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MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES

DECRETO 45511971. de 17 de mar20, por el que
se concede la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica al Señor Barón de Haersolte.

Queriendo dar una. prueba de Mi aprecio aJ. Señor Barón de
Haersolte.

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de Isabel
la Católica. . '

AsI lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid
a d1ects1ete de marzo "de mil novecientos setenta. y uno.

FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Asuntos Exteriores,

GREGORIO LOPEZ BRAVO DE CASTRO

MINISTERIO DE HACIENDA
ORDEN de 13 de marzo de 1971 por la que se con
ceden a la EmpTe3a «Lácteas Reunidas, S. A.D. los
benefici08 ,fiscales que establece la La¡¡ 152/1963.
de 2 de diciembre, a las modificaciones autO'nzadas
en el proyecto reformado de su Cantral Lechera
en Madrid (capital).

Ilmo. Sr.: Vista. la Orden del Ministerio de Agricultura de
fecha 22 de diciembre de ·1970 por la que se declara: compren
dida en sector IndustriaJ. Agrario de Interés Preferente la
instalación definida en el proyecto reformado, aprobado por
Orden de la Presldenela del Gobierno de 22 de diciembre
de 1969, la cen1lrsl Lechera que la Entidad «Lácteas Reunidas.
SOciedad Anónlm.., tiene adJudicada. en MadrId.

V consIderando que las modific:ae1ones propuestas consisten
en la suprealón de la recepción de la leche en cántar.... p ....a
ser recibida en camlonea cisternas. y envasado de la Ieebe
pOJl1;erlZada Y esterilizada en botellas de polletlleno de un solo
uso, con lo que la lndustrla se adapta a las lineas tecnológicas
y oomerc1&les de más teclerite aparición. concediendo a la nueva
instalación la mlmna callflcactón y loo mlmloe beneficloe que
loe seflaladoe en la Orden de :l8 de enero de 1970 de aquel 1*
partamento. .•

Este Nin1stetio, de conformidad con 10 establecido en el
artlcuk> sexto de la ley 152/1963, de 2 de dlelem_, ha tenldo
a bien disponer:

Prlmero.-Con arreglo a lea dIopor¡IcIones regiamentarias de
cada. tributo, a las _eme. del régInlen que derlva de la
ley 152/1963 Y al proced1mlento aellalado por la Orden de este
Ministerio de 2'1 de marzo de 1965, se otorgan a la Empresa
«Lácteas ReunldaI, 8. A.t, _ las IJIQdItleae10nes autorizadas en
el proyecto refonne<:o de su Centre.! Lecl>ere existente en Ma-

. drld (capitel), los mIslnoe beneficios de <l8facterflBcel que le
fueron concedldoe por la Orden de 25 de ebrII de 1970 (<<Boletln
Oficial del EstadOIi de 13 de maYo siguiente), con la misma efec
tiVidad y eficacia otorgadoe en esa Orden.

8egundo.-E1 InC\l!llJ>1lmlento ~ cualquiera de las obllgaclo.
nes que asume la EntIdad. benetiC1srla dará lugar. de confor
midad con lo dispuesto en el articulo noveno de la ley 152/1963,
a la privación de loe beneflcloo concedidos y, por oonsigulente,
al abono de loe impuestos bonlflcsdoe.

Lo digo a V. l. pare su ooncclm1ento y efectos.
D106 guarde & V. l. muchos aftos.
Madrid, 13 ce marzo de 19'11.-P. D., el Subsecretario, José

Maria Ba1nZ de Vlcufia.

IImo, Sr. Sub8ecreta:rlo de Hacienda.

MINISTERIO
DE OBRAS PUBLICAS

ORDEN de 5 de marzo de 1971< por la que se' aprue
ba el pliego ae bases que ha de regir en el con
curso para la constrUCCÍÓ1t, conservación y explota
ción de la autopt.8ta de pea1e Tarragona·Valencia.

nmo. Sr.: El articulo segundo del Decreto 1392119'10, de 30 de
abril, en relación con el articulo séptimo del Decreto 32'25/1965.
de 28 de octubre, sobre earreteraa de peaje. autorIzó al Mini&
terlo de Obl'as Públicas pare establecer las besee del concurso

para el otorgamiento de la concesión de construcción, conser~
vación y explotación de la autopista Tarragona-Valencla..

Por otra parte, el Decreto-ley 4/19"ll, de 4 de marzo••se:fíala
que la adaptact6~ de lC!S pli~os a. las nuevas circunstancias
recogidas en la Cltada disposiCIón dei:Jerá .ser informada por el
Ministerio da Hacienda.

Cumplidos los trámites establecidos y previa del1berae1ÓIl del
Consejo de MíniBtros en .su reunión celebrada el día 5 de marzo
de 1971,

Este Ministerio ha dispue6to:
Artículo LoSe aprueba el adjWlto Pliego de Bases, que ha

de regir en el concurso para la construcción. conservación y ex
plotación de la autopista de peaje 'I'arragan....:Valencla.

Art. 2.0 Queda derogada la Orden de 14: de agosto de. 19'1O
por la que se aprobó el Pliego de Bases que hubo de regir en
el primer concurso oonvoeado sobre el tema en euest:Ifm.

Lo que comunico a V. L para su COIlOC1mlent.o y demás
efectos.

Dios guarde a V. r.
Madrid, 5 de marzo de 1971.

FERNANDEZ DE LA MORA
TImo. Sr. Subsecreta.rio de este Departamento.

PLIEGO DE BASES PARA EL CONCURSO DE CONSTBUc..
ClON CONSERVAClON y EXPLOTACION DE LA AUTOPIS-

, TA DE PEAJE TARRAGONA-VALENClA

El Estado espafiol convoca. llll concurso público para la adju
dicación de la concesión administrativa. de construcción, conser
vación y expiotación de la autopista Ta1Tagonar-Valencia, con
arreglo a las siguientes bases:

BASE PRIMERA

OBJETO DEL CONCURSO

Es objeto de este cone.urso la construcción, conservación y
explotación de la autopista Tarragona-VaJencla.

A loe efectoe de programación, los I!citÍldOres podrán prOJ)(>o
ner la división de la autopista en t.ra.m.oo, jU8t1f:lcandO adeq.¡ad&
mente la necesidad o conveniencia de la J:Il1Bm&.

El concurso será único para la totalidad de la autopista. no
admitiéndose proposiciones que se refieran solamente a la. reall
zaciOO de aIgun tr"il" de la misma.

Conforme alo eStablecido en el att1culo primero del Decre
to 1392/1970 de 30 de abr1l, la autopista TszrflllOIUlo-Valenc18 será
ampliable, én su caso, al tramo Valencl.a,..Allcante, a la v1sta
de las ofertas que puedan presentarse en t¡al sentido e!l el
momento que lo r!'lulera la. Admlnlstracl6n, a. través del MI
IlUlterlo de Obras Públicas, o a Instancia de la SocIedad con
cesionaria y, en cualquier caso, antes del 31 de dldembre de 19'13.

BASE SEGUNDA
INFORMACIONES FACILITADAS J'OR EL MtNIBTB:R10 Da OBRAs PÚBLICAS

A LOS POSIBLES CONC11RSANTES

A partir del dla siguiente a la lnsereI6n de _ besee en
el «Boletin Ofic1al del Estado». las poaiblea concuraantes~,¿n
a su disposición, para Ubre examen, lastgulente documen~:

a) Los estudJoe, a nivel de anteproyecto, de la autopista
reda<:tados por el Ministerio de Obras Públlceli.

b) El resultado de los ataros de tráf1co etectuedos _ el.
Ministerio de Obras Públicas sobre 1& zona de 1& autopista.

e) El pliego de cláusulas de explotacl.ón que ha de :regir
en la adjudleaclón de la ooneesl6n.

La doeumentación que antecede pOOri. ll8t' libremente exam1
nada en las oficinas de laDireee1ón General de camrt.eras
y Caminoe Vecinales del Ministerio de Oilnls PdbIlees.. en las
horas habituales de despacho al público.

BASE 'I'ER.CERA
REQUISlTOS QUE HAN DE REUNIR LOS CONcuasANTES

De conformidad con lo establec1do en el párrafo primero del
articulo 20 del Reglamento General de contratación del Estado,
aprobado por Decreto 33541IIl6'7, de 28 de dleIembre, podrán
participar en el. concurso todas las Per.sonaB ns.turaIes o JurI
dices, espaftolas o extranJera.s, que te!ígan plena _!dad de
obrar y no se hallen comprendidas en aJguna de las cl:reunstan
cias enunciadas en 108 apartados uno al· *'te de dtebo ar..
ticulo 20.

El adjudicatario, de acuerdo con el.~ segundo del
articulo octavo de la Ley 55/1960, de 22 de .dleI-' y con
lo que al respecto se _Ieee en el. pliego de cláuaulas de ex
plotación, deberá proeeder a la constItuolón de una SocIedad
de nacionalidad ..paftol... concesionaria de la autoplsta.

BASE CUARTA
EXTREMOS QUE DBBJ: CO!rU'l\ENDER LA PROPOSICIÓN

En las proposiciones & presentar por 106 concursantes fJgu
rarán necesarlamente loa s:1gu1entes extremos:
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1. Su conformidad con el preseúte pliego de bases y con
el de Cláusulas de .Explotación en todos aquellos puntos regtr
ladoo; imperativamente en los mismos.

2. "Una relación de los promotor~, personas individuales
o sociales. de la futura Sociedad coÍlcesfomn1a.

3. Un proyecto de Estatutos 80clales de la Sociedad canee--
~ionar1a en el que se definan -todos aquellos extrem06 cuya con
creción queda a la tn1clat1va particular y con sujeción a los
slgulentes principios:

a) La SocIedad conceslonarla ha de adoPtar necesariamente
la forma de _edad anónlma

b) El eapltal fUn<láeIona.J de la Sociedad conceslonarla no
podrá ser lnfetlor a! 25 por ~OOde la Inverslón total prevlata
para e! primer afio en e!.progr&ma qne ... eetablezca en la
resolución de adjudicación de! ooncurso.

En loo eJereIcloI BUJlo!Julentes a! PrImero ... mantendrá la
resefíada proporclonaJkIad entre la cifra de capltal social y la
inversión prmsta, de tal forma que en todo momento el C8r
pltal repreoente, a! menos, e! 25 por ~OO del total de ]u in-
versiones realizadas. '

e) Las _ naturales y JnrldI.... no públie.. de naclo
nalklad extranjera y ]u _ natural... y JnrIdIcas de
naclonalldad eopaliola, reeldentes o domiciliadas fnora de I!llpar
ña, podrán ostentar la _titularidad de acdones de la concesio
naria, Blempre que e! montante total de 1.. aaI poseldas nc
rebase el llO por 100 de los tltul"" en cIrculaclóo.

d> Las acc10nm que se emitan 00D10 contravalor de lu
aportaciones patrlmonia!.. a la Sociedad concesionaria llerán
nominativas. en todo caso. sin qUe pueda modtt1carse dicho
carácter, durante e! periodo COI1ceslonal.

e) CláUsUla expresa de que 18 Sociedad concesionaria en su
obtención de capital aJenc sólo J>Odrá emitir obllg$CIones, bonos
u otros t1tu1os semejantes en el mercado interior de capitales
siempre que, en cada ejercicio, BUlm~ no reb88e el 25 p.or 100
de la inversión preylata y qne los <ridItós con cargo al meroado
exterior de capitales repré8e1lten. como minimo. el 50 por 100
de dicha Inversión prevjsta. (Esta cláusula debe figuraren 1""
Estatutos, aunqne luego .. destaque en el plan financiero.)

4. Un plan financiero· de la SocIedad conceslonaria en el
que .. concreten loo diversos extremas relativos, tanto al eo¡¡ital
soc1a1 como a la financiación de las inVflS10nes y a las garan
tías de su real efect1vidad, con &n'~lo a las s1gu1entes normas
generales:

a) La flnanelaclóo d. la Inversión total deberá realizarse
al menos en el 60 por 100 con cargo· al ab<'6ro exterior.

La flnanclaclón con _ a! ahorro interior, tanto en el
capital soolal como en 108 recursos aJenos. por razón de obllga
clones, bonos u otroo tltuloo semejantes habrá de ..... reallzada
y suscrita· por person841 na~ o =':.J¡,,:" de nacionalidadespaflola, residentes o __ en .

La Parte del capltal lIOci8I suscrito por person.. naturales
o Jnrldlcas de nacIonallded extranjera, o de naclonalldad _
ñola residentes o domiciliad.. fuera de EspafIa, Y el resto de
1"" recursos ajenos necesarios Pl\t'S completar 1& f1nanclaclón
de 1.. obras deberán obtenerae en e! morcado exterior de capi
tal...

b) La SocIedad concesionaria podrá emitir obligaciones, bo- .
nos u otros t1tulos semejantes querepreeenten una deuda de
la 80cIedad para con te<ceras_, llmftánd<loe a! 25 por lOO
de la Inverslóo total a! fina! de cada ejercicio SU posible coJo.
eacióo en e! mercado interior de cap_

e) De acnerdo con el Docreto-ley 111m, de 25 de al)rll,
qneda _ la _ conceslar>ar\a para rebasar e! lf
mlte de emlsl6n lmpueoI;o en el _ 111 de la Ley de So
eiedades ADóo1m..,~ la ca~ de eml8ión Qe obli
gaciones interior en 01 trlplo del capltal social _bo_
No.se Imputaráu, a loo efectos de eote llmfte, ]u emillones ga
rantlzadas con hipoteca COliatitulda a favor de loo __
presentes y futuros de estos tltulos. 111& garant_ 00ll prenda
de efectes públlooe y ]u garantlzadaa con 01 aval del ~tado
de la ProvIncIa o del MU!1\cIPlo. '

d) 0U0nd0 la SocIeda<l eOOCtOlionarla apele a! crédito en 01
mercado tanto exterior como interior de capitales, mediante la
colocación de obllgaclon.., _ u otroe tltuloo aemoJantes que
reprellenten una deude<de la 80cIedad para con teroeras per_
son.., corresponderá al OooaeJo de _00_ ]u emI-
Blon.. y todas sus~... aaI en la cuantía de 1&0 ope..
raclon... como en 188 _8de8 de los tltuIos

e) La _edad conceslonaria, Bl aaI lo oollÓlta, podrá di&
frutar del aval del IIlstaclo en loo térn>lnos sedalad"" en e! DI>
oreto-Iey 4/1971, de 4 de marzo.

A tales efectos. el concursante 1nd1cam coneretamente en su
oferta la cantidad máxima. expresada en pelletes. que 01 I!lltado
deberá avalar durante BU gestión. '

f) Ouando por el MInlat<mo de Hacienda .. juzgue conve
niente la contrato<:l6:D de crédito exterior por el propio _
o por una A8encla o Inatltuto estatal o la utl1fzoelón de cr'"
d1t<:>' ya contratados para este lin, 1& 80cIedad concesionaria
reClbirá·1& eontraparttda en· pesetas que. ootI'eSPODda, en con
diciones tales que permitan cubrir el éOOto de la operacióo y BU
amortlzaclóo, sin perJulcIo de conslderar la deude de la SocIedad
concesionaria con el Estado como tal deuda en pesetaa, aunque
se inclUyan ]u cantidad.. as! obtentdas a efectos de deterlDl.

Dar el porcentaje de créditos exteriores que la Sociedad conce
sionaria debe lograr.

g) El Estado facilitará a la Sociedad concesionaria las di-
o visas o monedas extranjeras precisas para el pago de los prin
cipales e intereses de los p!'éste'.mos y obligaciones· que ésta
concierte en el exterior, en la forma y con los requisitos que
establece el Decret,o..ley 5/1966, de 22 de julio, pudiendo el con
cursante presentl\r una cifre. limite de obligación del Estado al
respecto.

5. Un plan contable, con determinación del sentido y slg.
nif1cación de cada cuenta que lo integre, a cuyo efecto se le
acomp&dal'á de una Memoria explicativa.

8. Un anteproyecto elaborado en base a los estudios real1·
zados por el Ministerio de Obras Públ1ca.s. a los que se refiere
el epígrafe 'a> de la base 2.., con las ad.1clones' o modificaciones
que, a· juk10 del concursante, supongan una reducción o ahorroen la programaclón. En especial, será objeto de espec1flca.ción
técnica el régimen de accesos a la autopista y el de las áreas
de servicio, sujetándose estas últimas, en cuanto a su determi
nación. & lo que al efecto &e establece en el pliego de cláusulas
de explotacl6:D.

D1cho anteproyecto deberá. constar de los documentos que se
se1íalan en el artículo 61 del Reglamento General de Cont~

taclón del Estado.
Los proyectos de construcción que redacte la Sociedad con·

cesionaria deberán contemplar los siguientes supuestos:
a) Las estruct1lras permitirán el paso de carros de com·

bate de 50 tonelad...
En cónaecuencia, deberán proyectarse de acuerdo con la «Ins

trucción .para el- cálculo de tramos metálicos y previsión de los
efectos -dinámicos ·de las sobreoargas en las de hormigón ar·
medo» de 1966. aprobada- por Orden ministerial de 17 de julio.
si: bien las trenes números tres y cuatro podrán sustituirse por
uno ficticio definido por la aplicación simultánea de una sobre
carga uniforme de 400 kg/m' y un solo vehículo pesado de 60 ro
nel8das.

La D1r«cíón General de Carré-teras suministrará, en el mo
ment9 -adecuado, una mayor información sobre el particular,
a fin de que sea posible el paso de carros de combate en con·
diclones normales de seguridad.

b) La autopista estará sujeta al-Plan de Destrucclones, por
lo que para. todas las estructuras de más de -3Q m.etros de Ion·
gitud d,eberá preverse su posible silStema de destrucción, que
a1'ectará. fundamentalmente, a sus elementos Qe sustentación
y que deberá ser aprobado por el Estado Mayor Central del
Ejército.

e) La ejecución de l~ pasas a d1.stinto nivel en el número
y localizac1ones que la Dirección General de Carreteras y Ca
minos Vecinales establezca a propuesta del Servicio Nacional
de Concentración Parcelaria y Ordenación Rural, siempre que
se cumplan los supuestos del articulo segundo del Decreto.
ley 5/1970, de 25 de abril.

7. Un plan de realización de las obras en ritmo anual y
tiempo máximo para su integra ejecución. entendiéndose por
tal 18 ~rucclón terminada en condiciones de Inmediata puesta
en servido.

En el citado plan deberán expresarse los siguientes extremos
referid06 a los dlatintostramos:

a) Plazo para la ln1claclón de las obras que en rlingún caso
pbdrán empezar antes del 1 de octubre de 1971.

b) Plazo para la termtna..clón de las mismas.
c). Plazo para la apertura al tráfico.
En todo caso. el plan de realización de las obras deberá

formularse por 106 I1c1tadoras de tal forma que en un plazo
máxifhO de cincuenta meses esté abierto al tráfico el 60 por 100
de la longitud de toda la autopista Tarragona--Valencia y que
la totalidad de la misma quede· abierta al tráfico en un plazo
máximo de setenta y cuatro meses..· Todos estos plazos se con·
tarán a partir de la fecha de publicación del Decreto de ad·
Judlcaclón en el cBole,ln Oficial del Es'&do•.

8. Proposición sobre el tiempo de duración concreta de la
conees1ón. expresado en años, a contar desde el otorgamiento
de la misma, sin que en ningún caso pueda exceder de cua
renta &:dos.

9. Proposición concreta. sobr-e la cuantía de los peajes, a cuyo
efecto los concursantes deberán aeo-mpafia:r a sus ofertas un
cuadro d:iscrimlnado de tarifas aplicables al tráfico por la
autopista de los vehículos tiPO siguientes:

a) Motocicletas.
b) Vehículos de turismo con cilindrada inferior a 900 een

tfmetroscúbicos...
c) Vehículos de turismo con ctUndrada no inferior a 900 cen

tímetros cúb1eos y vehículos industriales con carga no supePior
a 1.000 kilogramos.

d) Camiones de dos eJ....
e) Osmion... de tre8 o más ejes.

La discriminación de las tarifas de peaje podrá hacerse en
función, no sólo de la naturaleza y clase de los vehfcúlos, sino
también de la densidad del tráfico en determinadas horas, fe.
chas o estaciones, o las especiales earacterísticas de algún tramo
de la autoplsta.
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En cualquier ea.so, las tarifas por vehículo/kilómetro que se
propongan p,eberán cumplir las condiciones siguientes:

La. tarifa minlma no será interior a 0.25 ptas/km.
La tarifa máxima. no será superior a 3,00 ptas/km.
La relación entre las tar1fas relativas a los vehículos tipo

deflnidosanteriormente como e) y el no será superior a 2.5.
La SOciedad concesionaria tendrá derecho a la revisión de

las tarifas de peaje ini,cialmente, aprobadas únicamente en los
casos 71 en la ,forma qUe se establecen en el pliego de cláusulas
de explotadón.

10. El concursante podrá solicitar del Estado anticipOs rein
tegrables que permitan, a su juicio, garantiZ'ar la rentabilidad
mín1ma de la concesión.

A tales efectos figurarán en su oferta, de una manera con
creta. la cuant1a de 101 anticipos, en valor absoluto, y las fechas
en que los req.uerirá. as1 como la. cuantía de los reintegros. en
valor absoluto, y las feohas en que 108 efectuará,oon las limi-
taciones siguientes : ~

El conjunto de los anticipos, .solicitados no rebasará la can
ti<lad <le 2.000 rnlllones <le pesetas,

El anticipO anual máximo no será superior a 400 millones
de pesetas.

Los anticipos se otorgarán al comienzo de cada ejercicio.
El primer anticipo no se h&rá efectivo antes del 1 de enero

de 1975 y siempre que esté en servicio un tramo de la autopista
antes del 1 de enero de 19'14.

Los anticiPos se extenderán durante un período no superior
a seis años.

El primer reintegro se efectuará, en cualquier caso, antes
de que hayan transcurrido cinco años del último anticipO con
cedido.

El reintegro anual tnínimo no será Inferior a 400 millones
de pesetas.

11. Proposición sobre la. expropiación de las áreas de ser~
vicio de la autopista,oonfonne se establece en el pliego de cláu
sulas de explotación.

12. Los licitadores podrán presentar una o más proposicio
nes concretas soPre la· integración o no integración en la con
cesión de las actuales variantes de la carretera N-340, en El
Pere1ló y Amposta, sobre la base de que silos concursantes oPtan
por la· integración, con independencia de 188 obras que se
requerirán para su util1Zaéión como autopista, deberán prever la
nueva construcción de los oportunos tramos que den continuidad
a la cltad;a carretera N-340. Ubre de peaje, con caracteristicBS
sirnlla.rés a las que tienen 108 tramos que han de ser objeto de
integración y consiguiente sustitución.

13. -Estudio eeonómieo--ftnanciero en el que se especifiquen
con .,.,larid&dlos iD.gre808 previBt08, tanto por lo que se refiere
a lás a.poi-~onea de capital, créditos y anticipos 8011cttados,
como 108 debidos a 106 ingresoe: PO!' peaje o explotación de las
áreas de servicio~ así como los gastos de todo orden, para poder
establecer la imputación de- beneficios.

BASE QUINTA

DOCUMENTOS QUE HAN DI!: ACOMPASíAR A LA PROPOSICIÓN

A la proJ)08ici6n.. con las espee1tlcaciones contenidas en 1&
base anterior, deberán unirse loe siguientes docmnentos:

1. Los justiftcativ06 de la personalld'a.d del concursante:
a) Traténdose- de personas naturales de nacionalidad es

pañola, se unirá testimonio notarial o fotocoPia. del documento
nacional de identidad. La. comparecencia poi' representante se
justificará. además, con primera copia de la escritura de man
<lato, <lebl<l"""'llte bastanteada por la Asesorla. Juri<llca <lel Mi
nisterio de 0brfiS Pública&.

b) Las person"" juri<llcaa de nacionalldad española e in<loJe
privada acreditarán su personalidlld y capacidad legal con tes~
timonfo de los Estatu.tos sociales y certificado del Registrador
Mercantil que acredite 1& vigencia s1n contrad1oc1ón de los -extre-
moo conslgnados en loo Estatutes: La persona natural firmante
de la proposición a nombre de la Entidad de que -se trate habrá
de acreditar su capacidad para tal acto mediante unión del po
df$ notariltl a su favor otorgado- 0, si se tratara de algún Or
gano con facultad de obligar a. la Ehtidad, con certificación
sobre 1& Vigenctá deeu riombranllento para el e.tesempefio del
respectivo cargo, expedida por el secretario del Consejo de Ad
ministración u órgano colegiadO directivo de la Empresa con
cursante. Estos documentos serán bastanteados 'POI' la Asesoría
Jurl<\lca <Iel MlnIsterIo de Obr"" Públicas.

c) les Corporaclones de Derecho Público no comprendidas
en alguno de loa apartados del artículo primero de la Ley de
Entl<lades Estatales 4utooemas, de 26 de <llciembre <le 1958, h ....
brán de aereditar su eap&e1dad para el conCUl'8O mediante la
incorporación <le certll\caelOO del Ól"gano cllrectlvo, Indivl<lual o
colegiado o de la persona. funcionario o autoridad, qJie, según
los ~tatutos o Leyes reguladoras de - 8U institución, tengan
competencia para autor1Zar la concurrencia al concurso. La
persoria .natural 1irmante de la proposición. acreditará su per
sonalldad en 1& forma habitual y su representación con cer~

tiJIeado del _o <le· la Co1'poraclón o, en su caso, con
pO(\er notarial <lebldamente bastanteado.

d) Las personas naturales o juridicas de nacionlidad ex~

tranjera acreditarán .8U personall<lad me<llante cer\ilicación al
efecto, expedida por el Cónsul de su respectivo país acreditado
en Espafia.

Acreditarán, además, tener plena capacidad psza contratar y
obligarse mediante la presentación de los documen4¡oa conatitu
tivoo visa<los por la Embajada de España J trl>4UCldoa por la
Oficina <le Interpretaclón <le Lenguae <lel Minl8terlo de Asuntos
Exteriores, asi como un 4espac1.w>, expedido pOr BU Embajada
respectiva; en el cual se certifique que. conforme & la legisla
ción de su pa,1s, tiene capacidad paraobllgarse y- celebr8l' con~
tratos. no sólo con particulares, sino también con ()rganjsmos
públicos.

2. Declaración de lOs concursa.nte8 de no estar compren
didos en ninguna de las causas· de tncompatib1l1dad o incapaci
dad para contra.tar con el Estado que enumera el articulo 20
del Reglamento General de Contratación del Estado. en 8US
apartados 1 al 7.

3, Declaración <le un domlclllo en Madrid habllltado para
recibir toda clase de comunicaciones relacioiladas con el pre
sente concurso.

4. Resguardo de la constitución en 1& caja General de De
pósitos o en sus sucursales, sea en .Inetá1ico.. sea en tltaloe de
la Deu<la Públlca, <le una !lanza provjsIlma1 PO<' lm¡lorte de
50 millones de pesetas.

Producirá idénticos efectos el aval bancario por la expresada.
suma como título de afianzamiento. Si los concursa.nte8 optaran ...
por oota forma de garantia provisional, deberán presentar el
documento original justificativo de su constitución, exped1d.o
con las formalidades legales requeridas por la Ley de contratos
del Estado y su Reglamento de apliea.c1ón.

La fianza a que se reftereeste epigrafe será devuelta a los
interesados inmediatamente después de 1& resolución del con
curso.

La fianza prestada por el adjudicatal'10, en su caso, quedará
retenida hasta la formallzactón del contrato, en qp.e será sus
titUlda por la fianza definitiva en la cuantIa y forma estableci
das en el pliego de cláusulas de explotación.

BASE SEXTA

FORMA y LUGAR DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

Se entiende por oferta el conjunto de documentos formados
por la prOpOSición y demás enumerados en la base quinta an
terior.

Las ofertas se presentarán en la Dirección General <le ea.
rreter.. y Csrnlnos Veclnales <lel MinIsterio <le Obr"" Públl.....
dentro de las horas habituales de despacho, mediante entrega.
en su Sección <le Conlzatación J Asuntos Generales, No se ad
mitirán más ofertas que la8 presentadas en mano, rechazándose
las remitidas por correo o cu&lquler otro procedimiento distinto
de la entrega directa. y personal.

La adrnlslón de ofertas term1nará a 1"" doce hons del <lla en
qUe se cumpla el plazo de sesenta dfas naturales eontackJ8 a
partir <le la fecha <le publleaclóll de loo pliegos <le bases J cláu
sulas en el +.Boletin Oficial del Estado».

Tanto 1... proposlciones como la restante <lecumentación que
las acompafie J cuyo conjunto constítuye la oferta, se entregar~n
en .sobre cerrado y lacrado. en cuyos an~ figurará el nom
bre y domicilio del concursante. la.~ Y eJl nombre de 1'll.
persona que 8uscribe la proPOSiclón J una leyenda que <liga:
«Oferta para el concurso convocado por el Estado para-la ad
judlcación <le la conceo1OO a<lmlnl.strati.... de construceión, con
servación y explotación de la autopista Tarragona-Valenciu-.

En un sobre se incluirá únicamente la proposición que abar~
que los extremos señalados en la base cuarta de este pltego Y
en cUyo anverso debe flguru la leyenda adicional: ~
sición».

En otro sobre se reunirá la documentaefón resedada en la.
base quinta figurando en el anverso la leyenda. adicional: cDoen
mentaciÓll. complementaria».

Por la in<licada Seceión <le COntratación J Aaunl<l8 General..
de la Dirección General de Carreteras y CamIno8Vednalee. se
entregará a cada licitador el correspondiente resguardo de haber
efectuado su entrega, en el que constan\. el día. y la hora en
qUe tuvo lugar y el número de sobres, con su titulo. que la
componen.

BASE SEPTIMA

ACTO DE. APERTURA DE LAS OFERTAS

En el primer día hábil siguiente a la fecha -de terminación
<lei plazo <le presentaciOO de ofertas, J a 1"" once hor.... tendrá
lugar en la Dirección General de Cureteras y Caminos Vecina
les, ante la Mesa <le COntrataclón <leslgnada al efecto por el
Ministerio de Obr.. Públicas, el acto público <le apertora<le
los sobres que contienen la «Documentaclón complementarla»
<le todos 106 ofertantes. resella.n<lo 106 <locumenl<l8 que cada uno
aporta.

La Mesa prooe<lerá segul<l1l¡nente a enminar la <locwnenla
clón sefialada en el párrafo anterior y recbazu'á todas aqueDas
ofertas en las que sea incompleta la citada documentación O
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cuando ésta no reúna las condiniones requeridas. de acuerdo,
en ambos casos, con 10 establecido en las presentes bases del
concurso.

A continuación se procederá a la apertura de los sobres que
contengan las proposiciones de las ofertas admiti~ ~ándose
lectura de viva voz a cada. una de aquéllas. Terminada 1'& lee
tura correspondiente a la última proposición, se levantará acta
de la sesión sin hacer adjudicación del concurso.

Las ofertas rechazadas Podrán ser recogidas por los inte
resados, una vez terminado el acto, en la indicada sección de
Contratación y Asuntos Generales, de. la "Dirección General de
Carreteras. contra entrega. del recibo que, en su dIa, se les
expidió.

BASE OCTAVA

ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO

La8 _proposiciones definitivamente admitidas serán estudia
das por una Comisión Integl"ad& por:

El Director general de Carreteras '1 -Caminos Vecinales, que
a.<:tuará oomo Presidente.

El Dlre<:tor general de·1o Contencioso de! Estado.
El DIrector general del PatrimoDlo del Estado.
El Director general de PoUttca F1n&nciera.
El DIrector _al del Instituto de Crédlto a Medio y

Largo Plazo.
El secretado general Técnico del Ministerlo de Obras PÚ·

bl108$.
El Delegado del Gobierno en las Socle4ades Concesionarias

de las Autopls1Jas Nacionales de Peaje.
El Subdirector general de Proyectos y Obras de la Direc

ción General de carreteras y Caminos VeclnaJes.
El .Subdirector general de Estudios y Coordinación de la

Dlre<:clón General de Carreteras y CamlllOB Vecinales.
un Abogado del Estado de la Asesor1& Jurídica del Ministerio

de Obras Públl.....
El Jefe del Gabinete Técnico de la Dirección General de e-a.

rreteras y Caminos vectnales, que actuará Como secretario.
La Comisión, en el plazo de sesenta días naturales a partir

del acto de apertura de las proposiciones. calificará la oferta
más ventajosa. a los diVel'S08 factores que integran la proPO-
sición. -

serán elementos a tener, en cuenta para la califtcae1ón de
Ias ofertas:

a) La _solvencia. y respaldO financiero de dichos promotores
en orden a la.-oonstitue16n -de la SOciedad concesionaria. apre
dados en aquellos extremos del pliego de cláusulas que dejan
a la 1n1e1a.t1va Ubre a los concursantes. asf como 1& experiencia
de aquéllos en materia de promoci<)n y construeeión de auto
pls1Jas de peaje.

bl La facllbllldad del plan llnanclero que "" presente y las
~...antlas documentales y de todo oroen a efeet06 de la. obten
ción de los recursos neoe68l'1es, tanto e-xtertores como interiores.

el El Plan Contable propuesto. con SU Memo<la explleatlva.
d) La inversión total prevlsta en rOZón a los eIltudiQ8. pro-

yectos, o construccIón, explotaclón, !l!\Sto6 de ad-
ministración y llnancletoo y deml1s slmll.......

el El Plan de realIzacl6n de las obras, eon los plazos de.u apertura al trMco.
fl El perIodo de duración de la conceslón.
g) La euantla de las tarifas unitarIas del peaje y dlscrlmi

nacl<)n de las llllatnaa.
h) Los ant1Clpos eventuales soltcitados de acuerdo con el

apartado 10 de la base cuarta y laa previsiones ¡obre la de
voluelón de dlehoo anticipos.

1) !.AL proporción entre fondos de financiación exterior e
Interio<.

j) Las exigencias de garantía a prestar por el Estado a
la SocIedad _Ion"'i&.

kl Las proposiciones que se hagan sobre la explotaclón de
las áreas de aervlelo.

1) La propuesta de inieg<acIón de las v...iantes de El Perelló
y Am_ta de la CN~441.

m) La tactib1l1dad del estudio eoon6mico-flnanciero, en el
que se tendrAn en cuenta las inversiones y _tos totales y las
previsiones de Ingresos. Para. calcular la imputación de bene.
ficios. se tendrá en cuenta en el apartado 11 del titulo l del
pliego de cláusulas dee~letación, los impuestos vigentes y las
condiciones espee.taJes de r~1men fiscal. qU6se indican en el
título V del cltadopliego. Eft cuanto a las amortizaciones, debe
tenerse también en cuenta el articulo tercero del citado ti~

tula V. lO,

En su función· de eetudio e información, la Comisión &. que
la presente base s& refiere podrá solicitar de los concursantes
las expl1caeiones y datOs que estime necesarios, sea por vi& de
aclaración o de lIlfonnaclón o por la de ampllacl6n. Dicha .
solicitud podrá versar, lo mismo sobre 108 datos téen1eos que
sobre 108 económicos y _leros, slOinpre y eu&ndo _ .....
lacionados. eon el objeto- del concurso y no suponganinterfe
rencla en otras actividades o aspectos del grupo concursante.
En todo """". las eoentuales IntonnaclOllel adicionales que se
sollclten, se considerarán .......vadas hasta la resolución del
concurso.

Por Decreto a.cordadoen Consejo de. Ministros, a propuesta
del.de Obras Públicas, se adjudicará el concurso al solicitante
cuya. oferta sea. estimada más converuente.

. En el plazo de dos meses a partir del otorgamiento. de la
concesión, el adjudicatario del concurso procederá a- la consti·
tución en forma legal de la Sociedad concesionaria. Tra.ns-
currido el indicado plazo sin haber cumplido esta obligación,
perderá la fianza provisional, declarándose aquél desierto.

El Decreto de adjudicación se publicará en el «Boletín Oficial
del Estado», oons:lderándOBe este acto· como notificación a 106
interesados, a todos los efectos.

BASE NOVENA

FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO

En la fecha fijada en el Decreto de adjudicación, se pro
cederá al otorgamiento del contrato entre la representación
legal de 4' SOciedad concesionaria y el Min:lsterio de Obras·
Púb).icas, ante el Notario que designe el IlUstre' Colegio Notarial
de Madrid.

BASE DECIMA

DISPOSICIONES GENERALES

L En todo lo no previsto en las· anteriores bases, será de
de aplicación 10 preceptuado por la Ley de Contratos del Estado
y su Reglamento de aplicación.

ORDEN de 5 de ma.rzo. de 1971 por la qUe se aprue
ba el pliego de cláusulas qUe ha de regir en el
concurso para la construcción, conservación y ex·
plotación de la autopista de peaje Tarragona-Va
lencia.

Ilmo. Sr.: El. artículo 2.° del Decreto 139211970, de 30 de'
abril, en relación con el articulo 7.° del Decreto 3225/1965, de
28 de octubre, sobre carreteras de peaje, autoriZó a). Ministerio
de Obras. Públicas para establecer las condiciones del concurso
para el otorgamiento de la concesión de construcción, conserva~
ción y explotación de la autopista Tarragona-Valencia.

Por· otra parte, el Decreto-.l-ey 4/1971, de 4 de marzo, señala
que la. adapta.ción de los pliegos a las nuevas circunstancias
recogidas en la citada dispos1ción deberá ser informada por el
Ministerio de Hacienda. <

Cumplidos los trámites establecidos y previa deliberación del
Consejo de Ministros en su reunión celebrada el día 5 de mar
zo de 19'11,

mJte MinIsterio ha dispuesto:

Artículo 1.0 Se aprueba el adjunto Pliego de Cláusulas, que
ha de regir en la construcción, conservación y explotación de
la autopista de peaje Ta.rrago-na~Valencia.

Art, 2.° Qu-ed& derogada la Orden de 14 d.e agosto de 1970,
por la que se aprobó el Plleg.o de Cláusulas establecido como
consecuencia. del ;>rimer concurso convocado sobre el tema en
cuestión.

Lo· que comunico a V. l. para su conocimiento y demás
efectos.

Dios guarde a- V. l.
Madrid, 5 de marzo de 1971.

FERNANDEZ DE LA MORA

nmo. Sr. Subsecretario de -este Departlimento.

PLIEGO DE CLAUSULAS PARA LA CONSTRUCCION, CON
SERVACION y EXPLOTACION DE LA AUTOPISTA DE

PEAJE TARRAGONA-VALENCIA

TITULO PRIMERO

DE LA SOCIEDAD CONCESIONARIA

La Sociedad concesionaria de la autopista Tarragona-Va
lencia revestirá necesaris.mente, la. forma de anónima, rigién
dose por la. legislación general, y, en particular, por la Ley de
SOCiedades An6nimas, si bien con las siguientes especialidades:
1.& Denominación.

La denomInación de la Sociedad'será libre. pero en alguna
medida. reflejará BU calidad de concesionaria del Estado.
2.- Objeto.

a) La Sociedad tendrá por exclusivo objeto el ejercicio de
los. dereebos y el cumplimiento de 188 obligaciones de la ges
tión de la concesión administrativa en 106 aspectos de «Cons
trucción, CoIl6erVaciÓl1 y Explotación» de la autoPista a que el
presente Pliego se refiere, Mi como, potestativamente, de ella-


