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bcdiiia a Málaga, que la separa de fin
cas ae don Clemente- Gome;-, Wiasco y 
don Manuel Gómez Velasco. Finca re- 
gistral número 18.163. Se valoró, a' efec
tos de subasta, en la cantidad de 
6.941.700 pesetas.

4. “ Suerte de tierra de olivar, tierra 
calma y pastos, en el partido de Lagu- 
nilias Bajas, en término de Antequera, 
compuesta por las parcelas conocidas por 
la Haza "de las Cabrerizas, Haza Frente 
a la Casa, Tierra de Chopos, Huerto de 
Cabello y Rosa, Los Acebuches, Dehesa 
del Tinoso y parte de la Besana de la 
Haza Grande, de cabida 193 hectáreas 
14 áreas 77 centiáreas. Linda: Al Nor
te, con el Cortijo de Pinedilla; al Sur, 
coii tierras de doña Magdalena Gómez 
Velasco, hoy del señor Rodríguez Rojas; 
al Este, con el camino de Antequera y 
el Cortijo de las Perdices, propiedad de 
don Francisco Ruiz Ortega, y al Oeste, 
con el Cortijo de la Torre del Cuchillo, 
de don Antonio Vergara Casero, más de 
don Ramón Gómez Velasco, hoy éstas 
del señor Rodríguez Rojas, el cortijo y 
el ruedo del Juncal, y con camino de 
servicio, que la separa de tierra de doña 
Teresa Gómez Velasco, don Jesús Gómez 
Velasco y don Ramón Gómez Velasco, 
hoy esta última del señor Rodríguez Ro
jas. Dentro de esta finca enclava un 
albergue para el ganado denominado La 
Cabreriza, con superficie de 1.146 me
tros 85 decímetros cuadrados, compuesta 
de vivienda, cuadrilla, patio del cortijo, 
zahurdones, patio de la porqueriza, cria
dero de cochinos, cabrerizas, patio de 
las colmenas y patío de las cabrerizas. 
Finca registral número 18.168. Se valoró, 
a efectos de subasta, en la cantidad de 
8.s?2. 140 pesetas.

5. a Tres décimas partes indivisas de 
la casa Cortijo del Juncal, en el parti
do rio ' Legunillas Bajas, término de An
tequera, con superficie de 2.938 metros

78 decímetros cuadrados, que compren
de yegüeriza, cuadra de separar, descan
sadero, . cuadra grande, vivienda y gra
nero, vivienda de señores, becerrera, 
tinado, patio del cortijo y pajar. Linda: 
Al Norte y Oeste, con finca que se ad
judicó don Ramón Gómez Velasco; al 
Este, con la casa fábrica aceite.ra, de 
esta misma procedencia, y al Sur, con 
finca que se adjudicó a doña Teresa Gó
mez Velasco. Finca registral núme
ro 18.170. Se valoró, a efectos de subasta, 
en la cantidad de 144.032 pesetas.

Ronda, 13 de diciembre de 1980.—El 
Juez, Andrés Rodero González.—El Se
cretario.—14.870-C.

- SEVILLA

Don Pedro Márquez Buenestado, Magis
trado-Juez de Primera Instancia número
tres de esta ciudad,
Hago saber: Que en méritos de autos 

ejecutivo número 781 de 1975, seguidos en 
este Juzgado, a instancia de don Emilio 
Santiago Herrera, contra don Antonio 
Paredes Baeza y don Júan Antonio Rome
ro Pérez, sobre cobro de 221.852,81 pese
tas, resto de la liquidación de intereses 
y tasación de costas aprobada, se anuncia 
la venta en pública subasta, por segunda 
vez, término de veinte días hábiles, tipo 
el de la primera subasta con la rebaja 
del 25 por 100 y bajo las demás condicio
nes que se expresarán, del inmueble 
embargado en dicho procedimiento, de la 
siguiente descripción:

Suerte de tierra al sitio de Las Minas, 
denominado «Escardiel», término de Cas- 
tilblanco de los Arroyos. Tiene una cabida 
de 44 hectáreas y linda al Norte con tie
rras de don Anacleto Falcón; al Este y 
Sur, con camino de Juaniche y al Sur, 
también, con tierras de don Antonio Gon
zález Ortega, y al Oeste, con carretera de

Castilblanco de los Arroyos a Almadén 
de la Plata.

Se hace constar a los efectos proceden
tes que dicha finca no se encuentra inscri
ta en el Registro de ia Propiedad corres
pondiente, habiéndose aportado por la 
parte actora copia de la escritura de com
praventa de dicho inmueble, otorgada con 
fecha 18 de mayo de 1974, ante el Notario 
de esta capital, don José Clavero Núñez, 
bajo el número 1.380 de su protocolo.

Para el acto de la subasta se ha seña
lado el día 5 de febrero de 1981 y hora 
de las once, en la Sala de Audiencia de 
este Juzgado, sito en Prado de San Sebas
tián (planta tercera), bajo las condiciones 
siguientes: /

Sirve de tipo para la subasta la canti
dad de dieciséis millones quinientas mil 
pesetas,' no admitiéndose postura que no , 
cubra las dos terceras partes de dicho 
tipo, pudiendo hacerse el remate a .calidad 
de ceder a un tercero, siendo requisito 
indispensable para tomar parte en la su
basta el consignarse previamente por los 
licitadores en la Mesa del Juzgado o es
tablecimiento destinado al efecto, una 
suma igual, por lo menos, al 10 por 100 
de dicho tipo, sin cuyo requisito no será 
admitido licitador alguno.

Que los autos originales y título de pro
piedad (escritura de compraventa) se en
cuentran de manifiesto en la Secretaría, 
entendiéndose que todo licitador acepta 
como bastante la titulación y que las car
gas y gravámenes anteriores y las pre
ferente —si' las hubiere— al crédito del 
actor continuarán' subsistentes, enten
diéndose que el rematante los acepta y 
queda subrogado en la responsabilidad 
de los mismos, sin destinarse a su ext n- 
ción el precio del remate.

Dado en Sevilla a 27 de noviembre de 
1980.—El Magistrado-Juez, Pedro -Márquez 
Buenestado.—El Secretario.—14.873-C.

VI. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución 121/80.001/80, de la División 
Técnica de Industrias Aeroespaciales, 
por la que se hace publico haber sido 
aprobada la investigación y desarrollo 
de un sistema automático de informa
ción meteorológica.

Con fecha 26 de agosto de 1980 la Divi
sión Técnica de Industrias Aeroespaciales 
ha resuelto adjudicar definitivamente la 
contratación directa de este expediente 
fl- «Construcciones Aeronáuticas, S. A.», 
por un importe de siete millones de pe
setas (7.000.000) y en las condiciones que 
lijan para la misma.

Lo que, con arregló a lo dispuesto en 
él articulo-38 de la Ley de Contratos del 
Estado, se hace público para general co
nocimiento.

Madrid, 4 de diciembre do 1980.—El Ge
neral Jefe de la División Técnica de In
dustrias Aeroespaciales, Francisco Fer
nández Mazarambroz.—18.369-E.

Resolución de la Junta Delegada de Ena
jenaciones y Liquidadora del Material 
del Ejército de la Capitanía General 
de Canarias por la que se anuncia su
basta de 14 vehículos «Land-Rover».

A las diez horas del día que resulte 
de contar veinte hábiles a partir del si
guiente al de publicación de este anuncio

en el «Boletín Oficial del Estado», 6e cele
brará en los locales de la Junta arriba 
citada, sitos en calle Veinticinca.de Julio, 
número 3, de Santa Cruz de Tenerife, 
el acto de subasta de 14 vehículos «Land- 
Rover», depositados en el Destacamiento 
de Parque y Talleres de Vehículos Auto
móviles de Las Palmas, al precio límite 
inicial de 137.000 pesetas, de conformidad 
.con el acuerdo de e6ta Junta de fecha 
26 de noviembre próximo pasado.

El material objeto de esta subasta pú
blica puede ser examinado en el citado 
Destacamento.

Los pliegos de condiciones están a dis
posición de los interesados en el domicilio 
de esta Junta, arriba indicada asi como 
en La Junta Local de Contratación de 
Las Palmas de Gran Canaria, sita en 
el cuartel de la Isleta.

El modelo de proposición será el si
guiente:

Don ....... domiciliado en ....... calle de
....... número :...... con documento nacio
nal de identidad número ....... expedido
en ....... actuando en su propio nombre
o de ...... (en caso de que el firmante
actúe como Director. Apoderado,-etcéte
ra, hará constar claramente el apodera- 
miento o representación), enterado del
anuncio publicado en ...... el día ...... de
...... de 19...... y de las condiciones gene
rales y particulares, asi como de los re
quisitos que se exigen para esta ena ena
ción del material inútil del expedierle nú
mero ....... se compromete a la adquisi

ción de los lotes que se indican ...... (in
dicar lotes e importes en cifra y letra).

La proposición terminará.con la indica
ción del lugar y fecha en que se suscribe, 
debiendo estar debidamente firmada y 
reintegrada.

El importe de este anuncio será por 
cuenta de los adjudicatarios,

Santa Cruz de Tenerife, 9 de diciembre 
de 1980.—El Teniente Secretario —Visto 
bueno, el General Presidente.—7.840-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
pública haber sido adjudicadas las 
«Obras de Saneamiento de Ballesteros 
de Calatrava (Ciudad Réall.»

Esta Dirocc.ón General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar definitivamente la 
subasta de las obras de saneamiento de 
Ballesteros de Calatrava (Ciudaci Huü), 
a «Conci, S. A.» en la cantidad de pe
setas 11.499.000, que representa el coefi
ciente 0,84764985. respecto al presupuesto 
de contrata .de 13.365 743 pesetas, y en 
las demás condiciones que rigen para es
te contrato.
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Lo que comunico a V. S. pana su cono
cimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 22 de noviembre de 1080.—El 

Director general, por delegación, el Je
fe de Servicio de Gestión Económica, San
tiago Pérez Vicente.—18.372-E.

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadiana.

Resolución de la la Dirección General 
de Obras Hidráulicas por la que se ha
ce público haber sido adjudicado el 
«Proyecto 02/80 de impermeabilización 
del asiento sobre el estribo derecho del 
núcleo impermeable de la presa de Ca
lando (TE/Calanda). 09.142-121/2111».

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar el concurso celebra
do para la contratación directa de las 
obras comprendidas en el «Proyecto 02/ 
80 de impermeabilización del asiento so
bre el estribo derecho del núcleo imper
meable de la presa de Calanda (TE/Ca
landa)», a «Obras y Construcciones In
dustriales, S. A.» (OCISA), en la canti
dad de 9.£05.627 pesetas, siendo el presu
puesto de contrata de 9.995.627 pesetas, 
lo que representa un coeficiente de adju
dicación de 1, con arreglo a las condicio
nes que sirvieron de base en el concurso.

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

Dios guarde a V. S. muchos años. . 
Madrid, 1 de diciembre de 1980.—El 

Director general, P. D., el Jefe del Ser
vicio de Gestión Económica, Santiago Pé-" 
rez Vicente.—1B.364-E.

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicado el pro
yecto 06/80, modificado de precios del 
de refuerzo de sifón de la Garganta de 
Alardos sobre el kilómetro 2 del canal 
de la margen derecha del Tiétar (Cú
teres y Avila).

Esta Dirección General, con esta fe
cha, ha resuelto adjudicar el concurso 
celebrado para la contratación directa de 
las obras comprendidas en el proyecto 
06/80, modificado de precios del de re
fuerzo del sifón de la Garganta de Alar
dos sobre el kilómetro 2 del canal de 
la margen derecha riegos del Tiétar (Cá- 
ceres y Avila), a don Máximo Martínez 
Herranz, en la cantidad de 11.696.000 pe
setas, siendo el presupuesto de contrata 
de 11.698.252 pesetas, lo que represen
ta un coeficiente de adjudicación de 
0,99997845, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en el concurso.

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 1 de diciembre de 1980.—El Di

rector general, por delegación, el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica, San
tiago Pérez Vicente.—18.365-E.

■\

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Tajo.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace- 
público haber sido adjudicadas las 
*Obras comprendidas en el proyecto 
02/80 de emisario de Naos, Lanzarote 
(Las Palmas T/M Arrecife).»

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar el concurso celebra
do para la contratación directa "de las 
obras comprendidas en el proyecto 02/90 
de emisario de Naos, Lanzarote (Las Pal
mas T/M Arrecife) a la «Sociedad Fran
co Española de Dragas y Trabajos Públi

cos, ^ S. A.», y don Marcos Adame Hens, 
conjunta y solidariamente, en la canti
dad de 54.000.000 pesetas, siendo el presu
puesto de contrata de 67.513.716 pesetas, 
lo que representa un coeficiente de adju
dicación de o',79983747, y con arreglo a 
las condiciones que sirvieron de base en 
el concurso.

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 1 de diciembre de 1980,—El Di

rector general, por delegación, el Jefe 
de Servicio de Gestión Económica, San
tiago Pérez Vicente.—18.366-E.

Sr. Ingeniero Jefe del Servicio Hidráulico 
de las Palmas.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
pública haber sido adjudicadas las 
«Obras proyecto 06/80, de defensa del 
rio Gállego a su paso por el caso ur
bano de San Mateo de Gállego, prime
ra fase (ZG/San Mateo de Gállego)». 
09.427-119/2111.

Esta Dirección General, con esta fecha, 
ha resuelto adjudicar el concurso cele
brado pora la contratación directa de las 
obras comprendidas en el proyecto 06/80 
de defensa del río Gállego a su paso por 
el caso urbano de San Mateo de Gállego, 
primera fase (ZG/San Mateo de Gálle
go) , a «Obras y Servicios Públicos, So
ciedad Anónima», en la cantidad dé pe
setas 29.697.000, siendo-el presupuesto de 
contrata de 29.884.20o pesetas, lo que re
presenta un coeficiente de. adjudicación 
de .0,99373582 y con arreglo a las condicio
nes que sirvieron de base en el concurso.

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

Dios, guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 1 de diciembre de 1980.—El Di

rector general, por delegación, el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica, San
tiago Pérez Vicente.—18.367-E. ■

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Ebro.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado del 
concurso-subasta celebrado para la ad
judicación definitiva de las obras de 
construcción de 112 viviendas en Qaude- 
te (Albacete).

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de 112 viviendas en Caudete (Albacete), 
anunciado en el «Boletín Oficial del Es
tado» de fecha 16 de septiembre de 1980, 
esta Dirección General, en cumplimiento 
del artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación de Obras del Estado, ha
ce público que dichas obras han sido adju
dicadas- a la Empresa «Fomento de Obras 
y Construcciones, S. A.», en la cifra de 
ciento setenta y cuatro millones setecien
tas sesenta mil quinientas cincuenta y 
una (174.760.551) pesetas. '

Madrid, 1 de diciembre de 1980.—El Di
rector general, Angel Mario Carreño Ro- 
driguez-Maribona.—18.423-E.

Resolución de la Delegación Provincial 
del Instituto Nacional de la Vivienda 
en Barcelona por la que se anuncia su
basta Pública Para la enajenación de 
locales conmerciales en el grupo Fuen
santa, de Cornelia de Llobregat (Bar
celona).

Se anuncia subasta pública para la ena- 
i enación de conformidad con lo prevenido 
en los artículos 3.° y 5.° del Decreto 2185/ 
1974, de 20 de lulio, de los locales co
merciales del grupo de viviendas Fuen
santa, de Comellá de Llobregat (Barce

lona), que a continuación se relacionan 
con expresión de su superficie e importe 
tipo de subasta:

Local número 1. Situación: Grupo
Fuensanta. Superficie aproximada: 43,83. 
Importe tipo: 788 940 pesetas.

Locai número 3. Situación: Grupo
Fuensanta. Superficie aproximada: 43,83. 
Importe tipo: 788.940 pesetas.

Local número 5. Situación: Grupo
Fuensanta. Superficie aproximada: 43,83. 
Importe tipo: 788.940 pesetas.

La subasta se regirá por el pliego de 
cláusulas administrativas aprobado por la 
Dirección General, que estará a disposi
ción de los posibles lidiadores- en la De
legación Provincial del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo, calle Urgel, 
número 187, l.“ planta.

El plazo de presentación de proposicio
nes para acudir a la subasta terminará 
a las trece horas ded vigésimo día hábil 
siguiente a la publicación de esta reso
lución en el «Boletín Oficial del Estado», 
y el acto de la subasta tendrá lugar en 
los locales de la Delegación del Ministerio 
de Obras Públicas y Urbanismo en Bar
celona, a las once horas del día 5 de 
febrero de 1960.

El importe de este anuncio será satis
fecho proporcionalmente por los adjudi
catarios.

Barcelona, 5 de diciembre de 1980.—El 
Delegado provincial.—7.895-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se hace pública la adjudicación del 
contrato de «Suministro, entrega e ins
talación de mobiliario con destino a 
Centros de Educación General Básica, 
Formación Profesional y Bachillerato 
Unificado y Polivalente».

A los efectos previstos en el artículo 38 
de ía Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento y en cumplimiento de 
lo dispuesto en el punto tercero de la 
Resolución de 2 de abril de 1980, por la 
que se adjudica el contrato de «Sumi
nistro, entrega e instalación de mobilia
rio y con destino a Centros de Educación 
General Básica, Bachillerato Unificado y 
Polivalente y Formación Profesional», 

Esta Junta ha acordado - hacer pública 
la citada Resolución, que une como ane
xo número 1.

Madrid e de abril de 1980.—El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.— 
17.435-E.

ANEXO NUMERO 1

Por acuerdo del Consejo de Ministros, 
en su reunión del día 25 de enero de 1980, 
se aprobó un gasto de 1.772.034.000 pese
tas para la adjudicación del contrato de 
«Suministro, entrega e instalación de mo
biliario con destino a Centros de Bachi
llerato Unificado y Polivalente, Educa
ción General Básica y Formación Profe
sional». y por Resolución de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar de 25 de enero de 1980 («Boletín 
Oficial del Estado» del 26) sé anunció 
concurso público para la adjudicación del 
mencionado contrato.

Habiéndose cumplido los trámites que 
en materia de concursos prevé la vigente 
Le/ de Contratos del Estado y su Regla
mento, asi como los requisitos estable
cidos en el pliego de bases del contrato, 
visto el informe presentado por la Comi
sión Calificadora y de acuerdo con la 
propuesta formulada por la Comisión 
Asesora,

Esta Junta de Construcciones. Instala
ciones y. Equipo Escolar ha resuelto:

Primero.—Adjudicar los lotes que a 
continuación se indican a los siguientes 
licitadores:
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«Inmade, S. A.». Avenida de 
José Antonio. 59. Madrid. 
C.I.F. A-28-074235.

10 9.800 1.205 11.809.000

-i Total - -- 11.809.000

•Comercial Fuertes Arias, So
ciedad Anónima». Alberto 
Alcocer, 11. Madrid. C.I.F. 
A-28219764.

10 10.000 2.000 20.000.000

Total --- --' 20.000.000

•Danona, S. Coop .». Polígono 
Industrial de Lasao. Azpei- 
tia (Guipúzcoa). C.I.F. F- 
20-025359.

10 10.000 868 8.680.000

Total __ _ 8.680.000

Don Pedro García Moya («In
dustrias Tagar».. D. N. I. 
2.946.410. P.“ Henares, par
cela 130. Guadalajara.

15 5.500 1.417 7.793.500

\ Total -- --- 7.793.500

f ♦
•Eductrade, S. A.». General 

Mola, 81. Madrid. C.I.F. A- 
28/435931.

■ s
15

\
5.613 1.459 8.189.367

Total / _ _ 8.189 367
■

■Muebles Vitoria, S. A.». Ba- 
rrachí, 4. Vitoria (Alava). 
C.I.F. A-01-002500.

26 7.300 1.726 12.599.800

Total -- 12.599.800

«Móstoles Industrial, S. A.». 
Hermosilla, -112. Madrid. 
C.I.F. A-28-160711.

26 7.383 1.688 12.462.504

Total _ —, 12.462.50$

«Madecasbar, S. A.». Carre
tera Villaviciosa de Odón, 
kilómetro 5,800. Móstoles 
Madrid. C.I.F. A-28-41503.

26 7.590 2.131 16.174.290

Total • « -■ 16.174.290

Centros de Bachillerato Uni
ficado y Polivalente

«Federico Giner, S. A.*. Ca
rretera de Alcira, sin nú
mero. Tabemes de Valldig- 
na (Valencia).

4 2.705 15.861 42.904.005

Total -- -- 42.904.005

«Federico Giner. S. A.». Ca- 4 2.705 33.135 89.630.175
rretera de Alcira. sin nú
mero. Tabemes de Valldig- 
na (Valencia).

1 Total _ __ 89.630.175

«Apellániz,1 S. A.». Barrachí, \ 4 2.687 10.000 28.970.000
número 4. Vitoria (Alava).

Total ....... 1 •" •" ••• 28.970.000

«Oasis Muebles del Tubo. 4 2.640 11.363 29.998.320
Sociedad Anónima». Baeza, 
número 9. Madrid.

Total ----- ' 29.998.320

«Suministros Alver, S. A.». 4 ■2.815 2.500 7.037.500
- Evaristo San Miguel, 13. 
Madrid,

15 5.680 828 4.703.040

Total -- - 11.740.540

«Xey S. A.». Zumaya (Gui- 4 2.770 * 21.069 58.301.130
púzcoa).

Total _ _ 58.361.130

«Hijos de Agustín Serrano, 4 2.850 7.017 19.998.450
Sociedad Limitada». Cru
ces, , 29. Manzanares (Ciu
dad Real).

l

Total ( __
19.998.450

«Inmade, S. A.». Avenida de 10 9.800 2.652 25.989.600
José Antonio, 55. Madrid.

Total 25.939.000

«Danona, S. Coop.». Polígono 10 10.000 1.911 19.110.000
Industrial de Lasao. Azpéi- 
tia (Guipúzcoa). . *.

Total 19.110 110

Don Pedro García Moya («In- 15 5.500 82-r 4.532.000
dustrias Tagar»). P.° Hena
res. 'parcela 130. Guadala-

■
0!

jara.

Total _—1 - 4.532.000

«Fabricaciones Industriales 15 5.495 944 5.187.280
Varias. S. A.» (FIVSAJ. 
Toreno, 41. Fuenlabrada 
(Madrid).

Total 5,107.280



Empresa adjudicataria
•

Lote Precio
unitario

Unidades Importe total

«Eductrade, S. A.». General 15 5.613 848 4.759.824
Mola, 81. Madrid.

Total 4.759.824

El importe total adjudicado en los lo
tes 1, 2, 3, 4, 10. 15 y 26 asciende a 
1.198.116.586 pesetas, distribuido en la si
guiente forma: para Centros de Educa
ción General Básica, 741.076.431 pesetas, 
con cargo al Dresupuesto de esta Junta, 
crédito número 18.57.821.1¡ para Centros 
de Bachillerato Unificado y Polivalente, 
160.762.836 pesetas, con cargo al presu
puesto de esta Junta, crédito número 
18.57.631.1, y para Centros de Formación 
Profesional, 296.277.319 pesetas, con cargo 
al presupuest i de esta Junta, crédito nú
mero 18.57.651.1.

Los restantes lotes de este concurso se
rán objeto de posterior adjudicación.

Segundo.—Las Empresas adjudicatarias 
deberán constituir una fianza del 4 por 
loo. del importe adjudicado y formalizar 
el contrato dentro de los plazos estable
cidos en la Ley de Contratos del Estado.

Tercero.—Publicar en el «Boletín Ofi
cial del Estado» la presente Resolución, 
a los efectos previstos en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento.

y Almansa de Construcciones, S. A.», por 
un importe de ^setenta y tres millones 
novecientas ochenta y siete mil (73.987.000) 
pesetas, lo que representa una baja del 
13,08 por 100 sobre el presupuesto de su
basta. Lo que se hace público de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 119 
del Reglamento General de Contratación 
del Estado, de 25 de noviembre de 1975.

Madrid, 10 de octubre de 1980.—El Sub
secretario, José Miguel Prados Teniente. 
18.070-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución de la Dirección General de In
vestigación y Capacitación Agrarias por 
la que se anuncia concurso para la ad
judicación del servicio de limpieza de 
los órganos centrales del INI A.

Resolución del Instituto Nacional de In
vestigaciones Agirías por la que sa 
hace pública la adjudicación de las 
obras del proyecto reformado adicional 

- al de construcción del edificio principal 
del CRIDA 05, en la finca •Zarnadueñas• 
(Valladolid).

El excelentísimo señor Ministro de 
Agricultura ha tenido a bien aprobar el 
proyecto reformado adicional al de laa 
obras de contrucción del edificio princi
pal del CRIDA 05, en Zemadueñas (Valla
dolid), por un importe de 10.453.769 pese
tas, que representa una baja del 2,2438 
pór 100 del presupuesto de contrata, que 
asciende a 10.693.715 pesetas, lo que supo
nen un incremento del 23,81 por 100 del 
presupuesto principal, y adjudicarlo a la 
firma «Ingeniería y Construcciones Sala 
Amat, S. A.», con C. I. F. número A- 
08048209 y domicilio en calle Buenos Aires, 
19-21, de Barcelona-15, adjudicataria del 
proyecto principal por resolución del Or- 
ganimo de 26 de diciembre de 1978.

Madrid, 4 de diciembre de 1980.—El Se
cretario general, Antonio Cuesta Areales. 
18.433-E.

Resolución de la Dirección del Centro Re
gional de Investigación y Desarrollo 
Agrario, División 6° (Tajo), por la que 
se adjudica el servicio de limpieza en 
la calle Embajadores, 66, de Madrid.

Contra la presente Resolución se podrá 
interponer recurso de alzada ante el Mi
nistro de Educación en el plazo de quince 
días, de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 76 de la Ley de Entidades Esta
tales Autónomas y 122 y siguientes de 
la Ley de Procedimiento Administrativo.

Lo que comunico a V. I. para su cono
cimiento y cumplimiento.

Madrid, 2 de abril de 1980.—El Presi
dente de la Junta.

limo. Sr. Subdirector general de Contra
tación.

Resolución de la Junta Provincial de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar de Málaga por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva de un 
contrato de obras.

A los efectos previstos en el artículo 
38 de la Ley de Contratos del Estado 
y 119 de su Reglamento, esta Junta pro
vincial de Construcciones, Instalaciones y 
Equipo Escolar de Málaga ha acordado 
hacer pública la resolución 10 de octubre 
de 1980, por la que se adjudica definitiva
mente el contrato de obms que a conti
nuación se relaciona:

Localidad: Guaro. Construcción de cua
tro aulas para Educación General Básica. 
Importe: 9.207.883 pesetas. Contratista: 
«Metalcón, S. A.».

Málaga, 10 de octubre de 1980.—El De
legado provincial, Diego María Cola Pa- 
lao.—18.427-E.

MINISTERIO DE TRABAJO

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se publica la adjudicación definitiva de 
las obras de construcciones de un Cen
tro de Formación Profesional y Social 
en Adra (Almería).

Celebrado el concurso-subasta público 
para las obras de construcción de un Cen
tro de Formación Profesional y Social en 
Adra (Almería), por Orden de este Minis
terio se ha aprobado la adjudicación de
finitiva de las mismas a la firma «Dúo

Se convoca concurso público para la ad
judicación de la limpieza de los Servicios 
centrales del INIA, sitos en la calle José 
Abascal, 56, Madrid, para el año 1981, por 
un importe máximo de seis millones cien 
mil pesetas (6.100.000 pesetas).

Las proposiciones y toda la documenta
ción necesaria habrá de presentarse en 
el Registro General del Organismo, sito 
en la calle José Abascal, 56, sexta planta, 
en el plazo de veinte dias hábiles, a par
tir del día siguiente a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado», y antes de las doce horas de ese 
día.

El acto de apertura de sobres se celebra
rá en los Servicios centrales del INIA, 
sitos en la calle José Abascal, 58, sépti
ma planta, a las once horas del segundo 
día hábil siguiente a aquel en que ter
mine el plazo de presentación de propo
siciones.

La fianza provisional para tomar parte 
en este concurso será de 122.000 pesetas, 
que es el equivalente al 2 por 100 del pre
supuesto total.

El pliego de condiciones, así como la do
cumentación, podrán retirarse del Registro 
del Organismo, sito en el lugar anterior
mente señalado, previo el pago correspon
diente de los mismos.

Madrid, 24 de diciembre de 1980.—El Di
rector general, Gerardo García Fernández. 
8.144-A.

Resolución de la Dirección General del 
Servicio Nacional de Productos Agra
rios por la que se adjudica el contrato 
para la recepción y almacenamiento del 
arroz cáscara dq la cosecha 1980-81.

Esta Dirección General, en uso de las 
facultades que tiene conferidas,^ consi
derando la oferta presentada po^TO única 
Entidad licitadora, ha resuelto adjudicar 
la recepción y almacenamiento del arroz 
cáscara de la cosecha 80^81 a la «Federa
ción de Agricultores Arroceros de Es
paña».

Lo que, de conformidad con el artículo 
119 del Fieglamento General de Contrata
ción del Estado, se hace público para 
general conocimiento.

Madrid, 27 de noviembre de 1980.—El 
Director general, Arturo Diez Marijuán. 
18.431-E.

En cumplimiento de lo prevenido en el 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, se hace público 
que el contrato para el servicio de lim
pieza de las instalaciones y dependen
cias del Centro en la calle Embajadores 
68, ha sido adjudicado a la Empresa «Fer
mín de Marcos López», en la cantidad 
de tres millones setenta y cinco mil 
(3.075.000) pesetas.

Madrid, 1 de diciembre de 1980.—El Di
rector general, por 'delegación, el Direc
tor del CRIDA 06, Fi ancisco Lázaro Váz
quez.—18.119-E.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
Murcia por la que se anuncia concurso-
subasta de las obras .de construcción
de instalaciones deportivas, 2.1 fase, en
Torre Pacheco-

Sin perjuicio de las reclamaciones que 
puedan presentarse a los pliegos de con
diciones que rigen esta contratación:

Se anuncia concurso-subasta para con
tratar la ejecución de la6 obras de cons
trucción de instalaciones deportivas, 2.a 
fase, en Torfe Pacheco (Murcia), ’ con 
arreglo a las siguientes bases:

1. ° Objeto: Es objeto del concurso-su
basta la ejecución de las obras de cons
trucción de usa pista polideportiva, una 
piscina de 25 metros, vestuarios y com
plementos en Torre Pacheco (Murcia).

2. ° Tipo de licitación: A la baja, por 
siete millones doscientas noventa y nueve 
mil novecientas diecisiete (7.299.917) pile
tas.

3. ° Duración del contrato-. Plazo de 
ejecución, seis meses, contados a partir 
de la fecha de iniciación. Plazo de garan
tía, un año.

4. ° Pagos: Mediante certificación expe
dida por el Técnico competente.

5. ° Oficina donde puede examinarse el 
expediente: Negociado de Contratación 
General de la Secretaría General.

6. ° Fianza provisional: Deberán cons
tituir fianza provisional por importe de



ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocien
tas noventa y ocho (144.498) pesetas.

7. ° Fianza definitiva: En la cuantía 
que resulte de aplicar al precio de adju
dicación los porcentajes ' del articulo 82 
del Reglamento de Contratación, en sus 
grados máximos.

8. ° Plicas:

1. Se presentarán en el Negociado ci
tado, dentro del plazo de diez días hábiles 
siguientes al de publicación del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
y hasta las trece horas.

Los licitadóres presentarán sus proposi
ciones en dos sobres cerrados, uno deno
minado de «Referencias» y otro «Oferta 
económica».

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

La apertura de plicas de «Ofertas, eco
nómicas» de los licitadóres admitidos se
rá realizada el sexto día hábil siguiente 
al de apertura del de «Referencias», en 
el mismo lugar, también á las doce horas.

9. ” Consignación presupuestario': Las 
cantidades a satisfacer, en su caso, por 
la exoentísima Diputación serán con car
go al crédito consignado en el correspon
diente presupuesto extraordinario I-198Ó.

10. Autorizaciones: No se precisan.
íl. Modelo de proposición: Don .......

vecino de .......  con domicilio en ........ pro
visto del documento nacional de identi
dad número .......  en nombre propio (o
en representación que acredita de ......),
enterado del anuncio publicado én el «Bo
letín Oficial» ......  y del .......  se compro
mete a ......  con estricta sujeción a las
normas establecidas, en la cantidad 
de ...... (en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Murcia, 2 de diciembre de 1980.— 
El Presidente, Carlos Collado Mena.— 
7.735-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Murcia por la que se anuncia concurso- 
subasta de las obras de construcción 
de insta’acioneg deportivas en Torre Pa
checo, _ 3.a fase.

Sin perjuioio de las reclamaciones que 
puedan presentarse a los pliegos de con
diciones que rigen esta contratación:

Se anuncia concurso-subasta para con
tratar la ejecución de las obras de cons- 
trüccón de instalaciones deportivas en 
Torre Pacheco (Murcia), 3 a fase, con 
arreglo a las siguientes bases:

l.° Objeto: Construcción de un pabe
llón polideportivo cubierto, una pista po- 
lideportiva y un campo de fútbol en Torre 
Pacheco (Murcia).

2 ° Tipo de licitación: A la baja, por 
diecisiete millones cuatrocientas cincuen
ta mil (17 450.000) pesetas.

3. ° Duración del contrato: Plazo de 
ejecución, seis meses, contados a partir 
de la fecha de iniciación. Plazo de ga
rantía, un año.

4. ° Pagos: Mediante certificación expe
dida por el Técnico competente.

5 ° Oficina donde puede examinarse el 
expediente: Negociado de Contratación 
General de la Secretaría General.

6. " Fianza provisional: Deberán cons
tituir fianza provisional por importe de 
doscientas cincuenta y nueve mil quinien
tas (259 500) pesetas.

7. ° Fianza definitivo; En la cuantía 
que resulte de aplicar al precio de adju
dicación los porcentajes del artículo 82 
del Reglamento de Contratación, mi sus 
grados máximos.

8. ° Plicas:

1. Se presentarán en el Negociado ci
tado, dentro del plazo de diez días hábi

les siguientes al de publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y hasta las trece hora6.

Los licitadóres presentarán sus proposi
ciones en dos sobres cerrados, uno deno
minado de «Referencias» y otro «Oferta 
económica».

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

La apertura de plicas de «Ofertas eco
nómicas» de los licitadóres admitidos se
rá realizada el sexto día hábil siguiente 
al de apertura del de «Referencias», en 
el mismo lugar, también a las doce horas.

9. ° Consignación presupuestaria: Las 
cantidades a satisfacer, en su caso, por 
la excentísima Diputación serán con car
go al crédito consignado en el correspon
diente presupuesto extraordinario 1-1980.

10. Autorizaciones: No se precisan.
11. Modelo de proposición: Don ...... .

vecino de .......  con domicilio en...... . pro
visto de documento hacional de identidad 
número, en nombre propio (o en repre
sentación que acredita: de ...... ), entera
do del anuncio publicado en el «Boletín

"Oficial» ...... y del ........ se compromete
a .......  con, estricta sujeción a las nor
mas establecidas, en la cantidad de ......
(en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.
Murcia, 2- de diciembre de 1980;— 

El Presidente, Carlos Collado Mena.— 
7.736-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Pontevedra por la que se anuncia con
curso para la adquisición de un grupo 
electrógeno con destino al Hospital Pro
vincial.

Se anuncia concurso para la adquisición 
de un grupo electrógeno para el Hospital 
Provincial.

Tipo de licitación: 10.67S.000 pesetas.
Las características de] grupo así como 

la documentación necesaria para tomar 
parte en este concurso figuran en el ex
pediente obrante en el Negociado de Con
tratación.

Fianzas: La provisional será del 2 por 
100 del tipo de licitación, y la definitiva, 
el 4 por loo del precio de adjudicación. 

Plazo de entrega: Dos meses.

Los concursantes presentarán los docu
mentos exigidos en los pliegos de condi
ciones, acompañados del siguiente modelo 
de proposición:

Don .......  vecino de .......  con domicilio
®n .......  provisto del correspondiente do
cumento nacional de identidad número
.......  en nombre propio (o en el de ...... .
cuya representación acredita con el poder 
bastanteado en forma que se acompaña), 
enterado del expediente, presupuesto y 
condiciones que rigen en el concurso para 
el suministro de un grupo electrógeno con 
destino al Hospital Provincial, los acep
ta íntegramente y se compromete a su
ministrar el material objeto de concurso 
por la cantidad de ...... (en letra y nú
mero) pesetas.

(Fecha y firma.)

Las plicas 6e presentarán en el plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente a] que se publique est» anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
y se entregarán en el Negociado de Con
tratación de la Secretaría General de esta 
Diputación, entre las nueve y las trece 
horas, y la apertura de las proposiciones 
tendrá lugar en el Palacio Provincial, a 
las trece horas del día siguiente al que 
termine el plazo de licitación.

Pontevedra, 11 de diciembre de 1980.— 
El Presidente, Federico Cifuentes Pérez. 
El Secretario, Antonio Castro López . — 
7.910-A.

Resolución de la Diputación Provincial de
Zaragoza referente al concurso para el
suministro de tres' ambulancias.

Esta Corporación provincial, en sesión 
plenaria celebrada el 31 de octubre de 

-1980, acordó aprobar los pliegos de con
diciones que han de regir én el concurso 
de suministro de tres ambulancias, para 
los Ayuntamientos de Alhama de Aragón, 
Sádaba y Daroca (una por localidad).

En cumplimiento del articulo 24 del Re
glamento de Contratación de la6 Corpora
ciones Locales, se exponen el público los 
correspondientes pliegos de condiciones 
por el plazo de ocho dias y para el caso 
de que durante este plazo no se presen
tase reclamación alguna, por el presente 
edicto se convoca al mismo tiempo la 
correspondiente licitación.

Las condiciones 6on las siguientes:

Objeto: Suministro de tres ambulancias 
oonforme a las condiciones técnicas re
dactadas por el Ingeniero Técnico de la 
Corporación.

Tipo de licitación: No se establece.
Plazo de' entrega: Las ambulancias de

berán ser entregadas en el plazo de dos 
meses a partir de la adjudicación defi
nitiva, en el lugar de la provincia de 
Zaragoza que la excelentísima Diputa
ción designe para efectuar las pruebas 
de recepción.

Fianza provisional: 42.000 pesetas.
Fianza definitiva: Será fijada de confor

midad con el artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Exposición de documentos y presenta
ción de proposiciones: La presentación de 
proposiciones se efectuará en la Secre
taría de esta Corporación (Registro Gene
ral), durante el plazo de veinté 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 ol «Boletín Oficial del 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 
presente licitación en la Subunidacf de 
Adquisiciones y Servicios.

Lugar, día y hora de apertura de plie
gos: La apertura dé pliegos tendrá lugar 
en el Salón de sesiones del' Palacio Pro
vincial, a las doce horas del primer día 
hábil, siguiente al en que haya terminado 
el plazo de presentación de proposiciones.

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

presentación legítima de la Entidad ..-.,..), 
con domicilio en .......  calle ...... núme
ro ......  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 excelentí
sima Diputación Provincial de Zarago
za, con fecha .......  ha acordado celebrar
para la...... . acepta íntegramente las con
diciones de los pliegos que han de regir 
en el mismo, y formula la siguiente ofer
ta, por la cantidad de ...... (en letra) pe
setas.

(Fecha y firma del proponente.)
Zaragoza, 27 de noviembre de 1680.—El 

Secretario general.—7.917-A.

Resolución del Ayuntamiento de Alcorcón 
(Madrid) por la que se anuncia con
curso de anteproyectos para contratar 
la redacción del proyecto del plan de or
denación viaria integral de la zona Sur- 
Oeste de este Municipio.

Se anuncia, a objeto de reclamaciones 
y licitación, el pliego de concurso de ante
proyectos convocado por esta Corporación 
en sesión plenaria de 31 de octubre de 
1980, para contratar la redacción del pro-
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yecto del plan de ordenapión viaria inte
gral de la zona Sur-Oeste de Alcorcón.

1. » Objete o: El oon trato que, en base 
al presente concurso de anteproyecto se 
celebre, tendrá por objeto la redacción 
del proyecto del plan de ordenación viaria 
integral de la zona Sur-Oeste de Alcor
cón, que comprenderá los aspectos de 
circulación, tráfico y transportes.

Dicho proyecto deberá cumplir las fun
ciones y recoger los aspectos que contem
pla la Memoria redactada por los Servi
cios Técnicos Municipales y que, como 
anexos al pliego de condiciones, figuran 
expuestos en el tablón de edictos de esta 
Corporación.

2. ° Concursantes: Podrá concurrir 
cualqiuer persona, natural o jurídica, de 
nacionalidad española, mayor de edad, en 
pleno ¡uso de sus facultades y derechos 
civiles y que no se encuentre incurso en 
ninguna de las pausas de incapacidad o 
incompatibilidad establecidas en los artí
culos 4 y 5 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

Será asimismo requisito imprescindible 
poseer el título de Arquitecto Urbanista 
o Ingeniero de Caminos Urbanista; ambos 
títulos superiores.’ 1

3. ° Jurado del concurso: El jurado es
tará compuesto por los siguientes miem
bros:

Presidente: Alcalde o Concejal en quien 
delegue.

Vocales:
Presidente de la Escuela de Ingenieros 

de Caminos o Ingeniero de Caminos en 
quien delegue.

Presidente del Colegio de Ingenieros de 
Caminos o Ingeniero en quien delegue.

Arquitecto Municipal.
Director de Servicios Generales del 

Ayuntamiento.
Concejal Delegado de Circulación y 

Transporte de este Ayuntamiento.
Representante de la excelentísima Dipu

tación Provincial de Madrid.
Representante de la Dirección General 

de Carreteras.
Concejal representante ded grupo de los 

Concejales de UCD de esta Corporación.

Secretario: El de la Corporación o fun
cionario del Cuerpo Técnico de Adminis
tración General o Especial en quien dele
gue, con voz pero sin voto.

4. ° Selección de anteproyectos: El ju
rado juzgará los anteproyectos presenta
dos en base a la calidad y a que la

■solución contemplada sea viable a nivel 
de presupuestos. El Jurado seleccionará 
a tres concursantes y el Pleno de la 
Corporación adjudicará al primero la 
redacción del proyecto referido, con la 
contrapreétación de los honorarios legal
mente establecidos por las tarifas oficia
les del COAM y el CICCP, para este 
tipo de trabajos, ouando se realizan a 
entes oficiales. El segundo clasificado ten
drá derecho al 15 por 100 de los hono
rarios del proyecto ganador. El tercer 
clasificado tendrá derecho al 5 por 100 
de los' honorarios del proyecto ganador.

5. “ Sistema de votación: El Jurado que
dará válidamente constituido con la mitad 
más uno de los miembros con derecho 
a voto, y tras deliberar sobre los ante
proyectos presentados, votará, en base a 
un voto por cada miembro.

Resultará primer clasificado el que ma
yor número de votos obtenga e igualmen
te respecto al segundo y tercer clasifica
dos.

0.° Programa del concurso.
a) Aprobado el pliego de condiciones 

en el Pleno de la Coporación de fecha 
31 de octubre de 1980, se publica mediante 
anuncios insertos en el tablón de edictos 
de esta Casa Consistorial, «Boletín Ofi
cial» de la provincia y «Boletín Oficial 
del Estado», y dos diarios de máxima 
tirada.

b) Desde la aparición del anuncio en 
el «Boletín Oficial» que primero lo publi

que hasta el 31 de enero de 1981, el pliego 
de condiciones del prsente concurso y sus 
anexos estará expuesto al público en la 
Secretaría General de éste Ayuntamiento 
todos los días hábiles en horas de nueve 
a trece, pudiendo estudiarse y obtener 
fotocopias del mismo, previo pago de la 
tasa correspondiente.

c) Durante los ocho días siguientes al 
de la aparición de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia y en el 
tablón de edictos, se podrán formular ¡as 
reclamaciones que se estimen pertinentes 
contra el pliego de condiciones, en cuyo 
caso, la licitación quedaría en suspenso 
hasta que fuesen resueltas por la Corpora
ción, anunciándose ambos expremos en 
el «Boletín Oficial» de la provincia y en 
el «Boletín Oficial del Estado», y en el 
tablón de edictos municipal.

d) Los interesados deberán presentar 
los anteproyectos antes de las trece ho
ras del día 31 de enero de 1981.

e) El fallo del jurado se publicará an
tes del día 15 de febrero de 1981.

f) La adjudicación de la redacción del 
proyecto se efectuará en el Pleno ordi
nario de la Corporación del pies de febre
ro de 1981.

g) El adjudicatario deberá redactar y 
presentar el proyecto en el plazo de cua
tro meses contados a partir del siguiente 
día hábil al del recibo de la notificación 
de la adjudicación.

7. ° Presentación de anteproyectos: Se 
presentarán en un sobre cerrado y lacra
do -e irán acompañados de los siguientes 
documentos:

a) Declaración én la que el licitador, 
y §n su caso el representante, afirme, 
bajo su responsabilidad, no hallarse com
prendido en ninguno de los casos de in
capacidad e incompatibilidad señalados 
por los artículos 4 y 5 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

b) Caso de tratarse de persona jurí
dica deberá aportarse el último, recibo 
de la contribución industrial; de ser per
sona física, licencia fiscal de profesiona- 
lidad.

c) Caso de 6er persona física, el lid
iador aportará el documento nacional de 
identidad, y caso de actuar en representa
ción de otra persona o entidad jurídica, 
poder notarial en vigenda en base a] que 
se actúa, que deberá ser bastanteado por 
el señor Secretario general, debiéndose 
presentar a tal fin con veinticuatro horas 
de antelación a la fecha en que se desee 
utilizar.

di Título académico o certificación que 
acredite que el redactor del anteproyecto 
posee la titulación referida anteriormente.

e) Proposición ajustada ai siguiente 
modelo:

Don .......  vecino de ......  y con domici
lio en ........provisto del documento nacio
nal de identidad número ...... , expido el
...... . en ....... actuando (en su caso) en
representación de .......  con domicilio en
.......  según poder notarial número ......
dél protocolo de don ...... . enterado del
pliego de condiciones que rige ert el con
curso de anteproyecto convocado por este 
ilustrísimo Ayuntamiento de Alcorcón pa
ra contratar el proyecto de ordenación 
viaria integral de la zona Sur-Oeste de 
dicha localidad, al que se ha dado publi
cidad según anuncios insertos en el «Bole
tín Oficial del Estado» número ......  y en
el «Boletín Oficial» de la provincia nú
mero ...... , presenta el anteproyecto que
acompaña a éste, comprometiéndose ca60 
de ser adjudicatario del concurso a redac
tar el proyecto mencionado en el plazo 
de cuatro meses, contados a partir del 
siguiente día hábil al de la recepción de 
la notificación de la adjudicación, y per
cibiendo por e| m'smo los honorarios le
galmente establecidos, aceptando todas 
las cláusulas del pliego del concurso.

8. " Apertura de plicas: A las treCe ho
ras del día 2 de febrero de 1981.

9. ° Adjudicación del concurso-. El fallo 
del Tribunal será inapelable y éste podrá 
declarar desierto el concurso si ninguno 
de los anteproyectos merece su aproba
ción.

La Corporación adjudicará en base al 
fallo del jurado.,

Ej contrato se perfeccionará de acuer
do a lo establecido en el artículo 45 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

10. Garantía definitiva: Ascenderá al 
4 por 100 del importe que, en base al 
anteproyecto, se calcule como honorarios 
del proyecto, y deberá ser depositada por 
el adjudicatario en el plazo de los diez 
días hábiles siguientes al del recibo de 
la notificación de la adjudicación.

11. Plazo de garantía: La garantía no 
se cancelará' hasta transcurrido un mes 
desde la fecha de entrega del proyecto.

12. Sanciones, normas aplicables y Tri
bunales: Se contemplan en el pliego de 
condiciones.

Alcorcón, 28 de noviembre de 1980.—El 
Alcalde—7.719-A.

Resolución del Ayuntamiento' de Barce
lona por la que se anuncia subasta de
las obras de construcción de una pista
polideportiva y vestuarios.

Se expone al público en el Negociado, 
de Contratación de Obras de esta Secre
taría General, el pliego de condiciones que 
ha de regir el contrato de las obras de 
construcción de una pista polideportiva 
y vestuarios en el distrito XI, avenida 
Juan XXIII (recinto del campo municipal 
de fútbol de Las Corts), cuya subasta 
se convoca por el presente anuncio, apro
bado por acuerdo de la Comisión Munici
pal Permanente de 24 de julio de 1980, 
con la modificación derivada del acuerdo 
del Consejo Pleno de 11 de julio de 1980, 
por el que se dejó sin efecto la aplicación 
del artículo 23 del vigente pliego tipo de 
condiciones generales del Ayuntamiento.

Durante ocho días a contar del siguiente 
de la publicación de este anuncio en el 

'«Boletín Oficial» de la provincia, podrán 
presentarse reclamaciones, que serán re
sueltas por la Corporación; transcurrido 
dicho plazo no se admitirán las que se 
fundaren en infracciones determinantes 
de anulabilidad del pliego o de alguna 
de sus cláusulas.

Al propio tiempo se anuncia subasta 
para la adjudicación del referido contra
to, con arreglo • a las siguientes condi
ciones:

El importe del contrato es de 13.055.104 
pesetas.

La duración de las obras será de seis 
meses.

El pago se efectuará con cargo al Pre
supuesto especial de Urbanismo y al Con
sejo Superior de Deportes.

Para tomar parte en la subasta los 11- 
citadores deberán constituir previamente 
la garantía provisional de 145.275 pesetas; 
la definitiva y la complementaria, en su 
caso, se deducirán en la forma dispuesta 
por el artículo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel 
del timbre de 25 pesetas y reintegradas 
con sello municipal de 6.575 pesetas, se 
redactarán con arreglo a este modelo:

Don .......  vecino de ........ con domici
lio en .......  enterado del pliego de condi
ciones y presupuesto que han de regir 
el contrato de .......  se compromete a eje
cutarlas con estricta sujeción a los refe
ridos documentos, por el precio de ......
(en letra y cifra). Asimismo se compro
mete a cumplir lo dispuesto por las Leyes 
protectoras de la Industria Nacional y 
del Trabajo en todos sus aspectos, inclui
dos los de previsión y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.)
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El licitador que ofrezca una baja que 
exceda del 15 por 100 deberá incluir en 
la plica, junto con , la proposición, una 
justificación de la baja mediante descom
posición detallada de la totalidad- de los 
precios unitarios en que se haya basado 
y la aplicación de los mismos sobre el 
estado de mediciones del proyecto.

las proposiciones, juntamente con todos 
los documentos que requiere el Reglamen
to de Contratación, y ios exigidos por 
el pliego de condiciones particulares, de
bidamente reintegrados se presentarán en 
sobre cerrado, en el que figurará la ins-. 
oripción «Proposición para tomar parte 
en ......».

Las plicas podrán presentarse, a elec
ción del licitador, en el Negociado de Con
tratación de Obras o ante un Notario pú
blico, con excepción de los sábados en 
que, en lugar del referido Negociado, de
berán presentarse en el Registro General 
del Ayuntamiento. El plazo de presenta
ción se iniciará con la publicación del 
primer anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» o en el de la provincia y conclui
rá a las doce horas del día en que se 
cumplan los veinte hábiles, a contar del 
siguiente al de la publicación del último 
anuncio en los referidos «Boletines Ofi
ciales».

- El acto de apertura de plicas, si. no 
se formulan reclamaciones contra el plie
go, en cuyo caso se aplazará la licita
ción, se celebrará en el despacho del iilus- 
trísimo señor. Teniente de Alcalde Pre
sidente de la Comisión de Planificación 
y Programación, a partir de las nueve 
horas del cuarto día hábil siguiente al 
último día señalado para la presentación 
de proposiciones.

Barcelona, 27 de noviembre de 1980.—El 
Secretario general, Jorge Baulies Cortal. 
7.809-A.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelo
na por la que se anuncian subastas de
las obras que se citan.

Se exponen al público en el Negociado 
de Contratación de Obras de esta Secreta
ría General los pliegos de condicicnes que 
han de regir los contratos de las obras 
cuyas subastas se convocan por el pre
sente anuncio, aprobados por acuerdo de 
la Comisión Municipal Permanente de 10 
de iulio de liso con la modif.cación de-__ 
rivada del acuerdo del Consejo Pleno de 
11 de iulio de 1980, por el que se dejó 
sin efecto la aplicación del artículo 23 
del vigente pliego tipo de condiciones ge
nerales del Ayuntamiento.

Durante ocho días,- a contar del siguien
te al de 'a publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial» de la provincia, 
podrán presentarse reclamaciones, que 
serán resueltas por la Corporación; trans
currido dicho plazo no se admitirán las 
que se fundaren en infracciones determi
nantes de anulabilidafi de los pliegos o 
de alguna de sus cláusulas.

Al propio tiemno se anuncian subastas 
para la adjudicación de los referidos con
tratos, con arreglo a las siguientes con
diciones;

1. Expediente 148/1980.
Objeto Construcción de une pista poli- 

jSenoriiva en Can Caralleu.
Imoorte■ 12 972.362 pesetas.
Duración- Seis meses
Papo Con cargo al presupueste de ur

banismo.
Garantía orovisional: 144 862 pesetas.
Sello municipal• 6.523 pesetas.
2. r.vnodienie 149/1980.

C)hi.-to: Reforma del campo do atletis
mo Joan Serrehima.

Imponte: 57 799 480 pesetas.
Duración: Doce meses.
Paro: Con cargo al presupuesto do ur

banismo.

Garantía provisional. 368.997 pesetas.
’ Sello municipal: 28.925 pesetas.
3. Expediente 151/1980.
Objeto: Construcción de una pista poli- 

deportiva en el Colegio Nacional Mont- 
seny.

Importe: 8.5S01231 pesetas.
Duración: Seis meses.
Pago: Con cargo al presupuesto de ur

banismo.
Garantía provisional: 115.894 pesetas.
Sello municipal: 4.325 pesetas.
4. Expediente 152/1980.
Objeto: Adaptación de la pista polide- 

portiva en el paseo de Circunvalación, 
ubicada en el edificio del Consorcio de 
la Zona Franca (parque de la Ciudadela).

Importe: 8.728.181 pesetas.
Duración: Seis meses.
Pago: Con cargo al presupuesto de ur

banismo..^
Garantía provisional: 117.281 pesetas.
Sello municipal: 4.425 pesetas.
Para tomar parte en las subastas los 

licitadores deberán constituir previamente, 
ía garantía provisional; la definitiva y 
la complementaria, en su caso, se dedu
cirán en la forma dispuesta por el articu-_ 
lo 82 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel 
del timbre de 25 pesetas, y reintegradas 
con sello municipal del importe que co
rresponda, se redactarán con arreglo a 
este modelo:

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... enterado del pliego de condicio
nes, presupuesto y planos que han de re
gir el contrato de ....... se compromete
a ejecutarlo con estricta sujeción a los
citados documentos, por el precio de ......
íen letra y cifra). Asimismo-se compro
mete a cumplir lo dispuesto por las Leyes 
protectoras de la industria nacional y del 
trabajo en todos sus aspectos, incluidos 
los de previsión y Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.)
El licitador que ofrezca una baja que 

exceda del 10 por 100 deberá incluir en 
la plica, junto con la proposición, una 
justificación de la baja mediante descom
posición detallada de la totalidad de los 
precios unitarios en que se haya basado, 
y la aplicación de los mismos sobre el 
estado de mediciones del proyecto.

Las proposiciones, juntamente con todos 
los documentos que requiere el Reglamen
to de Contratación v los exigidos por 
el pliego de condiciones particulares, de
bidamente reintegrados, se presentarán 
por separado, en sobre cerrado en el 
que figurará la inscripción: «Proposición 
para tomar parte en ...... ».

Las plicas podrán presentarse en el Ne
gociado de Contratación de Obras o ante 
un Notario público, a elección del licita
dor, con excepción de los sábados, en que, 
en lugar del mencionado Negociado, debe
rán presentarse en el Registro General 
del Ayuntamiento. El plazo de presenta
ción se iniciará con la publicación del 
primer anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» o en el de 'a provincia y conclui
rá a las doce horas del día en que se 
cumplan los veinte hábiles, a contar del 
siguiente al de la publicación del último 
anuncio en los referidos «Boletines Ofi
ciales».

El acto de apertura de plicas, si no 
se formulan reclamaciones contra los 
pliegos, en cuyo caso se aplazará la lici
tación. se celebrará en el despacho del 
1 usirisimo saf.or Teniente de Me a de i’re 
sidente de la Comisión de Planificación 
v Programación, a partir de las nueve 
horas de! cuarto dfa hábH siguiente al ■ 
último d(a seña'adó para la presentación 
d» proposiciones.

Barcelona 3 de diciembre de 1980.—El 
S re'ario general, Jorge Baulies Cortal. 
7.810-A.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelo
na por la que se anuncian subastas de
las obras que se citan.

Se expone al público en el Negocia
do de Contratación de Obras de esta Se
cretaría General los pliegos de condicio
nes que han de regir los contratos de 
las obras cuyas subastas se convocan por 
el presente anuncio, aprobados por acuer
do de la Comisión Municipal Permanente 
de 14 de noviembre de 1980, por el que 
se dejó siñ efecto la aplicación del 'articu
lo 23 del vigente tipo de-condiciones gene
rales del Ayuntamiento.

Durante ocho días, a contar del siguien
te al de la publicación de este anunc o 
en el «Boletín Oficial» de la provincia 
podrán presentarse reclamaciones que 
serán resueltas por la Corporación; trans
currido dicho plazo no se admitirán las 
que se fundaren en Infracciones determi
nantes de anulabilidad de ios pliegos - o 
de alguna de sus cláusulas.

Al propio tiempo se anuncian subastas 
para la adjudicación de los referidos con
tratos, con arreglo a las siguientes con
diciones;

1. Expediente 187/80:
Objeto: Urbanización y pavimentación 

de la avenida Río de Janeiro, de paseo 
de Valldaura a" avenida Meridiana.

Importe: 44.588.238 pesetas.
Duración: Ocho meses.
Pago: Con cargo al presupuesto de ur

banismo.
Garantía provisional: 275.86a pesetas.
Sello municipal: 22.325 pesetas.
2. Expediente 188/80:
Objeto: Pavimentación de la calle Far

macéutico Carbonell, entre las de Capi
tán Arenas y Benedicto Mateo.

Importe: 5.369.498 pesetas.
Duración: Tres meses.
Pago: Con cargo al presupuesto de ur

banismo.
Garantía provisional: 83.695 pesetas.
Sello municipal: 2.725 pesetas.
3. Expediente .233/80:
Objeto: Pavimentación de la calle Vene

zuela, entre Fluviá y Provensals.
Importe: 5.439.241 pesetas.
Duración: Tres meses.
Pago: Con cargo al presupuesto de ur

banismo.
Garantía provisional: 84.392 pesetas.
Sello municipal: 2.775 pesetas.
Para tomar parte en las subastas los 

licitadores deberán constituir previamente 
la garantía provisional; la definitiva y 
la complementaria, en su caso, se dedu
cirán en la forma dispuesta por el artícu
lo 82 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

Las_-proposiciones, extendidas en panel 
del timbre de 25 pesetas y reintegradas 
con sello municipal del importe que co
rresponda, se redactarán Con arreglo a 
este modelo:

Don ....... vecino de'..*..... con domicilio
en ___, enterado del pliego de condicio
nes, presupuesto y planos que han de re
gir el contrato de ....... se compromete
a ejecutarlo con estricta suieción a los
citados documentos, por el precio de ......
(eñ letra y cifra). Asimismo se compro
mete a cumDlir lo dispuesto por las leyes 
protectoras de la Industria Nacional y 
del Trabajo en todos sus aspectos, in
cluidos los de Previsión y Seguridad So
cial.

(Fecha y firma del proponente.)
El licitador que ofrezca una baja que 

exceda del 12 por 100 deberá incluir en 
la plica, junto con la proposición una 
!ustificac:ón de la baja rnodiante d ec o m - 
oosición detallada de la totalidad da los 
precios unitarios en aue se hava basado, 
v la aplicación de los mismos soore al 
estado de mediciones del provecto

Las proposiciones juntamente con to-



dos los documentos que requiere el Re
glamento de Contratación, y los exigidos 
por el pliego de condiciones particuares, 
debidamente reintegrados, se presentarán 
por separado, en sobre cerrado, en el 
que figurará la inscripción: «Proposición 
para tomar parte en ...... ».

Las plicas podrán presentarse en el Ne- 
gociado'de Contratación de Obras o ante 
un Notario público, a elección del licita- 
dor, con excepción de los sábados en que, 
en lugar del mencionado Negociado, de
berán presentarse en el Registro General 
del Ayuntamiento. El plazo de presenta
ción se iniciará con la publicación del 
primer anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, o en el del Estado y conclui
rá a las doce horas del día én que se 
cumplan los veinte hábiles, a contar del 
siguiente al de la publicación del último 
anuncio en los referidos «Boletines Ofi
ciales».

El acto de apertura de plicas, si no 
se formulan reclamaciones contra los 
pliegos, en cuyo caso se aplazará la licita
ción, se celebrará en el despacho del ilus- 
trísimo señor Teniente de Alcalde Presi
dente de la Comisión de Planificación y 
Programación, a partir de las nueve ho
ras del cuarto día hábil siguiente al últi
mo día señalado para la. presentación de 
proposiciones.

Barcelona, 4 de diciembre de 1ÍB0.—El 
Secretario general, Jorge Baulies Cor- 
tal.—7,876-A.

Resolución del Ayuntamiento de Burgos 
por la que se. anuncia concurso-subasta 
de las obras de urbanización de las 
calles peatonales entre Colón y Fran
cisco Sarmiento (calles A, B, C).

Objeto del concurso-subasta: La adju
dicación de las obras de urbanización de 
las calles peatonales entre Colón y Fran
cisco Sarmiento (calles A, B, C).

Tipo de licitación: 5.353.225 pesetas, a 
la baja.

Pliego de condiciones: Se halla de mani
fiesto en el Negociado de Contratación, 
dentro de las horas de oficina.

Garantios: La provisional por un impor
te de 85.298 pesetas, y la definitiva en 
la forma reglamentaria.

Presentación de proposiciones: En el 
Negociado de Contratación de la Secre
taría General de este Ayuntamiento du
rante las horas de oficina, dentro del pla
zo de veinte días hábiles, a contar del 
siguiente al de la publicación del anuncio 
de licitación en el último «Boletín Oficial 
del Estado» o de la provincia, en que 
aparezca inserto, en dos sobres indepen
dientes, cada uno de ellos con la inscrip
ción general: «Pliego de proposiciones pa
ra optar al concurso-subasta oonvocado 
por el excelentísimo Ayuntamiento de 
Burgos, relativo a las obras de urbaniza
ción de las calles peatonales entre Colón 
y Francisco Sarmiento (calles A, B, C). 
El primero de los sobres se subtitulará 
«Referencias» y se incluirá en el mismo 
la documentación señalada en la condi
ción undécima del pliego. El segundo se 
subtitulará «Oferta económica», y en él 
se incluirá la propuesta ajustada al si
guiente modelo:

Don mayor de edad, estado .......
profesión........ vecino de........con domici-
1 io en .......  titular del documento nacional
de identidad número .......  expedido en
...... el dia .......  debidamente capacitado
.en derecho para oontratar, bajo su res
ponsabilidad, en nombre propio (si obra 
en representación consignará: en repre
sentación de 1.......  según poder bastante
que acompaña), enterado del anuncio del 
excelentísimo Ayuntamiento de Burgos, 
para el concurso-subasta publicado en el
«Boletín Oficial ...... » número ........ del
día .......  enterado de los pliegos de con
diciones, proyecto técnico y demás docu
mentos del expediente de contratación, 
cuyo contenido conoce y acepta en su 
integridad, se compromete a realizar las

obras e instalaciones de que se trata por
el precio de ...... pesetas (en número y
letra) (o bien con la baja del ...... por
ciento sobre el tipo de licitación), si le 
es adjudicado el concurso-subasta.

(Fecha y firma del licitador o apode
rado.)

Apertura de proposiciones: a) Primer 
período, 6obre subtitulado «Referencia»: 
En la Casa Consistorial de Burgos, a las 
trece horas del día hábil siguiente trans
curridos veinte de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» último que 
se Inserte.

b) Segundo- periodo, sobres subtitula
dos «Oferta económica»: En la Casa Con
sistorial de Burgos, e la hora y dia que 
se anuncia en el «Boletín Oficial» de la 
provincia.

Burgos; 2 de diciembre de 1980.—El Al
calde.—7.898-A.

Resolución del Ayuntamiento de Córdoba
por la que se anuncia concurso para
la conservación y entretenimiento de las
instalaciones semafóricas de la ciudad.

Cumplidos los trámites legales y lo dis
puesto en los número 2 y 3 del artícu
lo 25 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Lócales, se anuncia el 
siguiente concurso:

Objeto: Conservación y entretenimiento 
de las instalaciones semafóricas de la ciu
dad de Córdoba (proyecto actualizado).

Tipo de licitación: Cinco millones seis
cientas diecisiete mil ciento catorce pese
tas por cada uno de los cinco años de 
prestación del servicio.

Plazo de ejecución: Cinco años, conta
dos a partir del día 1 de enero de 1981.

Consignación presupuestaria: En presu
puesto de 1981.

Pliego de condiciones y proyectos: En 
el Negociado de Contratación de la Secre
taría del excelentísimo Ayuntamiento se 
encuentra de manifiesto el pliego de con- 

• diciones y demás antecedentes que pue
dan interesar a los lidiadores.

Garantía provisional: Para tomar parte 
en la licitación: ciento diecinueve mil dos
cientas cincuenta y seis pesetas, conforme 
a lo establecido en el número 2 del articu
lo 82 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

Garantía definitiva: La que resulte de 
aplicar al importe de la adjudicación los 
porcentajes, en su grado máximo, fijados 
en el número X del artículo 82 antes ci
tado.

Plazo, lugar y hora de presentación de 
plicas: Hasta las doce horas del dia en 
que se cumplan los diez hábiles, contados 
a partir del día siguiente hábil al de la 
publicación de este edicto en el «Boletín 
Oficial del Estado», en el Negociado de 
Contratación.

Lugar, dia y hora de apertura de plicas: 
En la Casa Consistorial el día hábil si
guiente al de la terminación del plazo 
de presentación de proposiciones, a las 
doce horas.

Modelo de proposición

Don .......  mayor de edad, vecino de
.......  con domicilio en ........ provisto del
documento nacional de identidad número
.......  expedido el ...... , en plena posesión
d® su capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre propio (o en representación de 
...... ) toma parte en el concurso convo
cado para contratal- la conservación y 
entretenimiento de las instalaciones sema
fóricas de la ciudad, anunciado en el «Bo
letín Oficial del Estado» número ...... , de
fecha .......  a cuyo efecto ofrece el precio
de ......  ten letra) pesetas, que significa
una baja de ......  (en letra) pesetas sobre
el tipo de licitación.

(Fecha (en letra) y firma del propo
nente.)

Este anuncio aparece inserto en el «Bo
letín. Oficial de la Provincia de Córdoba»

número 278, de fecha 3 de diciembre de 
-1980.

Córdoba, 5 de diciembre de 1980.—El 
Alcalde.—7.934-A.

Resolución del Ayuntamiento de Chipiona
(Cádiz) por la que se anuncia concurso
para la prestación del servicio de re
cogida de basuras y residuos 'sólidos 

, urbanos de la villa.

I. Objeto: Contratación de prestación 
del servicio de recogida domiciliaria de 
basuras y residuos sólidos urbanos de la 
villa.

II. Forma de licitación: Concurso.
III. Tipo de licitación: Indeterminado.
IV. Duración: Chico años, prorroga- 

bles.
V. Epoca de prestación del servicio: 

Diaria e ininterrumpida.
-VI. Forma de pago: Por mensualida

des vencidas.
VII. Conocimiento del expediente; Loe 

pliegos de condiciones se encuentran de 
manifiesto en la Secretaría de este Ayun-, 
tamiento en horas de nueve a trece, to¿ 
dos los dias hábiles.

VIII. Garantía provisional: 300.000 pe
setas.

IX. Garantía definitiva: La resultante 
de la aplicación de los tipos, mínimos con
tenidos en el Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales sobre el im
porte del coste del concurso a lo largo 
de un año natural.

X. Presentación de proposiciones: Se 
efectuará en la Secretaría de la Corpora
ción en sobre cerrado y durante las horas 
de registro, durante el plazo de/diez días 
hábiles, a contar del siguiente al de la 
inserción del anuncio correspondiente en 
el «Boletín Oficial del Estado», en horas 
de nueye a trece.

XI. Apertura de plicas: Tendrá lugar 
en el despacho de la Alcaldía de esta 
Ayuntamiento el día siguiente hábil al 
de la terminación del plazo de presenta
ción, a las trece horas.

XII. Clase de tramitación.- Urgente.

Modelo de proposición

Don .......  en nombre propio (o de ......),
vecino de ...... ,. con domicilio en ........ de
clara conocer los pliegos de condiciones 
facultativas y económico-administrativas 
del concurso convocado por el Ayunta-, 
miento de Chipiona (Cádiz) para la con
cesión de los servicios urbanos, y mani
fiesta que se compromete a prestarlos 
si le fuere adjudicado, eñ la forma qu9 
se determina en los documentos que se 
acompañan, percibiendo un canon men
sual de ...... pesetas, en los meses do
la temporada de verano (1 de julio al 
15 de septiembre), y un canon mensual 
de ...... pesetas, durante el resto del año.

Chipiona, ......  de ...... de 198...

Chipiona, 2 de diciembre de 1980.—El 
Secretario, Pedro Benítez Pintado.—Visto 
bueno: El Presidente, Miguel Valdés Be
nítez.—'7.732-A.

Resolución del Ayuntamiento de La Lla- 
gosta (Barcelona) por la que se anun
cia concurso para la adjudicación del 
servicio de recaudación municipal por 
gestión directa.

1. Es’ objeto de concurso la adjudicar 
ción del servicio de recaudación munici
pal de este Ayuntamiento por gestión di
recta, en su periodo ejecutivo.

2. El adjudicatario del concurso tendrá 
en concepto de retribución fija la canti
dad de ciento cincuenta mil (150.000) pe
setas al año, revisable al final de cada 
ejercicio económico de forma que alean-! 
ce el 10 por 100 de la deuda tributaria 
que haya recaudado. Asimismo, y com
plementariamente, tendrá una participa
ción del 50 por 100 en los recargos de 
prórroga y de apremio aplicados sobra!
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la deuda tributaria, sin que pueda, ascen
der esta participación de 50.000 pesetas 
en un solo procedimiento.

La retribución fija.y los porcentajes-se
ñalados en este pliego podrán ser reba
jados por los licitad ores en el momento 
de formalizar sus proposiciones.

3. La duración de este contrato será 
por tres años, que podrán ser prorrogados 
por otro periodo de igual tiempo.

4. La fianza provisional se establece 
en 122.440 pesetas, y la fianza definitiva 
en 244.82o pesetas. Esta fianza definitiva 
será revisada anualmente y completada, 
en su oaso, si resultase insuficiente.

5. La fianza definitiva se prestará en 
eu tercera parte, al menos, en métálico, 
o en títulos de la deuda pública, y los 
dos tercios restantes podrán serlo median
te póliza de Seguro de Crédito y Caución 
o por aval de' Banco registrado oficial
mente o de Caja de Ahorros dependiente 
del Instituto de Crédito de las Cajas de 
Ahorro.

6. Eli Recaudador nombrado podrá de
signar, a su costa, el personal auxiliar 
que considere conveniente.

7. Los licitadores presentarán sus pro
posiciones en sobre cerrado, que podrá 
estar lacrado y precintado, y en el que 
figurarái «Proposición para tomar parte 
en el concurso convocado por el Ayunta
miento de La Llagosta para adjudicar 
el servicio de recaudación municipal por 
gestión directa, en su periodo ejecutivo.»

Esta proposición se ajustará al modelo 
que figura al pie, y acompañada de la 
documentación indicada en el pliego de 
cláusulas económico-administrativas, se. 
presentará en las oficinas de este Ayunta
miento, durante el horario de despacho 
al público, en los veinte días hábiles si
guientes a contar del siguiente, también 
hábil, al de publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

La apertura de plicas tendrá lugar a 
las trece horas en la Sala Consistorial, 
el die siguiente hábil a la terminación 
del plazo de presentación de proposi
ciones.
■ 8. Lo establecido en esta resolución se 
completará con el contenido del pliego 
de cláusulas económico-administrativas, 
que tiene aprobado este Ayuntamiento pa
ra este concurso.

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

identidad número ....... expedido en .......
con fecha ...... de ...... de 19....... mayor
de edad, de profesión ....... vecino de .......
con domicilio en la calle ....... número
...... , pÍ6o ........ enterado del pliego de
cláusulas económico-administrativas por 
las que ha de regirse el concurso que 
se convoca, para adjudicar el servicio de 
recaudación municipal por gestión direc
ta, en su período ejecutivo, en el Ayun
tamiento de La Llagosta, solicita tomar 
parte en este concurso y se compromete 
a prestar dicho servicio, con estricta su
jeción a las mencionados condiciones, me
diante la percepción de una retribución
fija de ...... pesetas, revisable cada año
de forma que alcance el ...... tanto por
ciento de la deuda tributaria que haya
recaudado y la percepción del ...... tanto
por ciento de premio de cobranza.

Para acreditar la idoneidad y aptitu
des para el desempeño de la función, 
acompaña ios siguientes documentos ......

fFecha y firma.)
La Llagosta, 4 de diciembre de 1980. 

El Alcalde.—7.898-A.

Resolución del Ayuntamiento de La Roda 
de Andalucía (Sevilla) por la que se 
anuncia subasta del solar que se cita.

Do conformidad con el acuerdo de este 
Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria 
del día 6 de octubre de 1980, se anuncia 
la siguiente subasta:

1. ° Objeto: Es objeto de este contrato 
la enajenación,. mediante subasta pública, 
del solar municipal sito en calle José An
tonio, número 2, esquina á calle Cervan
tes, número 1.

El solar tiene una extensión superficial 
de 94 metros cuadrados.

2. ° Tipo de licitación: 2.000.000 (dos mi
llones) de pesetas.

3. ® Garantías ''provisional y definitiva: 
40.000 (cuarenta mil) pesetas.

4. ° El pago "del precio del remate sé 
realizará al contado, según el pliego de 
condiciones.

5. ° Modelo de proposición: E] que sus
cribe ....... en su propio nombre (o en
representación de ....... según acredita
con ......), vecino de ........ con domici
lio en ....... calle ....... número ...... , y
documento nacional de identidad núme
ro ...... que exhibe, enterado del anuncio
y pliego de condiciones formulados por 
el Ayuntamiento de la Roda de Andalu
cía (Sevilla, para la subasta del solar 
municipal sito en ...... . y con expreso so
metimiento al mencionado pliego, ofrece
por el indicado solar la cantidad de ......
pesetas, cuyo pago efectuará al contado
(la cantidad, expresada en letra y 
número). x

(Lugar, fecha y firma.)
6. ° Dentro del plazo - de dos años, a 

contar desde la fecha de adjudicación, 
el adjudicatario vendrá obligado a pre
sentar proyecto de construcción en el so
lar de referencia. En otro caso, el Ayun
tamiento podrá ejercitar el derecho de 
retracto.

7. ° Las proposiciones se presentarán 
én la Secretaría de la Corporación, den
tro del plazo de veinte días hábiles, con
tados desde el siguiente al de la inser
ción del presente en el «Boletín Oficial 
del Estado»,

8. ° El acto de. apertura de plicas será 
público y tendrá lug:ar a las doce horas 
del día que haga veintiuno hábiles, con
tados desde el siguiente al de la publica
ción del presente edicto en al «Boletín 
Oficial del Estado».

9. » El pliego de condiciones se encuen
tra de manifiesto en la Secretaria del 
Ayuntamiento, donde podrá ser examina
do durante las horas hábiles de oficina.

La Roda de Andalucía (Sevilla), 1 de 
diciembre de 1980.—El Alcalde, Florentino 
Andrés,—7.741-A.

Resolución del Ayuntamiento de Las Pal
mas de Gran Canaria por la que se 
anuncia concurso para la adquisición 
de 2.000 papeleras para, las vías públi
cas.

Por el presente se convoca el siguiente 
concurso:

Objeto: Contratar la adquisición de 2.000 
papeleras para las vías públicas, con des
tino al Servicio Municipal de Limpieza.

Ésta convocatoria quedará suspendida 
si se presentaren reclamaciones contra 
los pliegos de condiciones expuestos al 
público simultáneamente en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Precio: A señalar por los concursantes. 
Plazo: Dos meses para la entrega. 
Garantía provisional: 150.000 pesetas. 
Proposiciones.- Se presentarán en sobre 

cerrado, pudiendo estar lacrado y precin
tado, y que se titulará: «Proposición para 
tomar parte en el concurso convocado por 
el excelentísimo Ayuntamiento de ...... pa
ra contratar ......», en el Negociado de Re
gistro Municipal, todos los días hábiles, 
en horas de ocho a doce, hasta el día 
hábil anterior al de la apertura de pli
cas, confornje al siguiente modelo:

Don ...... de ...... años de edad, de
estado ....... de profesión ....... vecino de
....... calle ...... , número ........ con docu
mento nacional de identidad número .......
en nombre ...... (propio o de persona o
entidad que representa, especificando en 
este último caso sus circunstancias), en

terado de los pliegos de condiciones que
rigen la licitación de ....... se compromete
a su ejecución por la cantidad de ......
pesetas. Asimismo acompaño la documen
tación exigida en. los pliegos de condi
ciones.

(Lugar, fecha y firma.)

Presentación y apertura de proposicio
nes: Las proposiciones se presentarán en 
el plazo de veinte días hábiles, a contar 
desde el siguiente al de la publicac.ón 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el de la provincia, contan
do de la última inserción, siendo la aper
tura de proposiciones a las doce horas 
del día siguiente hábil al de] vencimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de di
ciembre de 1980.—El Alcalde.—7.802-A.

Resolución del Ayuntamiento de Las Pal
mas de Gran Canaria por la que se 
anuncia concurso para la adquisición 
de un mínimo de 300 contenedores para 
el Servicio Municipal de Limpieza.

Por el presente se convoca el siguiente 
concurso:

Objeto: Contratar la adquisición de un 
mínimo de 30o contenedores para el Ser
vicio Municipal de Limpieza.

Esta convocatoria quedará suspendida 
si se presentaren reclamaciones contra 
los pliegos de condiciones expuestos al 
público simultáneamente en el «Boletín 
Oficial» de la provincia.

Precio: A señalar por los concursantes. 
Plazo: Seis meses Como máximo para 

la entrega.
Garantía provisional: 200.000 pesetas. 
Proposiciones: Se presentarán en sobre 

cerrado, pudiendo estar lacrado y precin
tado, y que se titulará: «Proposición para 
tomar parte en el concurso convocado por
el excelentísimo Ayuntamiento de ......
para contratar ......», en el Negociado de
Registro Municipal, todos los días hábiles, 
en horas de ocho a doce, hasta el día há
bil anterior al de la apertura de plicas, 
conforme al siguiente modelo:

Modelo de proposición
Don ....... de ...... años de edad, de

estado ....... de profesión ....... vecino de
....... calle ....... número ....... con docu
mento nacional de identidad número .......
en nombre ...... (propio o de persona o
Entidad que representa, especificando en 
este último caso sus circunstancias), en
terado de los pliegos de condiciones que
rigen la licitación de ......, se compromete
a 6U ejecución por' la cantidad de ----
pesetas. Asimismo acompaño la documen
tación exigida en los pliegos de condi
ciones.

(Lugar, fecha y firma.)
Presentación y apertura de proposicio

nes: Las proposiciones se presentarán en 
el plazo de veinte día6 hábiles, a contar 
desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín .Oficial del 
Estado» y en de la provincia, contando de 
la última inserción, siendo la apertura 
de proposiciones a las doce horas del día 
siguiente hábil al del vencimiento.

Las Palmas de Gran Canaria, 2 de di
ciembre de 1980.—El Alpalde.—7.B6Í-A.

Resolución del Ayuntamiento de Las Pal- 
msa de Gran Canaria por la que se 
anuncia concurso para la adquisición 
de cuatro vehículos con destino al Ser
vicio Municipal de Abastecimiento de 
Agua.

Por el presente se convoca el siguiente 
concurso:

Objeto.- Contratar la adquisición de cua
tro vehículos con destino a] Servicio Mu
nicipal de Abastecimiento de Agua (dos



vehículos ligeros, un vehículo todo terreno 
y un vehículo para transpórte de personal 
y carga).

Precio: A señalar por los concursantes.
Plazo: Dos ineses como máximo:
Garantía provisional: 40.000 pesetas.
Proposiciones: Se presentarán en sobre 

cerrado, pudiendó estar lacrado y precin
tado, y que se titulará: «Proposición para 
tomar parte en el concurso convocado por
el excelentísimo Ayuntamiento de ......
para contratar ....... en el Negociado de
Registro Municipal, todos los días hábiles, 
en horas de ocho a doce, hasta el día 
hábil anterior al de la apertura de plicas, 
conforme al siguiente modelo.-

Modelo de proposición
Don ....... de ...... años de edad, de

estado ....... de profesión ......, vecino de
....... calle ....... número ....... con docu
mento nacional de identidad número .......
en nombre ...... (propio o de persona o
Entidad que representa, especificando en 
este último caso sus circunstancias), en
terado de los pliegos de condiciones que 
rigen la licitación de ....... se comprome
te a su ejecución por la cantidad de ......
pesetas. Asimismo acompaño la documen
tación exigida en los pliegos' de condi
ciones.

(Lugar, fecha y firma.)
Presentación y apertura de proposicio- 

nes: La6 proposiciones se presentarán en 
el plazo de veinte dias hábiles, a contar 
desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el de la provincia, contando 
de la última publicación, siendo lá aper
tura de proposiciones a las doce horas del 
día siguiente hábil al del vencimiento.

La6 Palmas de Gran Canaria, 3 de di
ciembre de 1980.—El Alcalde, Juan Ro
dríguez Doreste.—7.863-A.

Resolución del Ayuntamiento de Palafru- 
gell (Gerona) por la que se anuncia 
concurso para contratar el servicio de 
limoieza de las dependencias municipa
les.

De conformidad con el acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada 
el día 26 de septiembre de 1980, artículo 
313 de la Ley de Régimen Local, texto 
refundido de 24 de junio de 1955, y artícu
lo 25 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales de, 9--de enero 
de 1953, se anuncia el siguiente concurso:

1. Objeto del contrato: Constituye el 
objeto del contrato la prestación de los 
servicios de limpieza de todas las depen
dencias municipales existentes en la actua
lidad y las que incrementen el patrimo
nio municipal en lo sucesivo y necesiten 
este servicio, con deducción de aque
llos inmuebles que, habiendo recibido las 
prestaciones contractuales, sean enajena
dos por cualquier titulo.

2. Tipo; El tipo global de licitación se 
fija en la cantidad de un millón seiscien
tas cincuenta y una mil ochenta pesetas 
(1.051.080).

3. Duración: La duración del contrato 
se fija para hasta el día 31 de diciembre 
de 1981; pero continuará vigente median
tes sucesivas prórrogas tácitas anuales, 
hasta un máximo de nueve prórrogas.
. 4. Pliegos de condiciones: Están dé 
manifiesto en las oficinas municipales, 
de las nueve a las trece horas.

5. Garantía provisional: La garantía 
provisional, que para tomar parte en el 
concurso deberán constituir los licitado- 
res, será de veintinueve mil setecientas 
sesenta y seis (29.766) pesetas.

6. Garantía definitiva: La garantía de
finitiva equivaldrá al 4 por 100 del impor
te de la adjudicación.

Cuando se., pertinente aplicar la cláu
sula de revisión de precio, la garantía de
finitiva deberá ser ampliada o disminui
da en forma que sea en todo momento

equivalente al 4 por 100 del precio anual 
del servicio.

La garantía se prestará mediante cual
quiera de las formas procedentes seña-. 
ladas en el artículo lio del Real Decre
to 3046/1977, de 6 de octubre, en reláción 
c’on el artículo 75 del Reglamento de Con
tratación, con la excepción consignada en 
su apartado d).

7, Proposiciones: Las proposiciones se 
presentarán en sobre cerrado, que puede 
.estar lacrado y precintado y en el que
figurará: Proposición para tomar parte 
en el concurso convocado para contrátar 
el servicio de limpieza de las dependen
cias municipales, en las oficinas de este. 
Ayuntamiento, de las nueve a las trece 
horas, hasta el día hábil anterior al de 
la apertura de plicas de este concurso, 
conforme al siguiente modelo.

Don ...... , documento nacional de iden
tidad número ....... en nombre propio (o
en representación de ......), hace constar:
. a) Ofrece el precio' de ...... pesetas,
que significa una mejora de ....... pesetas
sobre el tipo de licitación.

b) Bajo gu responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incpacidad e incompatibilidad previs
tas en los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales,

c) Acompaña documento acreditativo 
de .la constitución de la garantía provi
sional. para participar en el concurso.

d) Adjunta los documentos exigidos en 
los pliegos de condiciones.

e) Acepta cuantas obligaciones se deri
van de l'os pliegos de condiciones del con
curso.

8. Apertura de pliegos: La apertura de 
pliegos se celebrará en la Casa Consis
torial a las doce horas del día siguiente 
a aquel en que transcurran veinte desde 
la publicacicV de este concurso -en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Palafrugell, 26 de noviembre de 1980.— 
El Alcalde.—El Secretario accidental.— 
7.879-A.

Resolución del Ayuntamiento de Plan 
(Huesca) por la que se anuncia subasta 
de las obras de reforma de edificio de 
uso múltiple, siio en plaza Mayor, sin 
número, de esta villa.

En virtud de lo acordado por este Ayun
tamiento en la sesión del dia 16 de octu
bre de 1980, se anuncia pública , subasta 
relativa a las obras encaminadas a la 
«ejecución de p’royecto para reforma de 
edificio de uso múltiple», sito en plaza 
Mayor, sin número, de esta villa, y pro
piedad de este Ayuntamiento, bajo el tipo 
de 2.288.286,60 pesetas (dos millones dos
cientas ochenta y ocho mil doscientas 
ochenta y seis pesetas con sesenta cén
timos) .

La duración del contrato se ha señalado 
en un año, siendo la época o plazo en 
que se ha de prestar la obra objeto de 

, )a presente subasta.
Los pagos de dicha obra se verificarán 

en la forma dispuesta en el pliego de 
condiciones, que junto oon los demás do
cumentos, estará de manifiesto en la Se
cretaría de este Ayuntamiento para co
nocimiento de los interesados en la in
dicada subasta.

La subasta se verificará en esta Casa 
Consistorial, el día en que se cumplan 
los veintiún hábiles siguientes al de la 
inserción del presente en el «Boletín Ofi
cial del Estado», a las doce horas, en 
cuyo acto se procederá a la apertura de 
las plicas.

Las proposiciones, debidamente neinte- 
gradas con arreglo al impuesto sobre ac
tos jurídicos documentados, se presenta
rán suscritas por el precio licitador, o 
por persona oue legalmente lo represen
te, por medio de poder declarado bas
tante, por señor Letrado, ajustadas al 
modelo que a continuación se inserta, de

biendo acompañarse ’a cada una de ellas 
el resguardo acreditativo de haber consti
tuido en la Depositaría Municipal, o en la 
Caja General de Depósitos, o sus sucursa
les, el 10 por 100 del tipo da subasta, o 
sea, la cantidad de 163.062 (ciento sesenta 
y tres mil sesenta y dos) pesetas, en con
cepto de garantía provisional para tomar 
parte en dicho acto, cuya garantía deberá 
completar el que resulte adjudicatario, 
hasta el 4 por 100 de la-cantidad ir porte 
del remate. También deberá acompañarse 
a cada proposición la declaración a que 
se refiere el apartado 3 del artículo 30 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, en la que el licitador 
afirme, bajo- -su responsabilidad, no ha
llarse incurso en ninguno de los casos 
de incapacidad o incompatibilidad señala
dos por dicho Reglamento. Los licitador.es 
deberán acreditar hallarse en posesión del 
carné de Empresa con responsabilidad.

Los pliegos que contengan las propo
siciones irán bajo sobre cerrado a satis- 
fación del presentador, en cuyo anverso 
deberá hallarse escrito lo siguiente: «Pro
posición para tomar parte en la subasta 
de ejecución de proyecto para reforma 
del edificio de uso múltiple», y su presen
tación tendrá lugar en la Secretaria del 
Ayuntamiento, los días y horas hábiles 
de oficina, desde el día siguiente a la 
publicación d©l presente edicto en el «Bo
letín Oficial del Estado» o de la provincia 
y concluirá a las trece horas del último 
día hábil anterior al señalado para la 
apertura de la6 plicas, no siendo. nece
sario acreditar la personalidad deí pre
sentador.

Las proposiciones, .reintegrados con pó
liza de 25 pesetas, se redactarán con arre
glo al siguiente modelo.

Si se presentan dos o más proposiciones 
iguales más ventajosas que lás restantes, 
se procederá conforme a las reglas 4.“ 
y 5.a del artículo 34 del Reglamento de 
contratación.

Todos los anuncios y publicaciones se
rán de cuenta del adjudicatario.

Modelo de proposición
Don ....... vecino de ....... domiciliado

en la calle de ....... número ....... piso
....... provisto de carné de identidad nú
mero ....... enterado del pliego de condi
ciones y presupuesto que han de regir
en la subasta de ....... se compromete
a ....... con sujeción a los citados docu
mentos, por la cantidad de ...... (en letra
y cifra) pesetas.

Asimismo, se compromete a cumplí - 
mentar lo dispuesto por las Leyes pro
tectoras de la industria nacional y del 
trabajo en todos sus aspectos, incluso .los 
de previsión y seguridad social.

(Fecha y firma del proponente.)
Plan, 5 de diciembre de 1980.—El Al

calde-Presidente.—7.902-A.

Resolución del Ayuntamiento de San José 
(Baleares) por la que se anuncia con
curso dara la adquisición de una par
cela de terreno.

Anuncio de concurso para la adquisición 
de una parcela de terreno de unos 18.000 
metros cuadrados para instalar un cam
po municipal de deportes en San Jorge.

Objeto del contrato.- La mencionada 
parcela que esté situada en las proximi
dades del núcleo urbano de San Jorge; 
tenga vía rodada de acceso y que no 
exista prohibición expresa urbanística
mente de que los citados terrenos puedan 
dedicarse a instalaciones deportivas.

Duración del contrato: La compraven
ta se efectuará a perpetuidad, al conta
do, dentro de los diez días siguientes a 
la adjudicación definitiva.

Precio: El precio de la oferta es libre, 
debiendo proponerlo los licitadores.

Exposición del expediente: Se halla de 
manifiesto en la Secretaría del Ayunta
miento juntamente con los pliegos de con-



B. O. del E.—Núm. 311 27 diciembre 1980 _________________________________ 28609

diciones y demás antecedentes que se 
deseen consultar.

Documentación: El ticitador deberá 
acreditar, mediante certificaciones corres
pondientes del Registro de la Propiedad,. 
que los terrenos ofrecidos están inscri
tos a su nombre y libres de toda carga 
ó gravamen.

Plazo para presentar las plicas: Los 
pliegos que contengan las proposiciones 
y los documentos que las acompaña irán 
bajo sobre cerrado, en cuyo anverso de
berá hallarse inscrita la siguiente: «Pro
posición para tomar parte en el concurso 
de adquisición de una parcela de terreno 
en San Jorge de unos 18.000 metros cua
drados». Deberá presentarse en la Secre
taría del Ayuntamiento desde el día si
guiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
y concluirá a las trece horas del día en 
que se cumplan veinte, también hábiles, . 
desde dicha publicación.

Garantías provisional y definitiva: No 
se exigirá garantía provisional ni definiti
va en virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 73 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

Apertura de las plicas: A iñs trece ho
ras del día siguiente hábil a aquel en 
que terminó el plazo de presentación de 
las mismas, en las Casas Consistoriales.

Modelo de proposición

Don .......  vecino de ........ con domicilio
en ...... , provisto del documento nacional
de identidad número ...... . obrante en
nombre propio o en representación de
.......  enterado del pliego de condiciones
facultativas y económico-administrativas, 
asi como los demás documentos obrantes 
en el expediente, ofrece ...... metros cua
drados de terreno de su propiedad (y en

su caso construcción existente) sitos en
San Jorge, por el precio total de ......
pesetas, y se compromete al cumplimien
to de las demás condiciones si le fuera 
adjudicado el concurso.

(Fecha y firma del proponente.)

San José, 4 de diciembre de 1680.—El 
Alcalde, José Tur Torres.—7.857-A.

Resolución del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de la Palma (Tenerife) por la que 
se anuncia concurso-subasta de las 
obras de pavimentación de vías en él 
barrio de Mirca.

Concurso-subasta de la obra de pavi
mentación de vías en el barrio de Mirca.

Objeto: Concurso-subasta para contra
tar las obras dé pavimentación de vías 
en el barrio de Mirca.

Tipo de licitación: 35.338.974 pesetas. 
Plazo: El plazo de ejecución de las 

obras será de doce meses contados desde 
su iniciación. Las obras darán comienzo 
dentro, de los treinta días siguientes a 
su adjudicación.

Fianza provisional: 707.780 pesetas. 
Fianza definitiva: la que resulte de 

aplicar al importe de la adjudicación los 
porcentajes máximos previstos en el ar
tículo 82 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales.

Pago: Contra certificaciones de obra,, 
conformadas por el Arquitecto (Director, 
una vez aprobadas por la Comisión Mu
nicipal Permanente.

Pliego de condiciones: Podrá examinar
le en la Secretarla General, dentro de 
los días laborables y en horas de oficina.

Proposiciones: Se presentarán por los 
Imitadores durante los veinte días hábiles

siguientes a aquel en que se publique esta 
convocatoria en él «Boletín Oficial del Es
tado».

Las proposiciones se presentarán en dos 
sobre cerrados subtitulados «Sobre núme
ro l: Referencias» y «Sobre número 2: 
Oferta económica». En el primero se in
cluirán los documentos que se especifican 
en el pliego de condiciones, y en el segun
do, la proposición económica con arreglo 
al modelo que al final se inserta.

Apertura de plicas: Tendrá lugar a las 
doce horas del día hábil siguiente a aouel 
en que finalice la presentación de propo
siciones, ante la Mesa de Contratación, 
en cuanto al sobré de referencias; la 
apertura del sobre de oferta económica 
se anunciará oportunamente. El Ayunta
miento Pleno, previos los informes co
rrespondientes, seleccionará los concur
santes que deban ser admitidos y los que 
hayan de ser eliminados. La adjudicación 
provisional se hará al mejor postor de 
los licitadores admitidos..

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ......  y ve
cino de .......  provisto del documento na
cional de identidad número ...... , en nom
bre propio (o en representación de ...... 1
toma parte en el concurso-subasta para 
la ejecución de las obras de pavimenta^ 
ción de vías en él barrio de Mirca.

Ofrece el precio de ...... pesetas, que
significa una baja de ...... pesetas sobre
el precio de licitación, con expreso acata
miento a los pliegos de condiciones y al 
proyecto técnico.

(Fecha y firmo.)

Santa Cruz de la Palma, '6 de diciem
bre de 1980.—El. Alcalde, Antonio Sanjuán 
Hernández.—7.865-A.

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Secretaría de Estado 
para la Información

Inscripción en el Registro de Empresas 
Periodísticas

En cumplimiento de lo dispuesto en la 
vigente normativa que regula la inscrip
ción en el Registro de Empresas Perio
dísticas, se hace pública la solicitud de 
inscripción en dicho Registro de la Em
presa «Asociación Profesional Red Nacio
nal de Expendedores de Tabacos y Timbre 
del Estado», a fin de que los que se con
sideren interesados puedan examinar en 
las oficinas del Registro, sitas actualmen
te en Presidencia del Gobierno, complejo 
Moncloa, edificio INIA, Madrid-3, duran
te el plazo de veinte días hábiles, a con
tar de la publicación de este anuncio, 
cuantos datos y documentos del expediente 
estimen conveniente conocer.

Empresa cuya inscripción se solicita: 
«Asociación Profesional Red Nacional de 
Expendedores de Tabacos y Timbre del 
Estado».

Domicilio: Calle Princesa, 24, Madrid-8.
Junta Directiva: Presidente, don Luis 

Míguez Losada; Vicepresidente, don José 
Luis Ramos Rodríguez; Secretario general, 
don Carlos Labadía Faure; Tesorero, don 
Elíseo Díaz AlvareZ; Vocales nacionales, 
don Alfonso Begega Cañedo, don Enrique 
Martínez Arroyo, don Antolín Ortega Gon
zález, don Manuel Pinilla Franco, don 
Juan Manuel Solís Sobrado, don Martín 
Martínez Martínez, don Fernando García 
Gómez, doña Remedios Lloréns Rodríguez,

don Pelayo Martínez Hernández, don Ra
fael Carrillo de Albornoz, don Carlos Peña 
Gil, don José María Chillida Ronchera y 
don Arístides Pulido.

Título de la publicación: «Red Nacional 
de Expendedores de Tabacos y Timbre del 
Estado».

Periodicidad: Trimestral.
Lugar de aparición: Madrid.
Formato: 21 X 27 centímetros.
Número de páginas: 32.
Precio: Gratuito.
Ejemplares de tirada: 15.000.
Objeto, finalidad y principios que inspi

ran la publicación: Informar a sus asocia
dos sobre los temas profesionales del sec
tor. Comprenderá los temas de: Informa
ción general del sector y de la profesión 
en sus relaciones comerciales.

Director: Doña Isabel de Páramo Cáno
vas (publicación exenta de Director Pe
riodista) .

Clasificación según el Real Decreto 3471/ 
1977, de 16 de diciembre: «Contenido es
pecial».

Madrid, 18 de diciembre de 1980.—La 
Secretaria de Estado, Rosa Posada.— 
14.862-C.

MINISTERIO DE HACIENDA’ 

Dirección General del Tesoro

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Extraviado el resguardo expedido por 
esta Caja el día 29 de septiembre de 1870, 
oon el número 1.400 de Registro, propie

dad de Monte de Piedad y Caja de Aho
rros de Ronda, sucursal de Mdrid, por 
un importe de 10.000 pesetas.

Se previene a la persona en cuyo poder 
-se halle que lo presente en este Centro, 
ya que e6tán tomadas las precauciones 
oportunas para que no se entregue el de
pósito sino a su legítimo dueño, quedando 
dicho resguardó sin ningún valor ni efec
to transcurridos dos meses desde la publi
cación de este anuncio sin haberlo presen
tado, con arreglo a lo dispuesto en su 
Reglamento.

Madrid, 17 de enero de 1980.—El Admi
nistrador.—3.875-D.

*

Eqtraviado el resguardo. expedido por 
esta Caja el día 24 de noviembre de 1870, 
con el número 55.388 de Registro, propie
dad de Banco Popular Español, por un 
nominal de 20.000 pesetas.

Se previene a la persona en cuyo poder 
se halle que lo presente en este Centro, 
ya que están tomadas las precauciones 
oportunas para que no Se entregue el de
pósito sino a su legítimo dueño, quedando 
dicho resguardo sin ningún valor ni efecto 
transcurridos dos meses desde la publica
ción de este anuncio sin haberlo presen
tado con arreglo a lo dispuesto en su 
Reglamento (expediente 1.880/80).

Madrid, 12 de diciembre de 1980.—El 
Administrador.—14.521-C.

Administraciones de Aduanas
ALGECIRAS '

Por el presente se notifica doña Dolores 
Clavijo Camacho, cuyo último domicilio


