con6tratación de las Corporaciones 
Locales, y por el Real Decreto 3040/1977, 
de 8 de octubre.

Presentación de plicas: En el Negociado 
de Contratación, desde las nueve a las 
trece horas, durante diez díás hábiles, 
a partir del siguiente al de la publicación 
de e6te anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». Los poderes, en su caso, deberán 
ser bastanteados con una antelación de 
al menos cuarenta y ocho horas a la pre
sentación de la plica.

Apertura de plicas.- En el Palacio Pro
vincial, a las doce horas del día hábil 
siguiente al de terminación del plazo de 
la presentación.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes al de la publicación del 
correspondiente anuncio en el «Boletín 
Oficial» de la provincia, podrán interpo
nerse reclamaciones contra los pliegos de 

condiciones; produciéndose en este caso, 
el aplazamiento de la licitación cuando 
resulte necesario.

Existe crédito suficiente en el vigente 
presupuesto ordinario de e6ta Diputación 
Provincial, no precisando la validez de 
este contrato autorización superior al
guna.

Grupo Subgrupo y categoría

A 1 c) y 2 c).
C 2 e), 3 c), 4 e), 6 c), 7 c), 8 c),

y 9 e).
I 1 c), y 6 d).
J 1 c), 2 d), 4 c) y 5 c).
K 4c), 6c), 8c) y 9 b).

Y que se acreditará mediante la presen
tación del certificado de inscripción en 
el Registro correspondiente del Ministe
rio de Industria o, en su defecto, de co
pia autenticada del mismo, juntamente 
con uña decladación jurada sobre, su vi
gencia y la de las circunstancias que 
sirvieron de base a la clasificación.

Las garantías provisional y definitiva 
a constituir se podrán ingresar en la 
Ge ja Provincial o en la Caja General de 
Depósitos, o sus sucursales, en cualquie
ra de las formas previstas en el orde
namiento-jurídico local.

El plazo de ejecución de las obras de 
referencia Se fiia en ocho meses.

El acto de celebración de este concur
so-subasta tendrá lugar a las doce horas
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Modelo de proposición

Don ....... vecino d© ....... que señala
como domicilio para todos los actos y 
notificaciones que se relacionan con esta
subasta, el número ...... de la calle .......
de la ciudad de ...... . enterado del pro
yecto, presupuesto y pliegos de condicio
nes facultativas y económico-administra
tivas aprobados por la excelentísima Di
putación Provincial, para contratar por 
subasta las- obras de «reforma y sanea
miento de la planta segunda del Palacio 
Provincial», se obliga a realizarlas por 
...... pesetas (en cifra y letra).

(Fecha y firma del proponente.)

Jaén, 21 de noviembre de 1980.—El Pre
sidente.—f ,903-A.

Resolución de la Diputación Provincial de
Madrid por la que se anuncia concurso-
subasta de las obras que se citan.

Se convoca concurso-subasta para las 
obras de ensanche y modernización de 
los puntos kilométricos 13 y 17 de la ca
rretera provincial de Navalcamero, por 
Cadalso de lo6 Vidrios, al límite de la 
provincia, incluyendo nuevo puente sobre 
el arroyo Grande, en sustitución del puen
te de los Cinco Ojos, con arreglo al pro
yecto y pliego de condiciones expuestos 
en esta Sección.

Tipo: 53.977.291 pesetas.
Plazo de ejecución: Doce meses.
Garantía provisional: 610.770 pesetas.
Garantía definitiva: 5 por 100 del precio 

de adjudicación, salvo lo dispuesto en el 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, pudien- 
do constituirse dmbas fianzas en cual
quiera de las formas admitidas por el ci
tado Reglamento y por Real Decreto 3046/ 
1977, de 6 de octubre, incluidas las cé
dulas del Banco de Crédito Local.

Presentación de plicas: Los Imitadores 
presentarán sus propisicones en dos so
bres cerrados, que se titularán «Propoi- 
ción para tomar parte en el concurso-
subasta para ......», y se subtitulará, el
primero, «Referencias», y el segundo, 
«Ofertas económicas», la cual se redacta
rá con arreglo al modelo que se inserta 
a continuación.

Las proposiciones se admitirán, oon en
trega conjunta de ambos sobres, en la 
Sección de Fomento, de diez a doce de 
la mañana, durante veinte días hábiles, 
a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». Los poderes, en su oaso, deberán 
ser bastanteados con una antelación de, 
al menos, cuarenta y oóho horas a la 
fecha de presentación de la plica.

Apertura de los pliegos de «Referen
cias:»■ En el Palacio Provincial, Miguel An
gel, 25, a las doce horas del día hábil si
guiente al de terminación del plazo de 
presentación.

ñ eolamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia podrán interponerse recla
maciones contra el pliego de condiciones, 
produciéndose, en 66te coso, la suspensión 
automática de la licitación. Una vez re
sueltas las mismas, se procederá a un 
nuevo anuncio del concurso-subasta.

Existe crédito suficiente en el presues- 
to de gastos, no precisando la validez 
de este contrato autorización superior al
guna.

Modelo de oferta económica

Don ....... en nombre propio (o en re
presentación de ...... ), vecino de ...... , con
domicilio en ....... enterado del proyecto
y pliego de condiciones a regir en el con
curso-subasta para la contratación de .......
se compromete a tomarlo a eu cargo, 
con estricta sujeción a los mismos, por

un precio de ...... (en letra y número)
y a concluir su ejecución en un plazo de

(Fecha y firma del licitador.)
Madrid, 3 de diciembre de 1980.—El Se

cretario, José María Aymat.—7.687-A.

Resolución de la Diputación Provincial de
Murcia por la que se anuncia concur
so-subasta de las obras de redistribu
ción y acondicionamiento en el Hospital
Psiquiátrico Provincial:
Sin perjuicio de las reclamaciones que 

puedan presentarse a los pliegos de con
diciones que rigen la presente contrata
ción, se anuncia concurso-subasta para 
la ejecución de las«obras de-redistribución 
y acondicionamiento en el Hospital Psi
quiátrico Provincial de Murcia, con arre
glo a la6 siguientes bases;

1. a Objeto: Ejecución de las obras de 
redistribución y acondicionamiento en el 
Hospital Psiquiátrico Provincial de 
Murcia. .

2. “Pipo de licitación: A la baja por 
42.270.085 pesetas.

3. a Duración del contrato: Deberá co
menzarse en plazo de quince días desde 
la fecha del oontrato y estar terminadas 
en dieciocho meses desde su iniciación.

4. a Pagos: Se efectuarán mediante cer
tificaciones expedidas por Técnico compe
tente y una vez aprobadas por el Presi
dente de la Corporación.

5. a Oficina donde puede examinarse el 
expediente: Negociado de Contratación Ge- 
neraJ de la Secretaría General.

6. a Fianza provisional: 507.701 pesetas.
7. a Fianza definitiva: En la cuantía 

que resulte de aplicar al precio de adju
dicación los porcentajes del artículo 82 
del Reglamento de Contratación, en sus 
grados máximos.

8. a Plicas:
1. Se presentarán en el Negociado de 

Contratación General dentro del plazo de 
veinte días hábiles, contados desde la pu
blicación del presente anuncio de convo
catoria en el «Boletín Oficial del Estado», 
y hasta las trece horas del último día 
de presentación. Los Imitadores presenta
rán sus proposiciones en dos pliegos ce
rrados, uno denominado «Referencias» y 
otro «Oferta económica».

2. La apertura de plicas de «Referen
cias» tendrá lugar en el Palacio Provin
cial a las doce horas dol día siguiente 
hábil a aquel en que expire el plazo de 
presentación de proposiciones.

La apertura de plicas de «Oferta eco
nómica» de los Imitadores admitidos será 
realizada dentro de los veinte días si
guientes a la publicación de la relación 
de ofertantes admitidos en el «Boletín Ofi
cial» de lá provincia, efectuándose dicha 
apertura en el mismo lugar y a la misma 
hora que los sobres de «Referencias».

9. a Consignación presupuestaria: Las 
cantidades a satisfacer, en su caso, por 
la excelentísima Diputación serán con 
cargo al correspondiente crédito consig
nado en el presupuesto ordinario pa
ra 1980.

10. Autorizaciones: No §e precisan.
11. Modelo de proposición:
Don ...... , vecino de .......  con domicilio

en .......  provisto del documento nacional
de identidad número ....... en nombre pro
pio (o en representación, que acredita, de
......), enterado de] anuncio publicado en ’
el. «Boletín Oficial del Estado» número
....... de fecha ....... y del proyecto y
pliegos de condiciones que rigen el con
curso-subasta convocado por la excelen
tísima Diputación Provincial de Murcia 
para contratación de las obras die redis
tribución y acondicionamiento en el Hos
pital Psiquiátrico Provincial de Murcia, 
se compromete a ejecutar las mismas, 
con estricta sujeción a los citados pro
yecto y pliego de condiciones, en la can
tidad de ...... (en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

12. La licitación queda condicionada a 
que no se produzcan reclamaciones con
tra el pliego de condiciones por el que 
se rige esta contratación.

Murcia, 12 de noviembre de 1980.— 
El Presidente, Carlos Collado Mena — 
7.644-A.

Resolución de la Diputación Provincial de' 
Oviedo por la que se anuncia concurso 
para la redacción de proyectos corres
pondientes a planes provinciales de 
obras y servicios.

El ilustrísimo señor Presidente, el día 
18 de noviembre último, en ejecución del 
acuerdo adoptado por la Corporación Pro
vincial el día 2 del mismo mes de noviem
bre, resolvió convocar concurso público 
profesional para la redacción de proyec
tos correspondientes a planes provinciales 
de obras y servicios a ejecutar por esta 
excelentísima Diputación Provincial.

Los proyectos redactados deberán cum
plir las exigencias que se establecen en 
los pliegos de condiciones, acomodándose 
particularmente a las especificaciones 
previstas en ios artículos 131 de la Ley 
de Régimen Local y 63 del Reglamento 
de Contratos del E6tado.

Consignación presupuestaria-, A efectos 
de consignación presupuestaria existe una 
previsión por importe de 20.000.000 de pe
setas, con cargo al presupuesto ordina
rio del presente ejercicio de 1980.

Precio: El presente concurso prescinde 
de tipo de licitación, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 23, 1, c), del Re
glamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales. El precio del contrato 
viene dado por la aplicación de la tarifa 
oficial según lo dispuesto en ©1 Decreto 
número 1038/1961, de 19 de octubre, y 
disposiciones complementarias o, en su 
caso, por el Decreto número 3066/1978, 
de 1 de diciembre, con la dedución legal- 
mente prevista, del 2o por 100, por tra
tarse de trabajos realizados para úna 
Corporación Local.

Pago de honorarios: El pago se efec
tuará por la Diputación al adjudicatario 
en la siguiente forma.-

— 20 por 100 a la presentación de la 
planimetría.

— 40 por 100 a la entrega del proyecto.
— 40 por 100 tras su aprobación defi

nitiva o recepción.

Plazo de entrega de los proyectos: El 
plazo general en que, como máximo, ha
brán de ser entregados los proyectos se
rá el de cuatro meses, a partir de la 
fecha de notificación de la adjudicación, 
salvo aquellos proyectos en los que, en 
el anexo l, se señala otro plazo.

Fianza provisional: El importe de la 
fianza provisional que deberán los Imita
dores formalizar para tomar parte en el 
concurso es el que se expresa en el anexo 
número 1 al pliego.

Garantía definitiva: Los adjudicatarios 
deberán prestar garantía definitiva en la 
cuantía que se expresa en el citado anexo.

Plazo para la presentación de ofertas: 
Veinte días hábiles, siguientes e la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», y se presentarán en la 
Sección de Contratación de la Diputación 
hasta las doce horas del último día, por 
el reloj de dicha Sección.

El expediente se encuentra de mani
fiesto al público en la citada Sección de 
Contratación.

Apertura de plicas.- En el Palacio Pro
vincial, a las doce horas del día siguiente 
hábil al en que termine el plazo de pre
sentación de proposiciones.

Modelo de proposición: Las proposicio
nes, reintegradas con timbre del Estado 
de 25 pesetas y sello provincial de 25 
pesetas, se ajustarán al siguiente modelo:

Don ....... provisto de documento nacio
nal de identidad número ......, de /profe-
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sión ....... y con capacidad legal sufieien-
con domicilio en ....... actuando por sí
(o en representación de ....... según acre
dita a medio de ......), se obliga a redac
tar, _ caso de resultar adjudicatario, los 
siguientes proyectos en los plazos que al 
efecto se Indican y de conformidad con 
las exigencias y oondiciones previstas por 
la Diputación Provincial de Oviedo con
tratante, en el pliego establecido al efec
to, que declara conocer, y de acuerdo 
con el contenido de su oferta.

(Lugar, fecha y firma.)
Reclamaciones: Expuesto al público, se

gún anuncio publicado en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia número 275, de fecha 
27 de noviembre pasado, el pliego de con
diciones económico-administrativas y téc
nicas,. durante el plazo de ocho días, 
podrán presentarse contra el mismo las 
reclamaciones que se estimen oportunas, 
produciéndose en este caso el aplazamien
to de la licitación,. de conformidad con 
lo dispuesto en el 'artículo 119-2 del Real 
Decreto 3046/1977, de 6 de octubre.

Oviedo, 3 de diciembre de 1980.—El Se
cretario general.—7.791-Á.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Zaragoza referente al concurso ~para 
el suministro de una motoniveladora 
con destino al servicio de reparación 
y mejora de caminos agrícolas.

Esta Corporación provincial, en sesión 
plenaria celebrada el día 31' de octubre 
de 1980, acordó aprobar los pliegos de 
condiciones que han de regir en el con
curso de suministro de una motoniveladó-' 
ra con destino al servicio de reparación 
y mejora de caminos agrícolas, depen
dientes de la muy ilustre Comisión de 
Recursos Agrarios.

En cumplimiento del articulo 24 del Re
glamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales, se exponen al público 
los correspondientes pliegos de condicio
nes por el plazo de ocho días, y para 
el caso de que durante este plazo no se 
presentase reclamación alguna, por el pre
sente edicto se convoca al mismo tiempo 
la correspondiente licitación:

Las condiciones son las siguientes:
Objeto: Suministro de una motonivela

dora con destino al servicio de reparación 
y mejora de caminos agrícolas, conforme 
a condiciones fijadas por el Perito Agrí
cola provincial.

Tipo de licitación: No se establece.
Plazo de entrega: La motoniveladora de

berá ser entregada en el plazo de dos 
meses a partir de la adjudicación defini
tiva, en el lugar de la provincia de Zara
goza que la excelentísima Diputación de
signe para efectuar las pruebas • de re
cepción.

Fianza prvisional: 170.900 pesetas.
Fianza definitiva: Será fijada de con

formidad con el articulo 82 del Reglamen
to de Contratación de laé Corporaciones 
Locales.

Exposición de documentos y presenta
ción de proposiciones: La presentación de 
proposiciones se efectuará en la Secreta
ría de esta Corporación (Registro Gene
ral), durante el plazo de veinte días con
tados a partir del día siguiente hábil en 
que se cumplan ocho días, igualmente há
biles, de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial de] Estado», en ho
ras de.oficina, hasta las trece horas del 
último día de plazo.

Durante el referido plazo podrán ser 
examinados los pliegos de .condiciones y 
demás documentos relacionados con la pre
sente licitación en la Subunidad de Adqui
siciones y Servicios,

Luqar día y hora de apertura de plie
gas: La apertura , de pliegos tendrá lu
gar en el salón de sesiones del Palacio 
Provincial, a las doce horas del primer 
día hábil,siguiente al en que haya termi
nado el plazo de presentación de propo
siciones.

Modelo Je proposición
Don ....... en nombre propio (o en re

presentación legítima de la Entidad ......),
con domicilio en ....... calle ...... número

..... y documento nacional de identidad
número ......, expedido en ......  el día .......
de ...... de 19....... manifiesta' que, ente
rado del anuncio publicado con fecha ......
en el «Boletín Oficial ......» número ...... .
relativo al concurso que la excelentísima 
Diputación Provincial de Zaragoza, con
fecha .......  ha acordado celebrar para la
....... acepta íntegramente las condiciones
de los pliegos que han de regir en el 
mismo, y formula la siguiente oferta por
la cantidad de ...... (en letra) pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

Zaragoza, 25 de noviembre de 1980.— 
El Secretario general.—7.918-A.

Resolución del Ayuntamiento de Abarán 
(Murcia) por la que se anuncia concur
so para la adquisición de terrenos con 
destinó a la construcción de viviendas 
sociales.

Este Ayuntamiento, en sesión del día 
13 de noviembre de 1980, acordó convo
car concurso para la adquisición de terre
nos con destino a la construcción de vi
viendas sociales.

Objeto y tipo: Adquisición de una super
ficie de 2.500 a 3.000 metros cuadrados 
de suelo con calificación de solar, sin 
sujeción a tipo.

Plazo de entrega: Dentro de los treinta 
días siguientes a la adjudicación.

Pagos: 500.000 pesetas a partir de la 
adjudicación, y resto a la formalización 
del contrato.

Pliegos de condiciones: De manifiesto 
en las oficinas del Ayuntamiento, de nue
ve a catorce horas. •

Garantía: 10.000 pesetas para participar 
en el concurso.

Admisión de proposiciones: Hasta el día 
hábil anterior al de la apertura de plicas, 
en el Ayuntamiento, de nueve a catorce 
horas. .

Apertura de pliegos: En el despacho 
de la Alcaldía, el día siguiente hábil de 
transcurridos veinte, también hábiles, de 
la inserción de este anuncio en el «Bole
tín Oficia] de] Estado».

Modelo de proposición
Don ......, con documento nacional de

identidad ....... en nombre propio (o en
representación de .i....), hace constar:

1. Que solicita su admisión al concurso 
convocado por el Ayuntamiento de Aba
rán en el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Murcia» número 282, de fecha 5 de 
diciembre de 1980, para contratar la ad
quisición de terrenos que serán destinados 
a ubicar viviéndas sociales.

2. Declara, bajo su responsabilidad, no 
hallarse incurso en causa de incapacidad 
e incompatibilidad establecidas en los ar
tículos 4 ° y 5.° del Reglamento de Con
tratación ni en ninguna otra que le afecte.

3. Adjunta documento justificativo de 
haber prestado la garantía de 10.000 pe
setas.

4. Propone como precio el de ...... pe
setas, por lá siguiente finca que ofrece

5. Acompaña el documento acreditati
vo de la titularidad y de que se encuentra 
libre de cargas.

8. Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones de este concurso y cuantas 
oligaciones del mismo deriven como con
cursante y adjudicatario, si lo fuere.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)
Crédito: Existe consignación suficiente 

en el presupuesto municipal ordinario del 
año 1980 y constan las autorizaciones para 
la validez de! contrato.

Abarán. C de diciembre de 1980.—El Al
calde.—7.822-A.

Resolución del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo. (Madrid) por la que se anuncia 
concurso-subasta para arrendamiento 
de la plaza de toros de esta localidad 
durante los años 1981, 1982 y 1983.

No habiéndose formulado reclamaciones 
contra el pliego de condiciones económi
co-administrativas que ha de regir en el 
concurso-subasta para arrendamiento de 
la plaza de toros de esta localidad du
rante los años 1981, 1982 y 1983, se con
voca al mismo con arreglo a-1 citado plie
go de condiciones cuyo extracto es el si
guiente:

Objeto y tipo de licitación: El arren
damiento de la plaza de toros de esta 
localidad, de propiedad municipal, con 
destino a la celebración de los festejos 
taurinos durante las fiestas patronales o 
en aquellas otras fechas que la Empresa 
estime conveniente. El tipo de licitación 
se fija en función de los ingresos brutos 
que se produzcan por cualquier concepto 
en la explotación de la plaza, en los que 
corresponderá al Ayuntamiento como mí
nimo el 22,50 por 100.

Duración del contrato: El plazo de du
ración del arrendamiento será el com
prendido entre la fecha de notificación 
de la adjudicación del concurso-subasta 
y el 31 de dioiembre de 1983.

Presentación y apertura de las propo
siciones: Las proposiciones se podrán pre
sentar en la Secretaria de la Corporación 
en horas de nueve treinta a trece treinta 
durante el plazo de veinte días hábiles 
a partir de la inserción del anuncio de 
la licitación en el «Boletín Oficial del Es
tado» o en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia en que aparezca con fecha poste
rior, de conformidad con lo establecido 
en el expresado pliego de condiciones eco
nómico-administrativas. La apertura de 
los sobres de referencias tendrá lugar en 
©1 salón de actos de la Casa Consistorial 
a las doce horas del día siguiente hábil 
a aquel pn que termine el plazo de pre
sentación de proposiciones.

Garantías: La garantía provisional_para 
concurrir al concurso-subasta se señala 
en la cantidad de 500.000 pesetas, y la 
definitiva se fija en 1.000.000 de pesetas.

Modelo de proposición: Las proposicio
nes deberán ajustarse básicamente al si
guiente, modelo:

Modelo de oferta económica.

(Que deberá ser extendida en papel tim
brado del Estado o reintegrada conforme 
a lo establecido en la base 12 del pliego 

de condiciones)

Don ....... con domicilio en ....... calle
......, número ...... , en nombre propio (o
en representación de ......), enterado del
pliego de condiciones aprobado por e 1 
Ayuntamiento de Colmenar Viejo que ha 
de regir en el concurso-subasta de arren- 

' damiento de la plaza de toros de esta 
localidad, se compromee a tomarlo a su 
cargo, con estricta sujeción al mismo, 
por un precio de ...... (en letra y nú
mero).

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Colmenar Viejo, 29 de noviembre de 
1980.—El Alcalde.—7.63'3-A.

Resolución del Ayuntamiento de Colmenar 
Viejo (Madrid) por la que se anuncia 
subasta de las obras que se citan.

No habiéndose formulado reclamaciones 
contra el pliego de condiciones económi
co administrativas que ha de regir en la 
subasta, de Jas obras de la primera fase 
de la construcción de un edificio destinado 
a dependencias municipales y Hogar de 
Ancianos, se convoca la misma con arre
glo al citado pliego de condiciones, cuyo 
extracto es el siguiente:
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Objeto y tipo de licitación: La adjudica
ción mediante subasta de las obras de 
la primera fase de la construcción de 
un edificio destinado a dependencias mu
nicipales y Hogar de Ancianos, entre las 
calles Retama y Reai de esta localidad, 
siendo el tipo de licitación de 20.117.090 

. pesetas.
Duración del . contrato; Las obras ha

brán de ejecutarse en el plazo de doce 
meses contados a partir del día siguiente 
meses, contados a partir de! día siguiente 
a aquel eñ que se notifique al contratista 
la adjudicación definitiva.

Presentación y apertura de las propo
siciones: .Las proposiciones se presentarán 
en la Secretaria Municipal, en horas de 
nueve treinta a trece treinta, durante los 
veinte días' hábiles siguientes a la inser
ción de este anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado» o en el' «Boletín Oficial» 
de.la provincia en que aparezca en último 
lugar con arreglo al pliego de condiciones 
económico . administrativas aprobado y 
que se encuentra a disposición de los in
teresados en la Secretaría Municipal. La 
apertura de ias proposiciones seTealiza- 

• rá el día siguiente hábil al del venci
miento del plazo de presentación de pro
posiciones, a las doce horas, en la Casa 
Consistorial.

Garantías: La provisional se fija en el 
3 por 100 del importe del tipo de licita
ción. La definitiva será la que resulte 
por aplicación de la regla contenida en 
él artículo 82 del Reglamento de Contra
tación en su grado máximo, sin perjuicio 
de prestar, en su caso, la garantía com
plementaria, si procediese.

Modelo de proposición: Las proposicio
nes deberán ajustarse básicamente al si
guiente modelo:

Don ....... con documento nacional de
identidad número .,..... expedido en .......
con fecha ....... domiciliado en calle .......
número ....... de ....... de profesión .......
enterado del pliego de condiciones y pro
yectos de las obras de la primera fase 
para la cOnstrucci6n.de un edificio entre 
ias calles Retama y Real, destinado a 
dependencias municipales y Hogar de An
cianos, acepta las condiciones estableci
das en ambos y se compromete a ejecu
tar las obras en la cantidad de .....> (en 
letra y número) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)
Colmenar Viejo, 29 de noviembre de 

1980 —El Alcalde—7.637-A.

.

Resolución del Ayuntamiento de El Prat 
de Llobregat (Barcelona) por la que 
se anuncia subasta de las obras de ur
banización de las calles Vilasar y Ca
lella.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se anuncia la siguiente subasta:

Objeto: Urbanización de las calles Vila
sar y Calella.

Tipo: 5.420.219 pesetas, a la baja. 
Plazo de ejecución: Tres meses.
Pagos: Con sujeción a liquidación de 

obra.
Garantías: 84.202 pesetas la provisional; 

la definitiva se determinará aplicando los 
porcentajes legales mínimos. 

Procedimiento:
a) El expediente se halla de manifies

to ne la Secretaría de este Ayuntamiento.
b) Las plicas deberán presentarse en 

dicha oficina, en horas de Registro, den
tro de los veinte día6 hábiles siguientes 
a aquel en que aparezca este anuncio 
.en el «Boletín Oficial del Estado» o de la 
provincia último que los inserte.

c) La apertura do los sobres presen
tados tendrá lugar en la Ca6a Consisto
rial a las trece horas del primer día há
bil siguiente a aquel en que termine el 
plazo de sú presentación.

d) No se precisa autorización especial 
para esta contrata y existe crédito su
ficiente en presupuesto.

Modelo de proposición
Don ......, vecino dé ...... y con domi

cilio en ....... provisto de documento na
cional de identidad número ....... por sí
(c en representación de ......) toma par
te en la subasta convocada por ei Ayun
tamiento de El Prat de Llobregat para 
la urbanización de las calles Vilasar y 
Calella, anunciada en el «Boletín Oficial»
(del Estado o de a provincia) ....... del
padado día ....... a cuyo efecto se hace
constar:

a) Ofrece el precio de ...... pesetas (en
letra, entre paréntesis, en número y sin 
céntimos).

b) Aceptar plenamente -cuantas obli
gaciones se derivan de los pliegos de con
diciones de esta subasta.

c) Acompaña los documentos exigidos 
en la condición 2.* del pliego de condicio
nes administrativas.

(Fecha y firma del licitador.)
El Prat de Llobregat, 26 de noviembre 

de 1980.—El Alcalde, Antonio Martín. 
7,727-A.

Resolución del Ayuntamiento de Torrela- 
véga (Santander) por la que^se anun- 

- cia concurso para la adquisición por 
el Ayuntamiento de finca o terrenos con 
destino a la instalación de servicios mu
nicipales. -

Objeto: Adquisición de terrenos que 
reúnan condiciones, sin perjuicio de adap
taciones, para ser destinados a la insta
lación de servicios de carácter municipal 
o que cumplan un fin público en bene
fició de la comunidad.

Tipo de licitación: No se fija tipo de li
citación.

Pagos: El primer pago del 50 por 100 del 
costo de los terrenos se realizará en el 
acto de otorgamiento de la escritura de 
compraventa, y el 5o por 100 resjante; en 
el primer trimestre del año 1981.

Existencia de crédito: Existe crédito para 
atender las obligaciones económicas que 
se deriven para la Administración.

Garantías: La provisional será de 10.000 
pesetas; la definitiva se prestará de con
formidad con el artículo 82 del Regla
mento de Contratación.

Proposiciones: Se presentarán en la Se
cretaria, durante las horas de diez a 
catorce del siguiente día hábil a la pu
blicación del anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», y hasta el día anterior, 
inclusive, a la celebración de la subasta.

Apertura de plicas: En el salón de sesio
nes del Palacio Municipal, a las doce ho
ras del día siguiente hábil al en que se 
cumplan veinte, también hábiles, a con
tar del inmediato a la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Pliegos de condiciones: Estarán de ma
nifiesto en la Secretaría del Ayuntamiento, 
durante los dias laborables y horas de 
oficina. Durante el plazo de ocho días, a 
contar desde su publicación en el «Bole
tín Oficial» de la provincia, 6e admiten 
reclamaciones contra los mismos, las cua
les, si se producen, serán resueltas por la 
Corporación.
' En el supuesto de que se formulasen re

clamaciones contra los pliegos de condi
ciones, se aplazará la licitación.

Modelo de proposición

Don ....... Vecino de ....... con domicilio
en .....  y documento nacional de identidad
número .. r. , expedido en ....... con fecha
....... enterado del anuncio publicado en
el «Boletin Oficial del Estado» de fecha
...... y de las demás condiciones económico-
administrativas, así como de los documen
tos obrantes én el expediente tramitado 
por el Ayuntamiento de Torrelavega para 
la adquisición de terrenos dentro de su 
término municipal, ofrece la finca de su
propiedad radicante en el sitio de j......
para venderla al Ayuntamiento de Torre- 
lavoga en el precio do .....  pesetas, com
prometiéndose al cumplimiento de las de
más condiciones, que declara conocer y.

aceptar, si le fuere adjudicado el con
curso.

(Lugar, fecha y firma.)
Torrelavega, 20 de diciembre de 1980.— 

El Alcalde.—8.102-A.

Resolución del Servicio Municipalizado 
de Abastecimiento de Aguas de Ceuta 
por la que se anuncia concurso para la 
contratación de buque aljibe, con des
tino al transporte de agua entre Alge- 
ciras y Ceuta.

De conformidad con lo previsto en el 
artículo 119.2 del texto articulado parcial 
de la Ley de Bases del Estatuto de Ré
gimen Local, aprobado por Real Decreto 
3043/1977, de 6 de octubre, para el su
puesto de que no se produzcan reclama
ciones contra los pliegos de condiciones, 
se anuncia concurso para la contratación 
de buque aljibe con destino, al transpor
te de agua entre Algeciras y Ceuta.

Objeto del concurso■ Lo constituye el 
contrato de fletamento para el transpor
te de agua potable desde el muelle Ga
lera Este o Pantalón Duque de Alba, en 
Algeciras, hasta el muelle de España, 
muelle del Cañonero Dato o muelle de 
Poniente, en Ceuta, con sujeción a las 
especificaciones facultativas; económicas 
y administrativas que se contienen en el 
correspondiente pliego de condiciones.

Tipo: Dadas las peculiaridades del con
trato, no se establece tipo, si bien la 
oferta deberá realizarse por dia de flete, 
con inclusión en dicho precio de’ las ma
nipulaciones de mangueras, horas extras, 
impuestos, etc.

Duración.- El contrato regirá durante 
todo el año 108i, pudiéndose fraccionar 
y , distribuir el suministro dentro del ám
bito temporal en función de las necesi
dades de la Administración contratante, a 
través de acuerdo expreso entre el fle
tador y el armador. En cualquier supues
to, en el transcurso del año se realizará 
un período minimo de transporte de tres 
meses, con ampliaciones por períodos de 
meses.

Pliego de condiciones: En la Secretaría 
clel Servicio Municipalizado de Abasteci
miento de Aguas (calle Dieciocho de Jiq- 
lio, número 0) .

Garantía provisional: . Quinientas mil 
(500.000) pesetas.
, Garantía definitiva: La que resulte de 
aplicar al importe de la adjudicación los 
porcentajes máximos previstos en el ar
tículo 82.1 del Reglamento dé Contratación 
de las Corporaciones Locales.

Presentación de plicas: A tenor de lo 
previsto en el artículo 113 dél Real De
creto 3046/1677, de 8 de octubre, las pli
cas se presentarán en la ¡secretaría del 
Servicio, hasta las doce horas del día en- 
que se cumplan diez hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Apertura d# plicas: A las doce horas 
del dí,a siguiente hábil a aquél en que 
finalice el plazo de presentación.

Modelo de proposición
Don ....... con documento nacional de

Muitidad número ....... expedido eri ......
con fecha ....... domiciliado en ....... calle
......, número ........ en nombre y rupre- '
sentación de ......, enterado de los pliegos
de condiciones establecidos para contra
tar, mediante concurso, el transporte de 
agua potable entre Algeciras y Ceuta, se 
compromete a realizar dicho servicio de 
acuerdo con lo dispuesto en los mencio
nados pliegos, en los precios y forma que 
a continuación se especifican:

(Fecha y firma.)
(Los licitadores están facultados para 

sugerir en sus propuestas las modifica
ciones quo. sin menoscabo de lo estable
cido en los pliegos, puedan concurrir a 
la mejor realización del contrato.)

Ceuta, 19 de diciembre de 1980.—El Ge
rente, Juan M. Bruzón Perpén.—8.108-A,


