
La anterior sentencia ha sido leída y 
publicada en el mismo día de su fecha.

Concuerda con el original a que me re
mito, y para que sirva de notificación de 
la misma al imputado Mohamed Kham 
Kham, vecino de Francia, expido la pre
sente para su publicación en el «Boletín 
Oficial del Estado» en Lerma a 4 de abril 
de 1975.—2.906-E.

EDICTOS 

Juzgados civiles

Don José Martínez Fernández, Juez de 
Instrucción de la ciudad de Gandía y 
su partido.

En virtud del presente se hace saber 
al encartado Roberto Sevillano Maestre,

cuyo actual domicilio se ignora, que por 
sentencia dictada con fecha 21 de marzo 
actual en las diligencias preparatorias que 
se tramitan en este Juzgado bajo el nú
mero 52 de 1974, sobre robo, ha sido con
denado a la pena de treinta días de arres
to menor y pago de las costas procesales 
correspondientes a un juicio de faltas.

Dado en Gandía a veintidós de marzo 
de mil novecientos setenta y cinco.—El 
Juez, José Martínez Fernández.—El Se-- 
cretario.—(761.)

Don Francisco Ceres González, Magistra
do-Juez de Instrucción del Juzgado nú
mero dos de Albacete y su partido,

Por el presente, y por así tenerlo acor
dado en resolución de esta fecha dictada

en carta orden número 12/75, dimanante 
del sumario número 21/48 del extinguido 
Juzgado de Instrucción de Chinchilla, se 
hace saber, que habiéndose declarado por 
auto de fecha 6 de marzo de 1975, dictado 
por la ilustrísima Audiencia Provincial de 
Albacete, prescrito el delito de robo impu
tado a María Antonia Molina Sánchez, 
cuyo procesamiento se deja sin efecto y 
anulan cuantas órdenes y requisitorias se 
cursaron en su día por el Juzgado de Ins
trucción de Chinchilla, para su busca e 
ingreso en prisión.

Y para que conste, y su publicación en 
el «Boletín Oficial del Estado», de las pro
vincias de Albacete y Jaén y en el ta
blón de anuncios de este Juzgado, se expi
de el presente en Albacete a 12 <ie mar
zo de 1975.—El Magistrado-Juez, Francis
co Ceres.—El Secretario.—2.721-E.

V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DEL EJERCITO

Resolución de la Junta Principal de Com
pras por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de víveres y ar
tículos de fácil conservación, con destino 
al Hospital Militar «Gómez Ulla».

Esta Junta Principal de. Compras, sita 
en el paseo de Moret, número 3-B, segun
da planta, de Madrid, anuncia una cele
bración de un concurso público para la  
adquisición, con destino al Hospital Mi- 
litar «Gómez Ulla», de los siguientes su
ministros, a los precios que se señalan. 
Expediente 1 S.V. 36/75-65.

Relación de artículos y precio límite

Víveres y artículos de fácil, conserva
ción, por un importe total de 5.475.000 pe
setas.

Las firmas licitadoras presentarán con 
la oferta dos muestras de los artículos 
ofertados, en cantidad mínima de 500 gra
mos cada una. 

Los artículos enumerados habrán de 
ser entregados en un plazo máximo de 
quince días los víveres y sesenta días los 
carbones y leñas, a partir de la comunica
ción de la adjudicación, en el Hospital 
Militar Central «Gómez Ulla».

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

Los licitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente, 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del excelentísimo 
señor General Presidente de la Junta Prin
cipal. Caso de presentar aval, deberá 
formalizarse con arreglo al- modelo oficial 
establecido, publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 18 de mayo de 1968 
(número 120).

Las proposiciones se harán por duplicado 
y se ajustarán al modelo oficial que figura 
en la Orden de 18 de noviembre de 1969 
(«Diario Oficial» número 264), e irán 
acompañadas de la documentación exigi
da, en dos sobres lacrados y firmados; 
Número 1, «Documentación general» (en 
él que se incluirá toda la documentación

señalada en la cláusula 9.® del pliego de 
bases), y número 2, «Proposición econó
mica», que serán presentados simultánea
mente en la Secretaría de esta Junta, 
sita en el domicilio mencionado, antes de 
las once treinta horas del día 23 de 
mayo próximo.

El acto de la licitación tendrá lugar 
en el salón de reuniones de esta Junta, 
a las doce horas del día citado.

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

Madrid, 22 de abril de 1975.—El Gene
ral Presidente, Manuel Díaz Calderón.— 
3.413-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación Provincial 
de Cuenca por la que se anuncia subas
ta para la enajenación de una parcelo 
rústica del término municipal de Chi- 
llarón.

Se saca a pública subasta, por primera 
vez, para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Esta
do pueden examinarse las condiciones ge
nérales, la venta de la parcela rústica 
número 65 del polígono’ 11 del término 
municipal de Chillarón, de 15 áreas 45 
centiáreas de superficie.

Tipo de licitación: 618 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudicata
rio.

Cuenca, 11 de abril de 1975.—El Dele
gado de Hacienda.—3.124-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
de Cuenca por la que se anuncia su
basta para la enajenación de una par
cela rústica del término municipal de 
Chillarón,

Se saca a pública subasta, por primera 
vez, para el día 21 de mayo del corriente 
año a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Esta

do pueden examinarse las condiciones ge
nerales, la venta -de la parcela rústica 
número 116 del polígono 7 del término 
municipal de Chillarón, con una superfi
cie de 24 áreas.

Tipo de licitación: 960 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 11 de abril de 1975.—El Dele
gado de Hacienda.—3.123-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
de Cuenca por la que se anuncia subas
ta para la enajenación de una parcela 
rústica del término municipal de Cer- 
vera del Llano.

Se saca a pública subasta, por primera 
vez para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Esta
do pueden examinarse las condiciones ge
nerales, la venta de la' parcela rústica 
número 103 del polígono 4 del término 
municipal de Cervera del Llano, de 84 
áreas de superficie.

Tipo de licitación: 16.800 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 11 de abril de 1975.—El Dele
gado de Hacienda.—3.12'2-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
de Cuenca por la que se anuncia su
basta de las ruinas del castillo de To- 
rralba.

Se saca a pública subasta, por primera 
vez, para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Esta
do pueden examinarse las condiciones ge
nerales, la venta de ruinas del castillo 
de Torralba.

Tipo de licitación: 21.000 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 11 de abril de 1975.—El Delega
do de Hacienda.—3.121-A.



Resolución de la Delegación Provincial 
de Cuenca por la que se anuncia quinta 
subasta de las ruinas del castillo de 
Moya.

Se saca a pública subasta, por quinta 
vez, para el día 21 de mayo del corrien
te año, a las doce horas, ante la Mesa 
de la Delegación de Hacienda de Cuen
ca, en cuya Sección de Patrimonio del 
Estado pueden examinarse las condicio
nes generales, la venta de las ruinas del 
castillo de Moya.

Tipo de licitación: 50.000 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudicata
rio.

Cuenca, 11 de abril de 1975.—El Dele
gado de Hacienda.—3.120-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
de Cuenca por la que se anuncia quinta 
subasta de las ruinas del castillo de 
Villaescusa de Maro.

Se saca a pública subasta, por quinta 
vez, para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Esta
do pueden examinarse las condiciones ge
nerales, la venta de ruinas del castillo 
de Villaescusa de Haro.

Tipo de licitación: 25.000 pesetas.
Todos los gastos originados o que sé 

originen serán de cuenta del adjudicata
rio.

Cuenca, 11 de abril de 1975.—El Delega
do de Hacienda.—3.119-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
de Cuenca por la que se anuncia cuar
ta subasta de las ruinas del castillo 
sito en Zafra de Záncara.

Se saca a pública subasta, por cuarta 
vez, para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Esta
do pueden examinarse las condiciones ge
nerales, la venta de las ruinas del casti
llo sito en Zafra de Záncara.

Tipo de licitación: 16.500 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 11 de abril de 1975.-El Delega
do de Hacienda.—3.118-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
de Cuenca por la que se anuncia tercera 
subasta de las ruinas de un castillo sito 
en Narboneta.

Se saca a pública subasta, por tercera 
vez, para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Esta
do pueden examinarse las condiciones ge
nerales, la venta de las ruinas de un 
castillo sito en Narboneta.

Tipo de licitación: 13.300 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 11 de abril de 1975.—El Delega
do de Hacienda.—3.117-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
de Cuenca por la que se anuncia ter
cera subasta de las ruinas de una torre 
sita en Villora.

Se saca a pública subasta, por tercera 
vez, para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Esta

do pueden examinarse las condiciones ge
nerales, la venta de las ruinas de una 
torre sita en Villora.

Tipo de licitación: 287.000 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originene serán de cuenta del adjudicata
rio.

Cuenca, 11 de abril de 1975.—El Delega
do de Hacienda.—3.116-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
de Cuenca por la que se anuncia ter
cera subasta de las ruinas de un cas
tillo sito en Carboneras de Guadazaón.
Se saca a pública subasta, por tercera 

vez, para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de las ruinas de un casti
llo sito en Carboneras de Guadazaón.

Tipo de licitación: 59.500 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudicata
rio.

Cuenca, 11 de abril de 1975.—El Delega
do de Hacienda.—3.114-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
de Cuenca por la que se anuncia se
gunda subasta de la antigua casilla de 
peones camineros sita en el kilómetro 
144,200, carretera Madrid - Cartagena, 
término de Santa María de los Llanos.
Se saca a pública subasta, por segunda 

vez, para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Esta
do pueden examinarse las condiciones ge
nerales, la venta de la antigua casilla 
de peones camineros sita en el kilómetro 
144,200, carretera Madrid-Cartagena, tér
mino de Santa María de los Llanos.

Tipo de licitación: 59.075 pesetas.'
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudicata
rio.

Cuenca, 11 de abril de 1975.—El Delega
do de Hacienda.—3.112-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
de Cuenca por la que se anuncia cuar
ta subasta de las ruinas del castillo 
de Cardenete.
Se saca a pública subasta, por cuarta 

vez, para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Esta
do pueden examinarse las condiciones ge
nerales, la venta de las ruinas del cas
tillo de Cardenete.

Tipo de licitación: 797.500 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudicata
rio.

Cuenca, 11 de abril de 1975.—El Delega
do de Hacienda.—3.113-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
de Cuenca por la que se anuncia segun
da subasta de la antigua casilla de peo
nes camineros sita en Huete, kilómetro 
7,725 de la carretera de Tarancón a 
Calatayud, por Priego.
Se saca a pública subasta, por segunda 

vez, para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Esta
do pueden examinarse las condiciones ge
nerales, la venta de la antigua casilla 
de peones camineros sita en Huete, kiló
metro 7,725 de la carretera de Tarancón 
a Calatayud, por Priego.

Tipo de licitación: 38.590 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 11 de abril de 1975.—El Delega
do de Hacienda.—3.111-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
de Cuenca por la que se anuncia subas
ta de las ruinas de un castillo sito en 
Alconchel-Estrella.
Se saca a publica subasta, por cuarta 

vez, para el día 21 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Esta
do pueden examinarse las condiciones ge
nerales, la venta de las ruinas de un 
castillo sito en Alconchel-Estrella.

Tipo de licitación: 56.100 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 11 de abril de 1975.—El Delega
do de Hacienda.—3.115-A.

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

Resolución de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicación por la que 
se hace pública la adjudicación del su
ministro de uniformes de verano para 
Carteros Urbanos y personal subalterno 
de Correos en Servicios Especiales.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratación, se hace público que el su
ministro de 7.500 uniformes de verano 
para Carteros Urbanos y 50> uniformes 
de verano para personal subalterno de 
Correos en Servicios Especiales, cuyo 
concurso fué publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 32, de 6 de fe
brero de 1975, se ha adjudicado a don 
Julio López Oporto y don Luis Chapatte 
Nieto, en la cantidad de 30.362.000 pese
tas.

Madrid, 4 de abril de 1975.—El Director 
general, Pedro Sánchez Pérez.—3.105-A.

Resolución del Instituto Nacional de Asis
tencia Social por la que se anuncia con
curso-subasta para la adjudicación de 
las obras de reforma y reparación del 
Hogar «Santa Teresa de Jesús», de Cá
diz.
Se anuncia concurso-subasta para la ad

judicación de las obras de reforma y re
paración del Hogar «Santa Teresa de 
Jesús», de Cádiz.

Tipo de licitación: 8.930.652 pesetas.. 
Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 178.613 pesetas. 
Clasificación de los contratistas: Gru

po C, subgrupo todos, categoría C.
Examen del proyecto y presentación de 

documentación: Durante horas de diez a 
trece en la Delegación Provincial, cálle 
Vicario, 16, 1.®, Jerez de la Frontera, 
o Instituto Nacional del I. N. A. S. calle 
de General Sanjurjo, número 39, Madrid.

Plazo de admisión de proposiciones: Du
rante veinte días hábiles, siguientes al 
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado»; cerrándose 
la admisión de ofertas a las doce horas 
del último día.

Celebración de la licitación; En el Ins
tituto Nacional de Asistencia Social, a las 
doce horas del último de los ocho días 
hábiles, siguientes al de quedar cerrado 
el plazo de admisión de proposiciones.

Madrid, 3 de abril de 1975.—La Director 
general, Belén Landaburu González. — 
3.127-A.



Resolución de la Organización Nacional 
de Ciegos por la que se anuncia con
curso-subasta para contratar las obras 
de construcción de un nuevo edificio 
para la Delegación Local de este Orga
nismo en Elda (Alicante).

Se convoca concurso-subasta para la ad
judicación de las obras dé construcción 
de un nuevo edificio para la Delegación 
Local de este Organismo en Elda (Ali
cante) .

El presupuesto de contrata para estas 
obras asciende a seis millones setecientas 
cincuenta y dos mil ciento trece pesetas 
con dieciocho céntimos (6.752.113,18 pese
tas) .

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto todos los días hábiles, desde las 
diez a las trece horas, en la Secretaría 
General de la Organización Nacional de 
Ciegos (calle José Ortega y Gasset, nú
mero 18, Madrid) y en la Delegación Pro
vincial de este Organismo en Alicante 
(avenida Federico Soto, número 5).

La documentación y proposición se pre
sentarán en mano en la Secretaría Gene
ral de la Organización Nacional de Ciegos 
(calle José Ortega y Gasset, número 18, 
Madrid), terminando el plazo de admi
sión a las trece horas del día 16 de mayo 
del corriente año.

Madrid, 14 de abril de 1975.—El Jefe 
de la Organización.—3.156-A.

Resolución de la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos de Vizcaya por la 
que se anuncia subasta para contratar 
las obras de «Centro Sanitario en el 
Municipio de Bermeo».

Se anuncia subasta para las obras de 
«Centro Sanitario en el Municipio de Ber
meo», con sujeción a las condiciones que 
se hallan de manifiesto en las oficinas 
de esta Comisión (Palacio de la excelentí
sima Diputación Provincial de (Vizcaya).

Presupuesto: 1.391.709 pesetas.
Fianza provisional: 27.834 pesetas. 
Durante el plazo de veinte días hábiles, 

contados a partir del siguiente al de la 
inserción del oportuno anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado» y hasta las doce 
horas del último día, podrán presentarse 
las correspondientes proposiciones ajustar 
das al modelo que al final se incluye 
y reintegradas con la póliza correspon
diente del Estado.

La subasta se, celebrará con carácter 
público en uno dé los salones del Gobierno 
Civil de Vizcaya, a las doce horas del 
día hábil inmediato siguiente a la fecha 
en que expire el plazo de presentación 
de pliegos. -

Modelo de proposición
Don ..... , vecino de ...... , calle ...... , nú

mero ......  con documento nacional de
identidad número ......  enterado del anun
cio publicado en el «Boletín Oficial de
..... », del día ...... . de ...... de 197..., y
de las condiciones que se exigen para 
la ejecución por subasta de las obras de 
..... . del Municipio de ..... . se compro
mete a su realización con sujeción estric
ta al proyecto y al pliego de condiciones 
administrativas y facultativas, por la can
tidad de .....  pesetas (en letra y número).

Bilbao, 8 de abril de 1975.—El Goberna
dor civil, Presidente, Ignacio García Ló
pez.—3.184-A.

Resolución de la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos de Vizcaya por la 
que se anuncia subasta para contratar 
las obras de «Centro Sanitario en el 
Municipio de Zalla».

Se anuncia subasta para las obras de 
«Centro Sanitario en el Municipio de Za
lla», con sujeción a las condiciones que

se hallan de manifiesto en las oficinas 
de esta Comisión (Palacio de la excelentí
sima Diputación Provincial de Vizcaya).

Presupuesto: 5.819.717 pesetas.
Fianza provisional: 116.394 pesetas.
Durante el plazo de veinte días hábiles, 

contados a partir del siguiente al de la 
inserción del oportuno anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado» y hasta las doce 
horas del último día, podrán presentarse 
las correspondientes proposiciones, ajus
tadas al modelo que al final se incluye 
y reintegradas con la póliza correspon- 
diente del Estado.

La subasta se celebrará con carácter 
público en uno de los salones del Gobierno 
Civil de Vizcaya, a las doce horas del 
día hábil inmediato siguiente a la fecha 
en que expire el plazo de presentación 
de pliegos.

Modelo de proposición

Don ..... . vecino de ..... . calle .......
número ..... . con documento nacional de
identidad número ..... . enterado del anun
cio publicado en el «Boletín Oficial de
..... », del día ...... de .....  de 197..., y
de las condiciones que se exigen para 
la ejecución por subasta de las obras de 
......  del Municipio de se compro
mete a su realización con sujeción estric
ta al proyecto y al pliego de condiciones 
administrativas y facultativas, por la can
tidad de .....  pesetas (en letra y número).

Bilbao, 8 de abril de 1975.—El Goberna
dor civil, Presidente, Ignacio García Xó- 
pez.—3.185-A.

Resolución de la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos de Vizcaya por la 
que se anuncia subasta para contratar 
las obras de «Refuerzo y mejora del afir
mado del camino de acceso al barrio 
de El Gordón, del Municipio de Tru
cios».

 Se anuncia subasta para las obras de 
«Refuerzo y mejora del afirmado del ca
mino de acceso al barrio de El Gordón, 
del Municipio de Trucíos», con sujeción 
a las condiciones que se hallan de mani
fiesto en las oficinas de esta Comisión 
(Palacio de la excelentísima Diputación 
Provincial de Vizcaya).

Presupuesto: 1.933.149 pesetas.
Fianza provisional: 38.663 pesetas. 
Durante el plazo de veinte días hábiles, 

contados a partir del siguiente al de la 
inserción del oportuno anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado» y hasta las doce 
horas del último día, podrán presentarse 
las correspondientes proposiciones, ajus
tadas al modelo que al final se incluye 
y reintegradas con la póliza correspon
diente del Estado.

La subasta se celebrará con carácter 
público en uno de los salones del Gobierno 
Civil de Vizcaya, a las doce horas del 
día hábil inmediato siguiente a la fecha 
en que expire el plazo de presentación 
de pliegos.

Modelo de proposición

Don ......  vecino de ......  calle ..... .
número ..... . con documento nacional de
identidad número enterado del anun
cio publicado en el «Boletín Oficial de
..... », del día de ...... de 197..., y de las
condiciones que se exigen para la ejecu
ción por subasta de las obras de ..... .
del Municipio de ..... . se compromete a
su realización con sujeción estricta al pro
yecto y al pliego de condiciones adminis
trativas y facultativas, por la cantidad 
de .....  pesetas (en letra y número).

Bilbao, 8 de abril de 1975.—El Goberna
dor civil, Presidente, Ignacio García Ló
pez.—3.188-A.

Resolución de la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos de Vizcaya por la 
que se anuncia subasta para contratar 
las obras de «Acondicionamiento de Dis
pensario en el Municipio de Santurce. 
Ortuella».

Se anuncia subasta para las obras de 
«Acondicionamiento de Dispensario en el 
Municipio de Santurce Ortuella», con suje
ción a las condiciones que se hallan de 
manifiesto en las oficinas de esta Comi
sión (Palacio de la excelentísima Diputa
ción de Vizcaya).

Presupuesto: 1.335.955 pesetas.
Fianzav provisional; 26.719 pesetas. 
Durante el plazo de veinte días hábiles, 

contados a partir del siguiente al de la 
inserción del oportuno anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado» y hasta las doce 
horas del último día, podrán presentarse 
las correspondientes proposiciones, ajus
tadas al modelo que al final se incluye 
y reintegradas con la póliza correspon
diente del Estado.

La subasta se celebrará con carácter 
público en uno de los salones del Gobierno 
Civil de Vizcaya, a las doce horas del 
día hábil inmediato siguiente a la fecha 
en que expire el plazo de presentación 
de pliegos.

Modelo de proposición

Don ..... , vecino de ....... calle ......
número ..... , con documento nacional de
identidad número ..... . enterado del anun
cio publicado en el «Boletín Oficial de
..._...», del día .....  de .....  de 197..., y
de' las condiciones que se exigen para 
la ejecución por subasta de las obras de
.....  del Municipio de ..... . se compromete
a su realización con sujeción estricta al 
proyecto y al pliego de condiciones admi
nistrativas y facultativas, por la cantidad 
de pesetas (en letra y número).

Bilbao, 8 de abril de 1975.—El Gober
nador civil, Presidente, Ignacio García 
López.—3.186-A.

Resolución de la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos de Vizcaya por la que 
se anuncia subasta para contratar las 
obras de «Camino de San Miguel de 
Lauros a la capitalidad de Gatica».

Se anuncia subasta para las obras de 
«Camino de San Miguel de Lauros a la 
capitalidad de Gatica», con sujeción a las 
condiciones que se hallan de manifiesto 
en las oficinas de esta Comisión (Palacio 
de la excelentísima Diputación Provincial 
de Vizcaya).

Presupuesto: 11.163.571 pesetas.
Fianza provisional: 223.271 pesetas. 
Durante el plazo de veinte días hábiles, 

contados a partir del siguiente al de la 
inserción del oportuno anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado» y hasta las doce 
horas del último día, podrán presentarse 
las correspondientes proposiciones, ajus
tadas al modelo que ál final se incluye 
y reintegradas con la póliza correspon
diente del Estado.

La subasta se celebrará con carácter 
público en uno de los salones del Gobierno 
Civil de Vizcaya, a las doce horas del 
día hábil inmediato siguiente a la fecha 
en que expire el plazo de presentación 
de pliegos.

Modelo de proposición

Don ..... . vecino de ......  calle .......
número ..... . con documento nacional de
identidad número ..... , enterado del anun
cio publicado en el «Boletín Oficial de

....», del día ..... de .....  de 197..., y
de las condiciones que se exigen para 
la ejecución por subasta de las obras de 

......, del Municipio de ..... . se comprome
te a su realización con sujeción estricta



al proyecto y al pliego de condiciones 
administrativas y facultativas, por la can
tidad de ....... pesetas (en letra y número).

Bilbao, 8 de* abril de 1975.—El Goberna
dor civil, Presidente, Ignacio García Ló
pez.—3.187-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales por la 
que se anuncia la licitación, por el sis
tema de concurso restringido, de las 
obras comprendidas en el expediente 
que se indica. 

La Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales convoca el siguiente 
concurso restringido:.

1. Objeto: La ejecución de las obras 
que se detallan en relación adjunta, per
tenecientes al expediente que se cita, y 
cuyo presupuesto de contrata, plazo de 
ejecución, distribución de anualidades y 
fechas previstas de iniciación, asimismo 
se reseña.

2. Documentos de interés para los lici- 
tadores: Los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares, así como los pro
yectos do las obras, estarán de manifiesto 
durante el plazo de presentación de pro
posiciones, en la Subdirección General de 
Proyectos y Obras—Sección de Obras— 
de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales, durante los  días y 
horas de oficina.

3. Garantía provisional: La que se in
dica para cada obra en la relación ad
junta.

4. Clasificación de contratistas: Han de 
encontrarse clasificados los licitadores en 
el grupo o subgrupo y categoría que para 
cada obra se señala en la relación anexa.

5. Modelo de proposición: Don ....... con
residencia ......., provincia de ....... . calle
........ número, según documento nacional
de identidad número ....... . enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día ....... de ....... y de las
condiciones y requisitos que se exigen
para la adjudicación de las obras de ........
se compromete, en nombre propio (o de 
la Empresa que representa), a tomar a su 
cargo la ejecución de las obras, con es
tricta sujeción a los expresados requisi
tos y condiciones, por la cantidad de ......
(expresar claramente, escrita en letra y 
número, la cantidad de pesetas, sin cén
timos, por la que se compromete el pro
ponente a la ejecución de las obras).

(Fecha y firma del proponente.)

6. Presentación de proposiciones:

6.1. Lugar de presentación: Servicio de 
de (Contratación (Sección de Contrata
ción —Oficina de Recepción ,de Pliegos—) 
de la Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales del Ministerio de 
Obras Públicas, edificio de los Nuevos 
Ministerios, planta 7.ª

6.2. Plazo de presentación: Hasta las 
doce horas del día 29 de septiembre de 
1975.

7. Apertura de proposiciones:

7.1. Lugar: La Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales del Mi
nisterio de Obras Públicas, planta 7.ª

7.2. Fecha y hora: A las once horas del 
día 9 de octubre de 1975.

7.3. Mesa ante la cual se realizará la
licitación: Mesa de Contratación de la 
Dirección General de Carreteras y Cami
nos Vecinales. 

8. Documentos que deben presentar los 
licitadores y forma de presentación:

8.1. Las proposiciones habrán de ser 
entregadas en mano, en la Dependencia

anteriormente reseñada. No se admitirán 
las enviadas por correo o cualquier otro 
procedimiento diferente al señalado.

Constarán de tres obras numerados, ce
rrados y firmados por el licitador o per
sona que lo represente, en los que se 
hará constar la referencia del expediente 
y clave, título de la obra, nombre del li
citador y contenido respectivo.

8.2. Sobre número uno (cerrado y la
crado), firmado por el licitador o repre
sentante.

Título: Documentación general (título 
del proyecto), con expresión de la clave 
y número del expediente.

Contenido: Contendrá los siguientes do
cumentos, que se enumerarán en el so
bre*.

8.2.1. Los que acrediten la personalidad 
del empresario (para las personas indi
viduales, el documento nacional de iden
tidad; para los extranjeros, el pasaporte 
de extranjería, y para las Sociedades, la 
escritura constitutiva, debidamente ins
crita en el Registro Mercantil.

Cuando dos o más Empresas presenten 
oferta conjunta de licitación, cada una 
acreditará su personalidad y capacidad, 
debiendo indicar los nombres y circuns
tancias de los empresarios y designar 
la persona o Entidad que, durante la vi
gencia del contrato, ha de ostentar la 
plena representación de todos frente a 
la Administración.

8.2.2. Poder notarial, en su caso, del 
que firme la proposición.

8.2.3. Resguardo de la Caja General de 
Depósitos o aval, constituido en forma 
reglamentaria (según modelo oficial apro
bado por Orden del Ministerio de Hacien
da de 10 de mayo de 1968, publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» del día 18; 
con firma o firmas debidamente legitima
das y, en su caso, legalizadas, y con su
jeción a las condiciones que se especifi
can en el pliego de cláusulas administra
tivas particulares), acreditativas de la 
constitución de la fianza provisional exi
gida.

8.2.4. Carnet de Empresa con responsa
bilidad.

3.2.5. Patente da la Licencia Fiscal del 
Impuesto Industrial, epígrafe 9353, corres
pondiente al año en que se presente la 
proposición.

8.2.6. Certificado de clasificación defini
tiva en los grupos, subgrupos y categorías 
señalados por cada obra en la relación 
anexa, expedido por el Registro Oficial 
de Contratistas del Ministerio de In
dustria.

La presentación del certificado de clasi
ficación definitiva eximirá a los •licita
dores de acreditar los extremos 8.2.1 y 
8.2.4. Sin embargo, el licitador que resul
te adjudicatario deberá acreditar, ante 
esté Centro directivo, la posesión y vali
dez de estos documentos, en cualquier 
momento anterior a la formalización del 
contrato.

Todos los documentos indicados eh el 
apartado 8.2, excepto el incluido en el
8.2.3, podrán presentarse en original o 
mediante copia de los mismos que tenga 
carácter de auténtica, conforme a la le
gislación vigente.

8.3! Sobre número dos (cerrado y la
crado), firmado por el licitador o repre
sentante.

Título: Documentación para la admi
sión previa (título del proyecto), con la 
expresión dé la clave y número del ex
pediente.

Contenido: El que se detalla en el apar
tado 1.2.5 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y conforme al 
anejo número 1 de las mismas.

8.4. Sobre número tres (cerrado y la
crado), firmado por el licitador o repre
sentante.

Título: Proposición económica (título 
del proyecto), con expresión de la clave 
y número del expediente.

Contenido: Proposición económica, de
bidamente reintegrada y con estricta su

jeción al modelo inserto en el aparta
do 5 de este anuncio, en caso de adoptar 
únicamente la solución de la Adminis
tración.

Los licitadores deberán utilizar el mo
delo de proposición qué figura en el 
anejo número uno del pliego de cláusu
la administrativas particulares, en el caso 
de que ofrezcan soluciones distintas a la 
estudiada por la Administración..

Madrid. 21 de abril de 1975.—El Direc
tor general, P. D., Pedro García Ortega, 
Jefe del Servicio de Contratación. — 
3.389-A.

Concurso restringido

Clave: i-GR-275. Número del expediente*. 
11.22/75. Provincia: Granada. Denomina
ción de la obra: «Acondicionamiento. 
Carretera N-340, de Cádiz a Barcelona 
por Málaga, p. k. 13 al 48. Tramo: Ca- 
lahonda-límite de Almería». 7.ª Jefatura 
Regional de Carreteras. Málaga. Presu
puesto de contrata: 1.227.851.241 pesetas. 
Fianza provisional: 24.557.025 pesetas. 
Plazo de ejecución: Cuarenta y ocho me
ses, como máximo. Clasificación de con
tratistas (grupos y subgrupos); A-2, «Ex
planaciones», categoría E; A-5, «Túne
les», categoría D; B-3, «De hormigón 
pretensado», categoría C. Anualidades: 
1976, 227.851.241 pesetas; 1977, 350.000.000 
de pesetas; 1978, 350.000.000 de pesetas; 
1979, 300.000.000 de pesetas.

Resolución de la Dirección General de Ca
rreteras y Caminos Vecinales por la que 
se anuncia la licitación, por el sistema 
de concurso-subasta, de las obras com
prendidas en los expedientes que se 
mencionan.

La Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales convoca el siguiente 
concurso-subasta:

1. Objeto: La ejecución de las obras 
que se detallan en relación adjunta perte
necientes a los expedientes que se citan y 
cuyos presupuestos de contrata, plazos de 
ejecución y distribución de anualidades 
asimismo se reseñan.

2. Documentos de interés para los lici
tadores: Los pliegos de cláusulas adminis
trativas particulares, así como los proyec
tos de las obras, estarán de manifiesto, 
durante el plazo de presentación de las 
proposiciones, en la Subdirección General 
de Proyectos y Obras (Sección de Obras); 
Conservación y Explotáción (Sección ue 
Maquinaria e Instalaciones), de la Direc
ción General de Carreteras y Caminos Ve
cinales y en la Jefatura Regional o Pro
vincial de Carreteras qúe para cada obra 
se indica, a excepción de las obras relati
vas a las claves 7-CO-279 y 1-0-276.8. que 
únicamente podrán ser examinados los 
proyectos de las obras en la Octava Je
fatura Regional de Carreteras de Sevilla y 
Segunda Jefatura Regional de Carreteras 
de Oviedo, respectivamente.

3. Garantía provisional: La que se indi
ca para cada obra en la relación adjunta.

4. Clasificación de contratistas: Han de 
encontrarse clasificados los licitadores en 
el grupo o subgrupo y categoría que para 
cada obra se señala en la relación anexa.

5. Modelo de proposición: Don........con
residencia ........ provincia de ........ calle
........ número ........ según documento nacio
nal de identidad número........ enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» del día ....... de ....... y de las
condiciones y requisitos que se exigen pa
ra la adjudicación de las obras de ....... . se
compromete, en nombre ....... (propio o de
la Empresa que representa), a tomar a su 
cargo la ejecución de las obras, con es
tricta sujeción a los expresados requisitos 
y condiciones, por la cantidad de ....... (ex
pesar claramente, escrita en letra y 
mero, la cantidad de pesetas, sin cénti-



8934 26 abril 1975 B. O. del E,—Núm. 100

mos, por la que se compromete el propo
nente a la ejecución de las obras).

(Fecha y firma del proponente.)
6. Presentación de proposiciones:
6.1, Lugar de presentación; Servicio de 

Contratación (Sección de Contratación,. 
Oficina Receptora de Pliegos) de la Direc
ción General de Carreteras y Caminos Ve
cinales del Ministerio de Obras Públicas, 
edificio de los Nuevos Ministerios, plan
ta séptima.

6.2. Plazo de presentación: Hasta las 
doce horas del día 23 de mayo de 1975.

7. Apertura de proposiciones:
7.1. Lugar: La Dirección General de Ca

rreteras y Caminos Vecinales del Ministe
rio de Obras Públicas, planta séptima.

7.2. Fecha y hora*. A las once horas del 
día 3 de junio de 1975.

7.3. Mesa ante al cual se realizará la 
licitación: Mesa de Contratación de la Di
rección General de Carreteras y Caminos 
Vecinales.

8. Documentos que deben presentar los 
licitadores y forma de presentación:

8.1. Las proposiciones habrán de ser en
tregadas en mano en la Dependencia an
teriormente reseñada. No se admitirán las 
enviadas por correo o cualquier otro pro
cedimiento diferente al señalado.

Constarán de tres sobres numerados, ce
rrados y firmados por el licitados o perso
na que lo represente, en los que se hará, 
constar la referencia del expediente y cla
ve, título de la obra, nombre del licitador 
y contenido respectivo.

8.2. Sobre número uno (cerrado y la
crado), firmado por el licitador o. repre
sentante.

Título.—Documentación general (título 
del proyectó), con expresión de la clave y 
número del expediente.

Contenido: Contendrá los siguientes do
cumentos, que se enumerarán en el sobre;

8.2.1. Los que acrediten la personalidad 
del empresario (para las personas indivi
duales, el documento nacional de identi
dad; para los extranjeros, el pasaporte de 
extranjería, y para las Sociedades, la es
critura constitutiva, debidamente inscrita 
en el Registro Mercantil).

Cuando dos o más Empresas presenten 
ofertas conjuntas de licitación, cada una 
acreditará su personalidad y capacidad, 
debiendo indicar los nombres y circuns
tancias de los empresarios, y designar la 
persona o Entidad que durante la vigen
cia del contrato ha de ostentar la plena 
representación de todos frente a la Admi
nistración.

8.2.2. Poder notarial, en su caso, del 
que firme la proposición.

8.2.3. Resguardo de la Caja General de 
Depósitos o aval constituido en forma re
glamentaria (según modelo oficial apro
bado por Orden ministerial de Hacienda 
de 10 de mayo de 1968, publicado en el «Bo
letín Oficial del Estado» del día 18, con 
firma o firmas debidamente legitimadas, 
y, en su caso, legalizadas, y con sujeción 
a las condiciones que se especifican en 
el pliego de cláusulas administrativas par-
 ticulares), acreditativos de la constitución 
de la fianza provisional exigida.

8.2.4. Carnet de Empresa con responsa
bilidad.

8.2.5. Patente de la licencia fiscal del 
Impuesto Industrial, epígrafe 9353, corres
pondiente al año en que se presente la 
proposición.

8.2.6. Certificado de clasificación defi
nitiva en los grupos, subgrupos y catego
rías señalados por cada obra en la rela
ción anexa, expedido por el Registro Ofi
cial de Contratistas del Ministerio de In
dustria.  

La. presentación del certificado de clasi
ficación definitiva eximirá a los licitadores 
de acreditar los extremos 8.2.1 v 8.2.4. Sin 
embargo, el licitador que resulte adjudi

catario deberá acreditar ante este Centro 
directivo la posesión y validez de estos do
cumentos en cualquier momento anterior 
a la formalización del contrato.

Todos los documentos indicados en el 
apartado 8.2, excepto el incluido en el
8.2.3, podrán presentarse en original o me
diante copia de los mismos que tenga ca
rácter de auténtica conforme a la legisla
ción vigente.

8.3. Sobre número dos (cerrado y la
crado), firmado por el licitador o repre
sentante.

Título.—Documentación para la admi
sión previa (título del proyecto), con la 
expresión de la clave y número del ex
pediente.

Contenido.—El que se detalla en el apar
tado 7.3 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares y conforme al anejo 
número 1 de las mismas.

8.4. Sobre número tres (cerrado y la
crado) , firmado por el licitador o repre
sentante.

Título. — Proposición económica (título 
del proyecto), con expresión de la clave 
y número del expediente.

Contenido.—Proposición económica de
bidamente reintegrada y con estricta su
jeción al modelo inserto en el apartado 
número cinco de este anuncio.

Madrid, 21 de abril de 1975.—El Director 
general, P. D., Pedro García Ortega, Jefe 
del Servicio de Contratación.—3.388-A,

Relación de expedientes 
de concurso-subasta

Clave: 7-CO-279. Número del expediente; 
11.11/75. Provincia: Córdoba. Denomina
ción de la obra: «Obra de fábrica. Re
calce y consolidación de la cimentación 
del puente romano sobre el Guadalqui
vir en Córdoba. Carretera N-IV, de 
Madrid a Cádiz. Tramo: Travesía do 
Córdoba.» 8.ª Jefatura Regional de Ca
rreteras. Sevilla. Presupuesto de con
trata: 45.500.731 pesetas. Fianza provisio
nal: 910.014 pesetas. Plazo de ejecución; 
Dieciséis meses. Clasificación de contra
tistas (grupos y subgrupos): K-1, «Ci
mentaciones especiales», categoría D. 
Anualidades: 1975, 5.500.731 pesetas; 1976; 
20.000.000 de pesetas; 1977, 20,000.000 de 
pesetas.

Clave: l-MU-296. Número del expediente; 
11.23/75. Provincia: Murcia. Denomina
ción de la obra: «Obra de fábrica. Su
presión de badenes, corrección de pun
tos negros, renovación del pavimento 
y recrecimiento de arcenes. Carretera 
N-340, de Cádiz a Barcelona por Má
laga p. k. 251, o al 267,9 y 271,1 al 

 326,7. Tramo: Puerto Lumbreras-Alcan
tarilla.» 6.ª Jefatura Regional de Carre
teras. Valencia. Presupuesto de contra
ta: 289.929.530 pesetas. Fianza provisio
nal: 5.798.592 pesetas. Plazo de ejecución: 
Treinta meses. Clasificación de contra
tistas (grupos y subgrupos): B-1, «De 
fábrica u hormigón en masa», catégo- 
ría D; G-4, «Con firmes de mezclas bi
tuminosas», categoría E. Anualidades: 
1975, 4.929.530 pesetas; 1976, 90.000.000 
de pesetas; 1977, 150.000.000 de pesetas. 

Clave: 1-0-276.8; Número del expediente:- 
11.6/75. Provincia: Oviedo. Denomina
ción de la obra: «Mejora de firme. Firme 
definitivo de la autopista Oviedo-Gijón- 
Avilés. Carretera A-63, de Madrid a As
turias. Tramo: Oviedo-Lugones.» 2.ª Je
fatura Regional de Carreteras. Oviedo. 
Presupuesto de contrata: 89.943.078 pe
setas. Fianza provisional: 1.798.862 pese
tas. Plazo, de ejecución: Catorce meses. 
Clasificación de contratistas (grupos y 
subgrupos): G-3, «Con firmes de hormi
gón hidráulico», categoría D; G-4, «Con 
firmes de mezclas bituminosas», catego
ría D. Anualidades: 1975, 14.943.078 pese
tas; 1976, 75.000.000 de pesetas.

Clave: 01-CA. Número del éxpediente: 
11.4/75. Provincia: Cádiz. Denominación 
de la obra: «Viviendas para Camineros, 
Parque de Zona y obras complementa

rias, en Villamartín.» Jefatura Provin
cial de Carreteras, Cádiz. Presupuesto 
de contrata: 26.353.247 pesetas. Fieinza 
provisional: 527.065 pesetas. Plazo de 
ejecución: Veinticuatro meses. Clasifica
ción de contratistas (grupos y subgru
pos) : C-2, «Estructuras de fábrica n hor
migón», categoría B; C-4, «Albañilería, 
revocos y revestidos», categoría B. Anua
lidades: 1975, 6.000.000 de pesetas; 1976, 
18.000.000 de pesetas; 1977, 2.353.247 pe
setas.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales por la 
que se anuncia la licitación por el sis- 
tema de subasta de las obras compren- 
didas en los expedientes que se indican.

La Dirección General de Carreteras y 
Caminos Vecinales convoca la siguiente 
subasta:

1. Objeto,
La ejecución de las obras que se detallan 

en relación adjunta pertenecientes a los 
expedientes que se citan y cuyos presu
puestos de contrata, plazos de ejecución 
y distribución de anualidades asimismo se 
reseñan.

2. Documentos de interés para los lici
tadores.

Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares, así como los proyectos de 
las obras, estarán de manifiesto durante, 
el plazo de presentación de las proposi
ciones los días y horas hábiles de oficina 
en la Subdirección General de Proyectos 
y Obras (Sección de Obras), Subdirección 
General de Conservación, y Explotación 
(Sección de Conservación) de la Dirección 
General de Carreteras y Caminos Vecina
les y en las Jefaturas Provinciales de 
Carreteras respectivas.

3. Garantía provisional.
La que se indica para cada obra en la 

relación adjunta.
4. Clasificación de contratistas.
Han de encontrarse clasificados los lici

tadores en el grupo o subgrupo y cate
goría que para cada obra se señala en la 
relación anexa.

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

vincia de ..... . calle ...... número ..... .
según documento nacional de identidad 
número ..... . enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
del día ...... de ..... y de las condiciones
y requisitos que ce exigen para la adjudi
cación de las obras de ..... se comprome
te, en nombre ..... (propio o de la Em
presa que representa), a tomar a su cargo 
la ejecución de las mismas, con estricta 
sujeción a los expresados requisitos y con
diciones, por la cantidad de ..... (expresar
claramente, escrita en letra y número, la 
cantidad de pesetas, sin céntimos, por la 
que se compromete el proponente a la 
ejecución de las obras).

(Fecha y firma del proponente.)

6. Presentación de proposiciones.
6.1. Lugar de presentación.
Servicio de Contratación (Sección de 

Contratación —Oficina Receptora de Plie
gos—) de la Dirección General de Carre
teras y Caminos Vecinales del Ministerio 
de Obras Públicas, edificio de los Nuevos 
Ministerios, planta séptima, o Jefatura 
Provincial de Carreteras respectiva.

6.2. Plazo de presentación.
Hasta las doce horas del día 23 de mayo 

de 1975. 
7. Apertura de proposiciones.
7.1. Lugar.
La Dirección General de Carreteras y
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Caminos Vecinales del Ministerio de 
Obras Públicas, planta séptima.

7.2. Fecha y hora.
A las once horas del día 3 de junio 

de 1975.
7.3. Mesa ante la cual se realizará la 

licitación.
Mesa de Contratación de la Dirección 

General de Carreteras y Caminos Veci
nales,

8. Documentos que deben presentar los 
lidiadores y forma de presentación.

8.1. Las proposiciones habrán de ser 
entregadas en mano en las dependencias 
anteriormente reseñadas. No se admitirán 
las enviadas por correo o cualquier otro 
procedimiento diferente del señalado.

Constarán de dos sobres numerados, ce
rrados y firmados por el licitador o perso
na que le represente, en los que se hará 
constar la referencia del expediente, títu
lo de la obra, nombre del licitador y con
tenido respectivo.

8.2. Sobre número uno (cerrado), fir
mado por el licitador o representante.

Titulo.—Documentación general (título 
del proyecto), con expresión de la clave 
y número del expediente.

Contenido. — Contendrá los siguientes 
documentos que enumerarán en el sobre:

8.2.1. Los que acrediten la personalidad 
del empresario (para las personas indivi
duales, el documento nacional de identi
dad; para los extranjeros, el pasaporte 
de extranjería, y para las Sociedades, la 
escritura constitutiva debidamente inscri
ta en el Registro Mercantil).

Cuando dos o más Empresas presenten 
oferta conjunta de licitación, cada una 
acreditará su personalidad y capacidad, 
debiendo indicar los nombres y circuns
tancias de los empresarios y designar la 
persona o Entidad que durante la vigencia 
del contrato ha de ostentar la plena re
presentación de todos frente a la Admi
nistración.

8.2. a. Poder notarial, en su caso, del 
que firma la proposición.

8.2.3. Resguardo de la Caja General de 
Depósitos o aval constituido en forma re
glamentaria (según modelo oficial apro
bado por Orden ministerial dé Hacienda 
de lo de mayo de 1968, publicado en el 
«Boletín Oficial del Estado» del día 18; 
con firma o firmas debidamente legitima
das y, en su caso, legalizadas, y con su
jeción a las condiciones que se especifican 
en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares), acreditativos de la cons
titución de la fianza provisional exigida.

8.2.4. Carnet de Empresa con respon
sabilidad.

8.2.5. Certificado de clasificación defi
nitiva en los grupos, subgrupos y catego
ría señalados para cada obra en la rela
ción anexa, expedido por el Registro Ofi
cial de Contratistas del Ministerio de In
dustria.

La presentación del certificado de cla
sificación definitiva eximirá a los licita
dores de acreditar los extremos 8.2.1 y 
8.2.4. Sin embargo, el licitador que resulte 
adjudicatario deberá acreditar ante este 
Centro directivo la posesión y validez de 
estos documentos en cualquier momento 
anterior a la formalización del contrato.

Todos los documentos indicados en el 
apartado 8.2, excepto el incluido en el 
8.2.3, podrán presentarse en original o me
diante copia de los mismos que tengan 
carácter de autenticas conforme a la le
gislación vigente.

8.3. Sobre número dos (cerrado y la
crado), firmado por el licitador o repre
sentante.

Título. — Proposición económica (título 
de la obra, clave y número del expe
diente).

Contenido.—Proposición económica de

bidamente reintegrada y con estricta suje
ción al modelo inserto en el apartado
cinco de este anuncio.

Madrid, 21 de abril de 1975.—El Director
general, P. D., Pedro García Ortega, Jefe
del Servicio de Contratación.—3.390-A.

Relación de expedientes de subasta

Clave: 5-HU-268. Número del expediente: 
11.19/74. Provincia: Huesca. Denomina
ción de la obra: «Mejora local. Imper- 
meabilización del túnel de la Manzane- 
ra. Carretera C-136, de Huesca a Fran
cia por Sallent, p. k. 26,6 al 27,2. Puerto 
de Monrepós.» Jefatura Provincial de 
Carreteras. Huesca. Presupuesto de con
trata: 5.175.361 pesetas. Fianza provisio
nal: 103.508 pesetas. Plazo de ejecución: 
Ocho meses. Clasificación de contratis
tas: Grupo C, subgrupo 7, categoría C, 
«Aislamientos e impermeabilizaciones». 
Anualidad: 1975, 5.175.361 pesetas.

Clave: 5-M-657.11. Número del expediente: 
11.3/75. Provincia: Madrid. Denomina
ción de la obra: «Nueva carretera. Ac
ceso a la calle de Guinzo de Limia por 
el paso inferior de Mirasierra. Carrete
ra C-602, de circunvalación a Madrid, 
punto kilométrico 4,400. Tramo: Fuen- 
carral-El Pardo.» Jefatura Provincial de 
Carreteras. Madrid. Presupuesto de con
trata: 6.878.394. Fianza provisional: Pe
setas 137.568. Plazo de ejecución: Tres 
meses. Clasificación de contratistas: 
Grupo A, subgrupo 2, categoría B, «Ex
planaciones»; grupo G, subgrupo'4, ca
tegoría C, «Con firmes de mezclas bi
tuminosas». Anualidad: 1975, 6.878.394 pe
setas.

Clave: BA-RF-101. Número del expediente: 
11.5/75. Provincia: Badajoz. Denomina
ción de la obra: «CN-43/2, Badajoz a Gra
nada, p. k. 114,000 al 120,000. Ensanche, 
refuerzo y doble tratamiento superfi
cial.» Jefatura Provincial de Carreteras. 
Badajoz. Presupuesto de contrata: Pese
tas 16.808.155. Fianza provisional: 336.163 
pesetas. Plazo de ejecución: 30 de sep
tiembre de 1976. Clasificación de contra
tistas: Grupo G, subgrupo 6, categoría C, 
^Obras viales sin cualificación especí
fica». Anualidades: 1975, 2.808.155 pese
tas; 1976, 14,000.000 de pesetas.

Clave: CC-TFM-19. Número del expediente: 
11.37/75. Provincia: Cáceres. Denomina
ción de la obra: «Carretera CC-711, en
lace de N-430 a C-401 por Puertollano, 
punto kilométrico 43,590 al 70,135. Esca
rificado, reperfilado, reposición del fir
me y doble tratamiento superficial.» Je
fatura Provincial de Carreteras. Cáce
res. Presupuesto de contrata: 18.838.668 
pesetas. Fianza provisional: 376.773 pe
setas. Plazo de ejecución: 30 de sep
tiembre de 1970. Clasificación de contra
tistas: Grupo G, subgrupo 6, catego
ría C, «Obras viales sin cualificación es
pecífica». Anualidades: 1975, 6.838.668 pe
setas; 1976, 12.000.000 de pesetas.

Clave: CA-TFM-20. Número del expedien
te: 11.38/75. Provincia: Cádiz. Denomi
nación de la obra: «Carretera CA-503, 
enlace de la C-343 con la C-3.331, puntos 
kilométricos 33 al 45 y 49 al 62. Trans
formación del firme de macadam.» Je
fatura Provincial de Carreteras. Cádiz. 
Presupuesto de contrata: 16.869.825 pe
setas. Fianza provisional: 337.397 pese
tas. Plazo de ejecución: 30 de septiem
bre de 1976. Clasificación de contratis
tas: Grupo G, subgrupo 6, categoría C, 
«Obras viales sin cualificación específi
ca». Anualidades: 1975, 5.869.825 pesetas; 
1976, 11.000.000 de pesetas.

Clave: CO-TFM-26. Número del expedien
te: 11.39/75. Provincia: Córdoba. Deno
minación de la obra: «CO-414, ramal de 
la CO-413 a Montoro, p. k, 0,000 al 21,200. 
Transformación del firme de macadam.» 
Jefatura Provincial de Carreteras. Cór
doba Presupuesto de contrata: 15.828.072 
pesetas. Fianza provisional: 316.561 pe
setas. Plazo de ejecución: 30 de sep

tiembre de 1976. Clasificación de contra
tistas: Grupo G, subgrupo 6, catego
ría C, «Obras viales sin cualificación 
específica». Anualidades: 1975, 5.828.072 
pesetas; 1976, 10.000.000 de pesetas.

Clave: CO-TFM-27. Número del expedien
te: 11.40/75. Provincia: Córdoba. Deno
minación de la obra: «CO-283, ramal de 
la N-432 a Nueva Carteya, p. k. 0,000 
al 13,672. Transformación del firme de 
macadam.» Jefatura Provincial dé Ca
rreteras. Córdoba. Presupuesto de con
trata: 10.143.399 pesetas. Fianza provi
sional: 202.868 pesetas. Plazo de ejecu
ción: 3o de septiembre de 1976. Clasifica
ción de contratistas: Grupo G, subgru
po 6, categoría B, «Obras viales sin cua
lificación específica». Anualidades: 1975, 
3.143.399 pesetas; 1976, 7.000.000 de pe
setas.

Clave: CO-TFM-28. Número del expedien
te: 11.41/75. Provincia: Córdoba. Deno- 
minación de la obra: «CO-290, enlace de 
la C-329 con la CO-284, p. k 0,0 al 10,800. 
Transformación del firme de macadam.» 
Jefatura Provincial de Carreteras. Cór
doba. Presupuesto de contrata: 10.764.086 
pesetas. Fianza provisional: 215.282 pe
setas. Plazo de ejecución: 30 de septiem
bre de 1976; Clasificación de contratis
tas: Grupo G, subgrupo 6, categoría B, 
«Obras viales sin cualificación específi
ca». Anualidades: 1975, 3.764.086 pesetas; 
1976, 7.000.000 de pesetas.

Clave: CU-RF-104. Número del expedien
te: 11.6/75. Provincia: Cuenca. Denomi
nación de la obra: «CN-320, de Albacete 
a Guadalajara por Cuenca, p. k. 20,000 
al 30,000. Mejora del firme.» Jefatura 
Provincial de Carreteras. Cuenca. Pre
supuesto de contrata: 18.786.507 pesetas. 
Fianza provisional: 375.731 pesetas. Pla
zo de ejecución: 30 de septiembre de 
1976. Clasificación de contratistas. Gru
po G, subgrupo 4. categoría C, «Con fir
mes de mezclas bituminosas». Anuali
dades: 1975, 1.000.000 de pesetas; 1976, 
17.786.507 pesetas.

Clave: PO-TFM-16. Número del expedien
te: 11.43/75. Provincia: Pontevédra. De
nominación de la obra: «PO-354, ramal 
de C-550 al Rosal, p. k 0 al 2,230, y PO- 
360, camino del Rosal a Loureza, punto 
kilométrico 4,830 al 9,330. Recargo de la 
base del firme y doble tratamiento su
perficial asfáltico.» Jefatura Provincial 
de Carreteras. Pontevedra. Presupuesto 
de contrata: 5.034.919 pesetas. Fianza 
provisional: 100.698 pesetas. Plazo de eje
cución: 30 de septiembre de 1976. Clasi
ficación de contratistas: Grupo G, sub
grupo 6, categoría B, «Obras viales sin 
cualificación específica». Anualidades:
1975, 2.034.919 pesetas; 1976, 3.000.000 de 
pesetas.

Clave: PO-TFM-17. Número del expedien
te: 11.44/75. Provincia: Pontevedra. De
nominación de la obra: «PO-252, de Mon- 
dariz a Moscoso, p. k. 5,0 al 17,900. Re
cargo de la base del firme y doble tra
tamiento superficial asfáltico.» Jefatura 
Provincial de Carreteras. Pontevedra. 
Presupuesto de contrata: 8.900.433 pese
tas. Fianza provisional: 173.009 pesetas. 
Plazo de ejecución: 30 de septiembre de
1976. Clasificación de contratistas: Gru
po G, subgrupo 6, categoría B, «Obras 
viales sin cualificación específica». 
Anualidades: 1975, 2.900.433; 1976, pese
tas 6.000.000.

Clave: VA-TFM-18 Número del expedien
te: 11.45/75. Provincia: Valladolid. Deno
minación de la obra: «Carretera VA-601, 
de Castronuño al límite con Zamora, 
punto kilométrico 6,76 al 13,8. Recargo 
con macadam y doble tratamiento su
perficial.» Jefatura Provincial de Carre
teras. Valladolid. Presupuesto de con
trata: 5.936.092 pesetas. Fianza provisio
nal: 118.722 pesetas. Plazo de ejecución: 
30 de septiembre de 1976. Clasificación 
de contratistas: Grupo G, subgrupo 6, 
categoría B. «Obras viales sin cualifica
ción específica». Anualidades: 1975, pese
tas, 1.936.092; 1976, 4.000.000 de pesetas.
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MINISTERIO DE TRABAJO

Resolución de la Delegación Provincial 
del Instituto Nacional de Previsión en 
Santander por la que se anuncia con
curso para contratar las obras de am
pliación de la central térmica de ca
lefacción para el Centro Médico Nacio
nal «Marqués de Valdecilla».

Se convoca concurso para la contrata
ción do las obras de ampliación de la 
central térmica de calefacción para el 
Centro Médico Nacional Marqués de Val- 
decilla», de la Seguridad Social y Dipu
tación Provincial de Santander.

El presupuesto de contrata asciende a 
la cantidad de 45.449.078,25 pesetas y el 
plazo de ejecución se fija en seis meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacio
nal de Previsión en Santander, avenida 
de Calvo Sotelo, número 8.

Quienes se propongan tomar parte én 
este concurso deberán formular sus soli
citudes precisamente en el modelo oficial 
que se les facilitará en dichas oficinas, 
y que deberán presentar juntamente con 
la restante documentación exigida por el 
pliego de condiciones, en el plazo de vein
te días naturales a partir del siguiente al 
de la publicación de este anuncio y antes 
de las trece horas del último día.

-Santander, 24 de abril de 1975.—El Di
rector provincial, Luis Rubín de Celis.— 
\.341-8.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta para la contrata
ción de las obras de abastecimiento y 
saneamiento de Acehuche (Cáceres).

Subasta: Se anuncia subasta para la 
contratación de las obras de abastecimien
to y saneamiento de Acehuche (Gáceres).

Presupuesto de contrata: Quince millo
nes ochocientas diez mil novecientas vein
tiocho pesetas (15.810.928 pesetas).

Plazo de ejecución: Dieciocho (18) me
ses, contados desde el día siguiente a la 
firma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve- 
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Cáperes (Generalísimo. 8).

Garantía provisional: Trescientas dieci
séis mil doscientas dieciocho pesetas (pe
setas 316.218).

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 1» categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
siguiente modelo:

«El que suscribe...... . en su propio nom
bre (o en representación de......... . según
apoderamiento que acompaña), vecino de 
..... . provincia de .......  con domicilio so
cial en ...... . calle de ...... , número ....... .
con documento nacional de identidad nú
mero ...... . enterado del anuncio de la
subasta para la ejecución de obras por 
contrata publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» 'número ...... , se compromete
a llevar a cabo las obras de .......  por la
cantidad de ...... (en letra y número),
ajustándose al pliego de cláusulas admi
nistrativas y al de prescripciones técnicas 
del proyecto.

(Fecha y firma del proponente).»

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 2 de junio del co
rriente año en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí

simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Cáceres (Generalísimo, 8), no admitién
dose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las. diez horas 
del día 16 de junio de 1975.

Documentos exigidos: Poder, en su caso, 
del firmante de la proposición.

Resguardo de la Caja General de De
pósitos o aval expedido de acuerdo con la 
legislación vigente al efecto por la cuan
tía de la garantía provisional.

Certificado de clasificación en los gru
pos antes citados, expedido por el Re
gistro Oficial de Contratistas del Minis
terio de Industria.

Madrid, 17 de abril de 1975.—El Presi
dente, P. D., ilegible.—3.379-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta para la contrata
ción de las obras de presa en el arroyo 
Boquerón, abastecimiento con distribu
ción, saneamiento y depuración en Rio- 
lobos (Cáceres).

Subasta: Se anuncia subasta para la 
contratación de las obras de presa en el 
arroyo Boquerón, abastecimiento con dis
tribución, saneamiento y depuración en 
Riolobos (Cáceres).

Presupuesto de contrata: Veintiún millo
nes sesenta y cinco mil trescientas cin
cuenta y tres pesetas (21.065.353 pesetas).

Plazo de ejecución: Veinticuatro (24) me
ses, contados desde el día siguiente a la 
firma del acta de comprobación del re
planteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve- 
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Cáceres (Generalísimo, 8).
Garantía provisional: Cuatrocientas 

veintiún mil trescientas siete pesetas 
(421.307 pesetas).

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupos 1 y 2, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
siguiente modelo:

«El que suscribe .......  en su propio nom
bre (o en representación de ...... , según
apoderamiento qué acompaña), vecino de 
...... . provincia de ........ con domicilio so
cial en ...... . calle de ...... . número .......
con documento nacional de identidad nú
mero ...... . enterado del anuncio de la
subasta para la ejecución de obras por 
contrata publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número ...... . se compromete
a llevar a cabo las obras de ...... , por la
cantidad de ...... (en letra y número),
ajustándóse al pliego de cláusulas admi
nistrativas y al de nrescripcio'nes^técnicas 
del proyecto.

(Fecha y firma del proponente).

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 2 de junio del co
rriente año en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Cáceres (Generalísimo, 8), no admitién
dose las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día .16 de junio de 1975.

Documentos exigidos: Poder, en su caso, 
del firmante de la proposición.

Resguardo de la Caja General de De
pósitos o aval expedido de acuerdo con la 
legislación vigente al efecto por la cuan
tía de la garantía provisional.

Certificado de clasificación en los gru
pos antes citados, expedido por el Re
gistro Oficial de Contratistas del Minis
terio de Industria.

Madrid, 17 de abril de 1975.—El Presi
dente, P. D., ilegible.—3.378-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta para la contrata- 
tación de las obras de electrificación pú
blica de Miajadas (Cáceres).

Subasta: Se anuncia subasta para la 
contratación de las obras de electrifica
ción pública de Miajadas (Cáceres).

Presupuesto de contrata: Once millones 
sesenta y siete mil cuatrocientas setenta 
y cinco pesetas (11.067.475 pesetas).

Plazo de ejecución: Diez (10) meses, con
tados desde el día siguiente a la firma del 
acta de comprobación del replanteo.

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales (Ve
lázquez, 147) y en la Jefatura Provincial 
de Cáceres (Generalísimo, 8).

Garantía provisional: Doscientas vein
tiún mil trescientas cincuenta pesetas (pe
setas 221.350).

Clasificación del contratista: Grupo I, 
subgrupo 1, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
siguiente modelo:

«El que suscribe ....... en su propio nom
bre (o en representación de ...... según
apoderamiento que acompaña), vecino de 
.......  provincia de ...... , con domicilio so
cial en ...... . calle de ...... , número ....... .
con documento nacional de identidad nú
mero ...... . enterado del anuncio de la
súbasta para la ejecución de obras por 
contrata publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número ...... , se compromete
a llevar a cabo las obras de .......  por la
cantidad de ...... (en letra y número),
ajustándose al pliego de cláusulas admi
nistrativas y al de prescripciones técnicas 
del proyecto.

(Fecha y firma del proponente).»
Plazo de presentación de pliegos: Las 

proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 2 de junio del co
rriente año en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2) y en la Jefatura Provincial de 
Cáceres (Generalísimo, 8), no admitiéndo
se las presentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 16 de junio de 1975.

Documentos exigidos: Poder, en su caso, 
del firmante de la proposición.

Resguardo de la Caja General de De
pósitos o aval expedido de acuerdo con la 
legislación vigente al efecto por la cuan
tía de la garantía provisional.

Certificado de clasificación en los gru
pos antes citados, expedido por el Re
gistro Oficial de Contratistas del Minis
terio de Industria.-

Madrid, 17 de abril de 1975.—El Presi
dente, P. D., ilegible.—3.377-A.

MINISTERIO DEL AIRE

Resolución de la Jefatura de Transmisio- 
nes por la que se anuncia concurso para 
contratar los trabajos comprendidos en 
el expediente que se cita.

Se convoca concurso para la contrata
ción de los trabajos comprendidos en el 
expediente número 220/1974 para el «Man
tenimiento del sistema de ayudas a la 
navegación del Ejército del Aire», por un 
importe límite de diez millones cuatro- 
cientas mil pesetas (10.400.000).

Los pliegos de prescripciones y demás 
documentos se encuentran de manifies
to en la Secretaría de esta Junta Econó
mica todos los días laborables de ocho 
a catorce horas.

El acto del concurso tendrá lugar en 
esta Jefatura de Transmisiones, en el Mi
nisterio del Aire, el día 19 de mayo próxi
mo, a las diez horas.

El importe de los anuncios será por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 21 de abril de 1975.—El Secreta
rio de la Junta Económica.—4.976-C.



Resolución de la Junta Económica de la 
Dirección General de Infraestructura 
por la que se anuncia concurso-subasta 
para contratar las obras comprendidas 
en el proyecto titulado GC-L-1-75-5-5.086, 
«Urbanizaciones en el aeropuerto de 
Lanzarote».

Se convoca concurso-subasta para la 
 contratación de las obras comprendidas 
en el proyecto titulado GC-L-1-75-5-5.086, 
«Urbanización en el aeropuerto de Lanza- 
rote», por un importe total máximo de pe
setas 4.983.480, incluidos los porcentajes 
de beneficio industrial y gastos diversos.

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
cláusulas administrativas particulares, mo
delo de proposición y demás documentos 
del proyecto se encuentran de manifiesto 
en ]a Secretaría de esta Junta Económica, 
en el Ministerio del Aire, todos los días  
laborables de nueve treinta a trece treinta 
horas.

La fianza provisional, a depositar en la 
forma que determina el artículo 112 de la 
Ley de Contratos del Estado, asciende a 
99.670 pesetas.

El plazo para la ejecución de estas obras 
será de tres meses.

Los licitadores presentarán en mano, en 
la Secretaría de esta Junta Económica, 
hasta el día 20 de mayo, a las doce horas, 
la proposición económica y documentación 
exigida en tres sobres, cerrados y lacra
dos, que contendrán los documentos indi
cados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, debiendo solicitar el 
correspondiente recibo a su entrega. No 
se admitirán, y por lo tanto no serán to
madas en consideración, las que se reci
ban por correo o cualquier otro conducto 
que no sea el consignado anteriormente.

La documentación a presentar será la 
siguiente:

1.º Certificación expedida por la Junta 
Consultiva de Contratación Administrati
va del Ministerio de Hacienda, en el que 
acrediten estar clasificadas dentro del 
grupo A subgrupos 1 y 2 y grupo G sub
grupo 4, categoría B.

2.° Poder bastante en derecho para con
currir en nombre del empresario o So
ciedad a la licitación.

3.° Patente de la licencia fiscal del Im
puesto Industrial del corriente año que le 
acredite como Contratista de Obras Pú
blicas (Orden del Ministerio de Hacienda 
de., 3 de julio de 1965, «Boletín Oficial del 
Estado» número 163, de 9 de julio de 1965).

4.º Boletín o boletines, recibo o docu
mento. que acredite estar al corriente del 
pago de subsidios o seguros sociales.

5.° Resguardo acreditativo de la fianza 
provisional, o aval bancario en su caso.

6.° Si la Empresa está clasificada pro
visionalmente, deberá presentar, además, 
el resto de los documentos que figuran en 
el pliego de cláusulas administrativas par
ticulares.

El acto de  apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Dirección General de In
fraestructura, en el Ministerio del Aire, 
el día 30 de mayo próximo, a las once 
horas.

El importe de los anuncios será por 
cuenta del adjudicatario.

Madrid, 18 de abril de 1975.—El Secre
tario de la Junta Económica, Felipe- Vi
cente Cuadrillero.—3.385-A.

Resolución de la Jefatura de Infraestruc
tura de la Segunda Región Aérea por la 
que se anuncia concurso-subasta para 
contratar las obras comprendidas en el 
proyecto titulado «W-9 Motril-Granada. 
Terminación del acuartelamiento».

Se convoca concurso-subasta para la 
contratación de las obras comprendidas en 
el proyecto titulado «W-9 Motril-Granada. 
Terminación del acuartelamiento», por un 
importe de ocho millones ciento treinta 
mil ochocientas diecisiete (8.130.817) pese
tas, incluidos los porcentajes de beneficio 
industrial y gastos diversos.

Los pliegos de prescripciones técnicas y 
pliegos de cláusulas administrativas par
ticulares, modelo de proposición y demás 
documentos del proyecto, se encuentran de 
manifiesto en la Secretaría de la Junta 
Económica, Tablada (Sevilla). todos los 
días laborables v en la oficina del señor 
Ingeniero de Obras del aeropuerto de Má
laga.

La fianza provisional, a depositar en la 
forma que determina el artículo 112 de la 
Ley de Contratos del Estado, asciende a 
la cantidad de 162.616 pesetas.

El plazo de ejecución de la obra será de 
cinco meses.

Los licitadores presentarán, con los do
cumentos, un certificado expedido por la 
Junta Consultiva de Contratación Admi- 
nistrativa del Ministerio de Hacienda, en 
el que acredite estar clasificado en el gru
po general C.

Los licitadores presentarán en mano, en 
la Secretaría de la Junta Económica, has
ta el día 22 de mayo del actual, a las diez 

  horas, las proposiciones y documentación 
  exigida, en tres sobres cerrados y lacra
dos, que contendrán los documentos indi
cados en el pliego de cláusulas adminis
trativas particulares, debiéndose solicitar 

  el recibo a la entrega de dichas documen
taciones. No se admitirán, y por tanto no 
serán tomadas en consideración, aquellas 
documentaciones que se reciban por co
rreo o cualquier otro conducto que no sea 
el consignado anteriormente.

El acto de apertura de pliegos tendrá 
lugar en esta Jefatura de Infraestructura, 
Tablada (Sevilla); el día 2 de junio del 
actual, a las diez horas.

El importe de los anuncios será por 
cuenta del adjudicatario, habiendo sido 
publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado», «Boletín Oficial del Ministerio del 
Aire», diario local «A B C» y diario de 
Granada «Ideal».

Sevilla, 18 de abril de 1975.—El Secreta
rio de la Junta Económica, Fernando Mar
tínez Contreras.—1.271-8.

MINISTERIO 
DE LA VIVIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se anuncia concurso-subasta de 
las obras de construcción de 812 vivien
das, locales comerciales, centro social 
y urbanización en el polígono «La Fuen
santa», de Córdoba.

Se anuncia licitación por el sistema de 
concurso-subasta de las obras de cons
trucción de 812 viviendas, locales comer
ciales, centro social y urbanización en el 
polígono «La Fuensanta», de Córdoba, por 
un presupuesto de licitación de seiscientos 
cuarenta y cinco millones doscientas cin
cuenta mil ciento noventa (645.250.190) -pe-

El plazo de ejecución será de veintidós 
meses, y la fecha prevista para su co
mienzo, el 16 de junio de 1975.

El proyecto, pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares y demás docu
mentación complementaria base de la li
citación estarán de manifiesto en las ofi
cinas de la Delegación Provincial del Mi
nisterio de la Vivienda en Córdoba y en la 
oficina de información del Instituto Na
cional dé la Vivienda (plaza San Juan de 
la Cruz, número 2, Madrid).

Los licitadores deberán acreditar haber 
prestado fianza provisional por un impor
te de doce millones novecientas cinco mil 
cuatro (12.905.004) pesetas, en la forma 
prevista en el pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

Para poder concurrir a la licitación. Tos 
empresarios deberán acreditar estar cla
sificados en el grupo C, subgrupos 2 al 9, 
categoría e), señalados en la Orden de 27

de marzo de 1968, en la forma, prevista 
en la Orden de 14 de diciembre de 1973.

Los documentos que deberán aportar 
los licitadores y el modelo de proposición 
económica figuran en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares.

La presentación de proposiciones debe
rá efectuarse, en las oficinas de la Dele- 
gación Provincial del Ministerio de la Vi
vienda en Córdoba o en el Registro del 
Instituto Nacional de la Vivienda, en ho
ras hábiles de oficina y antes de las doce 
horas del día en que se cumplan veinte 
días hábiles, contados a partir del siguien
te a la inserción del anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado».

La Mesa de contratación se reunirá pa
ra el acto público de la adjudicación pro
visional en la Sala de Juntas del Institu
to Nacional de la Vivienda, a las doce 
horas del día en que se cumplan los cinco  
hábiles siguientes a la fecha en que tuvo 
lugar el cierre de admisión de proposi
ciones.

En todo caso, el pago del anuncio de 
licitación se efectuará por el adjudicata
rio en el término de quince días hábiles, 
siguientes a la fecha de notificación de la 
resolución de adjudicación definitiva.

Madrid, 14 de abril de 1975.—El Direc
tor. general, Ramón Andrada Pfeiffer.— 
3.303-A.

Resolución del Instituto Nacional de Ur
banización por la que se convoca con
curso-subasta para la ajudicación de 
las obras de «Explanación y pavimen
tación, alcantarillado y abastecimiento 
de agua» del polígono '‘Padre Anchie- 
ta”, de Sari Cristóbal de La Laguna 
(Tenerife).

El presupuesto de contrata asciende a 
la suma de 98.090.749 pesetas.

El proyecto y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en el Instituto Nacional de Urbani
zación (Ministerio de la Vivienda, planta 
octava, Madrid) y en la Delegación Pro
vincial de dicho Ministerio en Santa 
Cruz de Tenerife, calle de la Marina, 24.

Fianza  provisional: 1.961.815 pesetas. 
Clasificación requerida: Grupo B, sub- 

grupó 1, categoría c; grupo G, subgru
po 4, categoría d; grupo G, subgrupo 5, 
categoría B.

Modelo de proposición

Don ........ de nacionalidad ........ vecino
..., con domicilio en ......., en representa
ción de ......., enterado del anuncio pu
blicado en el «Boletín  Oficial del Esta
do» número ...... , del día .......  de ....... de
1975 y de las condiciones y requisitos que 
se exigen para la adjudicación por con-
curso-subasta de las obras de ...... , se
compromete a tomar a su cargo la eje
cución de las mismas con estricta suje
ción a los expresados requisitos y condi- 
ciones por el coeficiente de adjudicación
de ....... cienmilésimas obtenido dividiendo
el importe de la oferta por el presupues
to tipo del concurso-subasta hasta la quin
ta cifra decimal.

(Lugar, fecha y firma del solicitante.)

Admisión de proposiciones: Hasta las 
trece horas del vigésimo día hábil si
guiente al de publicación de este anun
cio en el Registro del Instituto Nacional 
de Urbanización o en la Delegación Pro
vincial del Ministerio de Ja Vivienda en 
Santa Cruz de Tenerife, calle de la Ma- 
rina, 24. No se admitirán proposiciones 
depositadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se efectua
rá por la Mesa de Contratación en acto 
público, que tendrá lugar en el Instituto 
Nacional de Urbanización, a las diez ho
ras del décimo día hábil siguiente al de 
finalización del plazo de admisión de pro
posiciones.



Documentos que deben presentar 
los licitadores

Los que se reseñan en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, según 
las circunstancias de cada licitador.

Madrid, 22 de abril de 1975.—El Di
rector-Gerente, José Luis Rodríguez de 
Colmenares y Diez.—3.540-A.

Resolución del Instituto Nacional de Ur
banización por la que se convoca con
curso-subasta para la adjudicación de 
las obras de urbanización (explanación 
y pavimentación, alcantarillado y agua), 
paso superior y canalización del ba
rranco Jinamar, del polígono «Jinamar», 
de Las Palmas de Gran Canaria.

El presupuesto de contrata asciende a 
la suma de 1.410.617.920 pesetas.

El proyecto y pliego de cláusula admi
nistrativas, particulares estarán de ma
nifiesto en el Instituto Nacional de Ur
banización (Ministerio de la Vivienda, 
planta octava, Madrid) y en la Delega
ción Provincial de dicho Ministerio en 
Las Palmas, calle General Primo de Ri
vera, 1.

' Fianza provisional: 28.212.358 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo A, sub

grupo 2, categoría E; grupo E, subgru- 
pos 3 y 1, categoríá E; grupo G, subgru
po 4. categoría E; Grupo B, subgrupo 3, 
categoría E.

Modelo de proposición

Don ........ de .nacionalidad ......., vecino
de ........  con domicilio en ........ en repre
sentación de ......., enterado del anuncio
publicado en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ........ del día ....... de .......
de 1975 y de las condiciones y requisitos 
que se exigen para la adjudicación por
concurso-subasta de las obras de ....... se
compromete a tomar a su cargo la eje
cución de las mismas con estricta suje
ción a los expresados requisitos y condi
ciones por el coeficiente de adjudicación
de ....... cienmilésimas obtenido dividiendo
el importe de la oferta por el presupues
to tipo del concurso-subasta hasta la quin
ta cifra decimal.

(Lugar, fecha y firma del solicitante.)

Admisión de proposiciones: Hasta las 
trece horas del vigésimo día hábil si
guiente al de publicación de este anun
cio en el Registro del Instituto Nacional 
de Urbanización o en la Delegación Pro
vincial del Ministerio de la Vivienda en 
Las Palmas, calle General Primo de Rive
ra, 1. No se admitirán proposiciones de
positadas en Correos.

Apertura de proposiciones: Se efectuará 
por la Mesa de Contratación en acto pú
blico. que tendrá lugar en el Instituto 
Nacional de Urbanización, a las diez ho
ras del décimo día hábil siguiente al de 
finalización del plazo de admisión de 
proposiciones.

Documentos que deben presentar 
los licitadores

Los que se reseñan en el pliego de cláu
sulas administrativas particulares, según 
las circunstancias de cada licitadpr.

Madrid, 22 de abril de 1975,—El Direc- 
tor-Gerente, José Luis Rodríguez de Col
menares y Diez.—3.541-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Córdoba por la que se anuncia concurso 
de las obras de alumbrado público en 
la avenida del General Cascajo y calle 
Belén, en Palma del Río.

Esta excelentísima Diputación Provin
cial ha acordado convocar a concurso pú

blico la ejecución de las obras de alum
brado público en la avenida del General 
Cascajo y calle Belén, en Palma del Río.

Tipo de licitación: 690.905 pesetas.
Garantía provisional: 17.273 pesetas.
Garantían definitiva: Porcentajes medios 

reglamentarios.
Plazo de ejecución: Tres meses.

Los pliegos de .condiciones, Memorias, 
planos y proyectos se encuentran de ma
nifiesto en el Negociado de Cooperación, 
donde pueden ser examinados en días y 
horas hábiles de oficina.

Los pagos se efectuarán mediante cer
tificaciones de obras expedidas por el téc
nico encargado de la misma y aprobadas 
por la Presidencia de la Corporación con 
cargo al presupuesto especial de coopera
ción 1974/75.

La garantía definitiva a constituir será 
la señalada en el proyecto que sirve de 
base a está licitación, y se prestará en 
las formas prevenidas en el artículo 82 
del Reglamento de Contratación.

Las proposiciones se presentarán en el 
plazo de diez días hábiles, a partir del 
siguiente, también hábil, al de la publi
cación de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», en el Registro General 
de Entrada de esta excelentísima Diputa
ción Provincial, durante las horas de las 
diez a las trece.

La apertura de plicas tendrá lugar a 
las doce horas del día siguiente hábil a 
aquel.en que termine el plazo de presenta
ción, en la Casa Palacio de esta Corpora
ción.

En el pliego de condiciones económico- 
administrativas se reseñan los documen
tos que han de unirse a las proposiciones.

Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto 
en los números 2 y 3 del artículo 25 del 
Reglamentó de Contratación de las Corpo
raciones Locales sobre existencia de cré
dito y autorizaciones necesarias para la 
validez del contrato.

Modelo de proposición

Don......... . vecino de ........ con domicilio
en la calle ........ número ........ con docu-
ntento nacional de identidad número ........
enterado del anuncio publicado por la 
excelentísima Diputación Provincial de 
Córdoba para contratar en subasta públi-
ca la obra de ........ y declarando conocer
el proyécto, presupuesto y pliegos de con
diciones que han de regir en la licitación, 
se compromete a ejecutarlas por la can
tidad de ....... (én letra) pesetas ...;.. cén
timos, expresando el compromiso de cum
plir todas sus obligaciones laborales y de 
Seguridad Social con los productores que 
hubiere de emplear en la ejecución de 
la obra.

(Fecha y firma del proponente.)

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Córdoba, 7 de abril de 1975.—El Presi
dente.—3.089-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Granada por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de los artículos que 
se citan.

Por el presente, y en ejecución de 
acuerdo de ésta excelentísima Diputación 
Provincial de Granada, en su reunión de 
26 de febrero de 1975, se anuncia licita
ción para la adquisición, mediante con
curso, de los siguientes artículos;

Un espectrofotómetro, un aparato uni
versal de electrocirugía y un microscopio 
de operaciones con objetivo de 260 milí
metros.

El concurso se regirá por el pliego tipo 
de condiciones económico-administrativas, 
publicado en el «Boletín Oficial» de la 
provincia número 47, correspondiente al 
día 27 de febrero de 1955, pudiendo los 
licitadores, sin menoscabo de lo en él 
consignado, formular las sugerencias que 
estimen oportunas.

El expediente de este concurso se en
cuentra de manifiesto en la Sección de 
Contratación de la Secretaría General, 
donde podrá ser examinado por los inte
resados todos los días hábiles, de diez 
a trece horas.

Los pagos se verificarán con cargo a 
la consignación correspondiente del presu
puesto ordinario provincial: y los licita
dores habrán de constituir fianza*'provisio
nal por valor de veinte mil (20.000) pese
tas. La fianza definitiva será del 4 por 
100 del importe de la adjudicación.

Las proposiciones se presentarán de 
diez a doce horas, en la Sección de Con
tratación de la Secretaría General, dentro 
del plazo de veinte días hábiles, contados 
a partir de la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado»; y la 
apertura de pliegos tendrá lugar al día 
siguiente hábil, después de transcurrido 
dicho plazo, en el salón de juntas de esta 
excelentísima Diputación Provincial, y ho
ra de las doce.

Los licitadores, que podrán ofrecer la 
totalidad o parte de los artículos, concur
sados, se ajustarán en süs proposiciones 
al siguiente

Modelo proposición

Don ...... , domiciliado en ....... . calle ......
número ........ enterado del anuncio de con
curso para adquisición de espectrofotóme- 
tro, aparato universal de electrocirugía 
y microscopio de operaciones con objetivo 
de 200 milímetros, con destino al Hospital 
de San Juan de Dios, publicado en el 
«Boletín Oficial .......» número ........ corres
pondiente al día ...... de ...... de 1975,
y habiendo examinado el pliego de condi
ciones ecónómico-adminijstrativas que ha 
de regirlo, lo acepta en todas sus partes, 
obligándose a suministrar los artícu
los ....... por el precio que se expresa
a continuación para cada uno de ellos.

(Lugar, fecha y firma.)
Lo que se hace público para conoci

miento de las personas naturales o jurí
dicas a quienes pudiere interesar.

Granada, 11 de abril de 1975.—El Secre
tario general, Francisco Rodríguez Haro. 
Visto bueno: El Presidente, Miguel Gui- 
rao Pérez.—3.138-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Lugo por la que se anuncia segunda 
subasta para contratar las obras de 
construcción de un bloque de viviendas 
en el polígono de Fingoy-Lugo.

En el «Boletín Oficial» de esta provin
cia de 10 del actual mes, número 82, se 
anuncia por segunda vez subasta de un 
bloque de viviendas a construir en el po
lígono de Fingoy-Lugo, con presupuesto 
de contrata de 7.534.499,12 pesetas.

Plazo presentación proposiciones: Vein
tiún días en la Gerencia del Patronato, 
teniendo lugar la apertura a las doce ho
ras del día siguiente al de terminación.

Fianza provisional: 2 por 100 del presu
puesto, y definitiva, en la forma y cuantía 
señaladas en el artículo 82 del Reglamen
to de Contratación.

Modelo de proposición: Don ........ se
compromete ,a tomar a su cargo la obra 
de construcción del bloque de nueve vi
viendas en el sector 3.2, parcela 5, del 
polígono de Fingoy, en la cantidad de .......

Lugo, 10 de abril de 1975.—El Presi
dente, Eduardo García Rodríguez. — 
3.125-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Oviedo por la que se anuncian subastas 
de las obras que se indican.

Se convocan las siguientes subastas 
para la contratación de las obras para 
la construcción de los caminos vecina
les de:

l. Ouviano-Cangas a Defradas del Coto 
(Cangas de Narcea), con presupuesto ti-



po de licitación de 8.349.000 pesetas, plazo 
de ejecución de catorce meses y fianza 
provisional de 118.500 pesetas.

2. Illano a Herías, por el puente de 
Illano y Sarzol, primera fase de la coro
nación de la presa de Doiras al puente 
de Ciyua (Boal); con presupuesto tipo de 
licitación de 4.140.000 pesetas, plazo de 
ejecución de doce meses y fianza provi
sional de 67.100 pesetas.

Fianzas definitivas: El porcentaje mí
nimo que señala el artículo 82 del Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

Plazo de presentación de ofertas: Diez 
días hábiles siguientes al de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado» y se presentarán, hasta las 
doce horas del último día, en la Unidad 
de Contrtación de esta Diputación, donde 
se hallan de manifiesto los expedienes.

Apertura de plicas; En el Palacio de 
la Diputación Provincial, a las doce horas 
del primer día hábil siguiente al de termi
nación del plazo de admisión.

Para el pago de estas obras existe con
signación suficiente en el presupuesto ex
traordinario «Caminos económicos».

Las ofertas, reintegradas con timbre del 
Estado de tres pesetas

 se ajustarán al siguiente 
modelo:

Don ........ en posesión de su capacidad
de obrar, con domicilio en ....... por sí
(o en representación de .......) se compro
mete a ejecutar las obras de ....... por
la cantidad (en letra y cifra concreta)
de ....... pesetas y con sujeción al proyecto
y demás condiciones de la subasta, que 
declara serle conocidas.

(Fecha y firma.)

Los anuncios serán de cargo de los ad
judicatarios, dividiendo el importe por el 
número de obras.

Oviedo, 1 de abril de 1975.—El Presi
dente, Jaime Vigón Sánchez.—El Se
cretario, Jaime Baladrón Rodríguez.— 
3.178-A.

Resolución de la Diputación Provincial de
Oviedo por la que se anuncian subas
tas para comtratar la ejecución de las
obras que se indican.

Se convocan las siguientes subastas pa
ra la contratación de las obras para la 
reparación de los caminos vecinales de:

1. Vega a Tuilla (Langreo), con presu
puesto tipo de licitación de 1.605.016 pe
setas, plazo de ejecución de cuatro meses 
y fianza provisional de 29.000 pesetas.

2 Bello a la carretera Santullano-Lillo 
(Aller), con presupuesto de 1.000.000 de 
pesetas, plazo de ejecución de cuatro me
ses y fianza provisional de 20.000 pesetas.

Igualmente se anuncia subasta para con
tratación de las obras para la construc
ción de la Casa Consistorial de Illano, 
presupuesto de 1.237 247,40 pesetas, plazo 
de ejecución de ocho meses y fianza pro
visional de 24.745 pesetas.

Plazo para la presentación de ofertas: 
Veinte chas hábiles siguientes al de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», y se presentarán has
ta las doce horas del último día, en la 
Unidad de Contratación de esta Dipu
tación. donde se hallan de manifiesto los 
expedientes.

Apertura de plicas: En el Palacio de la 
Diputación, a las doce horas del primer 
día hábil siguiente al en que quede cerra
do el plazo de admisión.

Fianzas definitivas: El porcentaje míni
mo que señala el artículo 82 del Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

Para el pago de estas obras existe con
signación suficiente en el presupuesto or
dinario para 1975.

Las ofertas, reintegradas con timbre del

Estado de tres pesetas y sello provincial 
de 25 pesetas, se ajustarán al siguiente 
modelo:

Don ........ en posesión de su capacidad
de obrar, con domicilio en ........ por sí
(o en représentación de se compro
mete a ejecutar las obras de ....... por la
cantidad (en letra y cifra concreta) de
....... pesetas, y con sujeción al oroyecto v
demás condiciones de la subasta, que de
clara serle conocidas.

(Fecha y firma.)
Los anuncios serán de cargo de los ad

judicatarios, dividiendo el importe por el 
número de obras. _

Oviedo, 4 de abril de 1975.—El Presi
dente, Jaime Vigón Sánchez.—El Secreta
rio, Jaime Baladrón Rodríguez.—3.179-A.

Resolución de la Diputación Provincial de
Sevilla por la que se anuncia concurso-
subasta para contratar las obras de red
de alcantarillado y colector N. O.,
1.a fase, en Castilblanco de los Arroyos.

Regulado por el pliego de condiciones 
aprobado por esta excelentísima Diputa
ción Provincial, en su sesión ordinaria 
de 15 de noviembre de 1972, publicado en 
el «Boletín Oficial» de la provincia nú
mero 40, de 17 de febrero de 1973, de 
confrmidad con lo dispuesto en el artícu
lo 313 de la Ley de Régimen Local y 
artículo 25 del vigente Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les, se concova el siguiente concurso- 
subasta:

1. ° Objeto del contrato; Obras de red 
de alcantarillado y colector N. O., 1.a fa
se, en Castilblanco de los Arroyos.

2. ° Tipo de licitación: 1.972.691 pesetas.
3. ° Plazos: El plazo de ejecución de las 

obras será de seis meses, y el de garan
tía, de un año.

4. ° Pagos: Los pagos se realizarán por 
certificación de obra, conforme a lo es
tablecido en el pliego de condiciones, exis- 
tendo crédito suficiente en el presupuesto 
extraordinario de cooperación, y aporta
ción del Ayuntamiento.

5. ° Proyecto y pliego de condiciones: 
En el Negocido de Contratación de la ex
celentísima Diputación Provincial de Sevi
lla, plaza del Triunfo, número 1, se en 
cuentran de manifiesto los pliegos, pro
yectos, planos y demás elementos que 
convenga conocer a los licitadores para 
el mejor entendimiento de las condicio
nes.

6. ° Garantía provisional: Para tomar 
parte en el concurso-subasta, 49.454 pe
setas, constituidas en la forma señalada 
en el artículo 5.° del pliego de condi
ciones.

7. ° Garantía definitiva: Que habrá de 
constituir el adjudicatario, se fija en el 
6 por 100 del primer millón y 4 por 100 
del resto en el importe de la adjudica
ción.

8. ° Proposiciones: Los  licitadores pre
sentarán sus proposiciones en el Registro. 
General de Entrada de la Secretaría de 
esta excelentísima Diputación, en horas 
de diez a trece, reintegradas con timbres 
del Estado de seis pesetas y provincial de 
cinco pesetas durante el plazo de veinte 
días hábiles, contados a partir del siguien
te al en que se publique este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

a) El sobre que contenga el primer 
pliego se titulará «Referencias para to
mar parte en el concurso-subasta para la
contratación de .......», e incluirá los docu-
mentos que se señalan en el articulo 10 
del pliego de condiciones.

b) El sobre que encierre el segundo
pliego se titulará «Oferta económica para 
tomar parte en el 

», e incluirá propo
sición con arreglo al siguiente modelo, 
en la que el licitador concrete el tipo 
económico de su postura.

Modelo de proposición

Don ........ vecino de ......., con domicilio
en la calle ..., número ....... con docu
mento nacional de identidad número ........
en su propio nombre (o en representación
de .......), enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial de.......» de fecha.......
y declarando conocer el proyecto, presu
puesto y pliego de condiciones que han de- 
regir en la licitación, se compromete a
su ejecución por la cantidad de .......- (en
letra, sin céntimos) pesetas, expresando 
el compromiso de cumplir todas las obli
gaciones laborales y de Seguridad Social 
con los productores que empleare.

(Lugar, fecha y firma.)

La proposición económica irá dirigida 
al ilustrísimo señor Presidente de la ex
celentísima Diputación Provincial de Se
villa.

c) Asimismo se acompañará, en sobre 
abierto, el resguardo que acredite la cons
titución de la garantía provisional.

9.° Apertura de proposiciones: Primer 
período, sobre subtitulado «Referencias», 
en la Casa Palacio (plaza del Triunfo, 
número 1), a las doce horas del día há
bil siguiente a transcurridos veinte, tam
bién hábiles, desde la publicación" de 
este anuncio. en el «Boletín Oficial del 
Estado».

En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 25, 3, del vigente Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les, se hace constar que esta Diputación 
no necesita autorización alguna para 
anunciar la presente licitación.

Sevilla, 7 de abril de 1975.—El Presi- 
dente—3.180-A.

Resolución del Ayuntamiento de Güéjar 
Sierra (Granada) por la que se anun
cia subasta para contratar las obras 
de construcción de Casa-Ayuntamiento.

Don José García Romero, Alcalde Pre
sidente del Ayuntamiento de Güéjar Sie
rra (Granada),
Hago saber: Que en cumplimiento de 

acuerdo de esta Corporación de fecha 2 
de los corrientes, y cumplidos los trámi
tes reglamentarios de lo dispuesto en los 
números 2 y 3 del artículo 25 del Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales, se anuncia pública subas
ta para:

Objeto; Construcción de Casa-Ayunta
miento en la localidad de Güéjar Sierra 
(Granada).

Tipo de licitación: Dos millones quinien
tas sesenta y seis mil novecientas cuaren
ta y una (2.566.941) pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Plazo de convocatoria para licitación: 

Por razones de urgencia y acuerdo del 
Ayuntamiento, queda reducido a la mitad, 
esto es, a diez días, por aplicación del 
artículo 19 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

Oficina en que se encuentran de mani
fiesto los pliegos, proyectos y demás do
cumentación: En la Secretaría del Ayun
tamiento. -

Garantías: La provisional, 51.000 (cin
cuenta y una mil) pesetas. La definitiva, 
el 5 por 100 del importe de la adjudica
ción.

Presentación de proposiciones: En las 
oficinas de Secretaría, de nueve a catorce 
horas, dentro de los diez días hábiles, 
a contar del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Apertura de plicas: En el despacho de 
la Alcaldía, el siguiente día hábil en que 
termine el plazo de presentación, a las 
catorce horas.Segunda subasta: Caso de quedar de- 

sierta la primera, se celebrará segunda 
subasta el tercer día hábil siguiente al



señalado para la primera, a la misma 
hora.

Gastos: Serán de cuenta del adjudica
tario todos los que se originen.

Modelo d e preposición: Don ....... ,
de ....... años, estado ......., profesión ........
vecino de ......., con documento nacionál
de identidad número expedido
en ........ enterado de los pliegos de condi
ciones económico-facultativas, así como 
de los demás documentos, obrantes en el 
expediente, se compromete a la ejecución 
de la obra de construcción de Casa-Ayun
tamiento en la localidad de Güéjar Sierra 
(Granada), con sujeción al proyecto y de
más previsiones, en la cantidad de ........
o bien ofrece la baja en el tipo de lici
tación de ....... pesetas.

El que suscribe, a los efectos del artí
culo 30 del Reglamento de Contratación, 
de las Corporaciones Locales, declara ba
jo su responsabilidad, que no está afec
tado de incapacidad o incompatibilidad 
alguna para optar a la subasta de refe
rencia.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Lo que se hace público para general 
conocimiento.

Güéjar Sierra (Granada), 7 de abril de 
1975.—3.139-A.

Resolución del Ayuntamiento de Lorca 
(Murcia) por la que se anuncia segun
da subasta para la adjudicación de las 
obras de demolición de la actual plaza 
de. Abastos y de la construcción, en el 
mismo lugar, de otra nueva.

Objeto: La demolición de la actual pla
za de Abastos y la construcción, en el 
mismo lugar, de una nueva, compuesta 
de planta-sótano con destino a almacenes 
y planta primera y segunda para puestos 
de venta, conforme al proyecto técnico 
del Arquitecto don José Luis Fernández 
Romero, redactado en octubre de 1974.

Tipo de licitación: A la baja, la canti
dad de 21.425.286 pesetas (veintiún mi
llones cuatrocientas veinticinco mil dos
cientas ochenta y seis pesetas).

Duración de las obras: Se ejecutarán 
en el plazo de doce meses.

Fianza provisional: Se establece en pe
setas 284.253 (doscientas ochenta y cua
tro mil dosciéntas cincuenta y tres pe
setas).

Fianza definitiva: Será la resultante de 
aplicar la siguiente escala de porcentajes:

— Por el primer millón del importe del 
contrato, el 5 por 100.

— Por lo que exceda-del primer millón 
y hasta cinco millones, inclusive, el 
4 por 100.

— Por la cantidad entre seis y diez mi
llones, ambos inclusive, el 3 por 100.

— Por el resto, hasta la cantidad de 
21.425.286 pesetas, el 2 por 100.

Plazo, lugar y hora en que habrán de 
presentarse las proposiciones: Los que de
seen tomar parte en la subasta deberán 
solicitarlo por escrito, conforme al mode
lo inserto al final de este anuncio, en el 
plazo de veinte días hábiles siguientes, 
contados desde el siguiente hábil al en 
que se. publique este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado», en la Oficina 
de Asuntos Generales y Personal, entre 
las nueve y las catorce horas.
  Lugar, día y hora en que se procederá 
a la apertura de plicas: Tendrá lugar en 
esta Casa Consistorial al siguiente día 
hábil al en que acabe el plazo de pre
sentación de proposiciones y a las trece 
horas.

Oficina donde se encuentra el expe
diente: En la Oficina de Asuntos Gene
rales y Personal, en horsas hábiles de ofi
cina.

Modelo de proposición

Don ......., mayor de edad, con documen
to nacional de identidad número ........

vécino de........ con domicilio en ........ calle
........ número ........ en nombre propio (o
en representación de .......), enterado del
proyecto técnico y pliego de condiciones 
que han de regir en la Subasta anuncia
da por el excelentísimo Ayuntamiento de 
Lorca para ejecutar las obras de construc
ción de una nueva plaza de Abastos mu
nicipal, se compromete a realizarlas con 
estricta sujeción a los mencionados plie
gos de condiciones y proyecto técnico por 
el precio de .......(consignar en letra).

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Lorca, 23 de abril de 1975.—El Alcalde, 
accidental, Plácido Mariano Arcas Arcas. 
3.564-A.

 Resolución del Ayuntamiento de Teulada.
(Alicante) por la que se anuncia nuevo
concuro para la contratación del servi
cio de récogida de basuras de este tér
mino municipal.

Por haber quedado desiertas las ante
riores licitaciones, se anuncia de nuevo 
concurso para la contratación del servicio 
de recogida de basuras de este término 
municipal, en las mismas condiciones de 
la convocatoria publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado», número 284, de 27 
de noviembre de 1974, y «Boletín Oficial» 
de esta provincia número 263, de 23 de 
noviembre'de 1974, con las modificaciones 
siguientes:

Tipo de licitación: 1.770.000 pesetas 
anuales, a la baja.

Presentación de plicas: En el plazo de 
diez días hábiles desde el siguiente a la 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Apertura de plicas: A las trece horas 
del día siguiente hábil al en que termine 
el plazo anterior.

Teulada, 5 de abril de 1975.—El Alcal
de.— 3.107-A.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Tesoro 
y Presupuestos

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS-

Extraviado el resguardo expedido por 
esta Caja General con los números 
516.753 de registro y 14.267 del diario de 
operaciones correspondiente al 12 de fe
brero de 1966, constituido por él Banco 
Exterior de España, en garantía de 
«Werkpoor N. V. y Naval Stork Werk- 
poor, S. A.», en valores, sin desplaza
miento, por un nominal de 20.502.276 pese
tas (referencia 1.024/1975).

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 sé entregue el de
pósito sino a su legítimo dueño, quedan
do dicho resguardo sin ningún valor ni 
efecto transcurridos dos meses, desde la 
publicación de este anuncio, sin haberlo 
presentado, con arreglo a lo dispuesto en 
su Reglamento.

Madrid, 12 de abril de 1975.—El Ad
ministrador.—4.842-C.

Tribunales de Contrabando
ALAVA

Por medio del presente edicto, se les 
hace saber a los propietarios o usuarios

de los vehículos automóviles que a conti
nuación se relacionan, que por acuerdo 
de la Presidencia de este Tribunal, a las 
once horas del día 5 de mayo próximo, 
se reunirá la Junta de Valoración estable
cida en el apartado 3.° del artículo 7.° de 
la vigente Ley de Contrabando, para pro
ceder a la valoración de los automóviles 
afectos a los expedientes que se señalan:

Expediente número 16/75. — Automóvil 
marca «Opel Cadet», sin placas de ma
trícula, con número de motor 10-0103577, 
abandonado en «Grúas Calvo Sotelo», en 
Argandoña (Alava).

Expediente número 17/75. — Automóvil 
marca «Peugeot 404», matrícula 387-MR-71, 
número de motor y bastidor 5338061, aban
donado en «Garaje Erro», en Salvatierra 
(Alava).

Expediente número 18/75. — Automóvil 
marca «Ford Taunus L 1600», matrícula 
P. 926-X, número de motor LC-LC34518 y 
bastidor número. GBBTLC34518, abando
nado en el mismo lugar que el anterior.

Lo que se comunica a efectos de su 
asistencia, por sí o pór persona que los 
represente legalmente, a dicho acto, advir
tiéndoles que su ausencia no impedirá la 
realización del servicio del que se levan
tará el acta correspondiente para ser 
unida a las actuaciones.

Vitoria a 19 de abril de 1975.—El Secre
tario del Tribunal, José María Rodríguez. 
Visto bueno: El Delegado de Hacienda 
Presidente, Francisco Manuel Labora.— 
3.304-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

Sexta Jefatura Regional 
de Carreteras

Información pública de la relación de 
bienes y derechos afectados en el término 

municipal de Villajoyosa (Alicante)

Aprobado definitivamente por la Direc
ción General de Carreteras, en fecha 17 
de abril de 1975, los «Anejos de trazado 
de la sección III, trozo VII de la autopis
ta Valencia-Alicante, área, de servicio y 
área de mantenimiento de Villajoyosa», 
se somete a información pública, por pla
zo de quince días, la relación de bienes y 
derechos afectados en dicho término mu
nicipal, a los efectos de subsanar posi
bles errores que se hayan producido al 
relacionar los bienes y derechos afecta
dos, de conformidad con lo previsto en 
el artículo 56 del Reglamento de la Ley de 
Expropiación Forzosa, de 26 de abril 
de 1957.

Los interesados podrán dirigir, en el 
plazo expresado, ante esta Jefatura la 
oportuna reclamación, a los solos efectos 
de subsanar errores.

Es de significar que la aprobación otor- 
gadá al proyecto implica ía necesidad de 
ocupación de los bienes y derechos afec
tados, de acuerdo con lo expuesto en 


