
las que hace, esquina, sin número en nin
guna de ellas. Tiene sesenta y seis metros 
cuadrados, y se compone de vestíbulo, pa
so comedor-estar, cocina, cuatro habita
ciones, baño y galería con lavadero; lin
da: por el frente, Este, con la calle Re
pública Dominicana y caja de escalera; 
por la derecha, entrando, con los departa
mentos cuatro y cinco; por el fondo, con 
vuelo del departamento trece; por la iz
quierda, con caja de escalera y con el 
departamento catorce; por debajo, con el 
departamento trece, y por arriba, con el 
diecisiete. Inscrita en el tomo 1.728, libro 
69 de Mataró, folio 69, finca núme
ro 29.788, inscripción primera.»

La descrita finca sale a licitación con 
rebaja del 25 por 100 de la tasación, es 
decir, de la cantidad de 594.000 pesetas, 
bajo las siguienes condiciones:

1. a No se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avalúo 
de, la misma.

2. a Para tomar parte en la subasta 
deberán los lidiadores consignar previa
mente, en la Mesa de este Juzgado o 
en el establecimiento público destinado 
al efecto, una cantidad igual al menos 
al lo por 100 del valor por el que dicha 
finca sale a licitación.

3. a El acreedor ejecutante podrá to
mar parte en la subasta, y mejorar las 
posturas que se hicieren, sin consignar 
el 10 por 100 exigido a los demás lid
iadores.

4. a El remate podrá hacerse a calidad 
de ceder a un tercero.

5. a Los títulos de propiedad de la cita
da finca se han suplido por la certifica

ción expedida por el señor Registrador 
de la Propiedad de este partido y están 
de manifiesto en esta Secretaría para que 
puedan examinarla los que quieran tomar 
parte en la subasta, previniéndose que 
los licitadores deberán conformarse con 
ella, y que no tendrán derecho a exigir 
ningún otro.

6.a Las cargas y gravámenes anterio
res al crédito del actor —si las hubiere— 
continuarán subsistentes, sin destinarse a 
su extinción el precio del remate.

Dado en Mataró a 13 de noviembre de 
1975.—El Juez.—El Secretario.—15.742-C.

ZARAGOZA

Don Rafael Oliete Martín, Magistrado- 
Juez de Primera Instancia del Juzgado 
número 1 de Zaragoza,
Hace saber: Que por auto de esta fecha, 

dictado en expediente número 719 de 1975, 
se ha declarado en estado de suspensión 
de pagos, considerándola en insolvencia 
provisional, a la Empresa de don Julio 
Lázaro Lisa y don Francisco Lázaro Gi
ménez, «Viguetas Lázaro», con domicilio 
en esta capital, carretera de Madrid, nú
mero 56, representada por el Procurador 
señor García Anadón, habiéndose acorda
do convocar a los acreedores a Junta ge
neral, la que tendrá lugar en la Sala Au
diencia de este Juzgado el día 22 de 
enero próximo, a las dieciséis horas, 
obrando entre tanto en la Secretaría de 
este Juzgado, a disposición de los acree
dores, el informe de los Interventores, las 
relaciones del activo y del pasivo, la Me
moria, el balance, la relación de los cré

ditos que tienen derecho de abstención 
y la proposición de convenio.

Lo que se hace saber para general co
nocimiento, advirtiéndose que los crédi
tos que no sean impugnados lo más tarde 
quince días antes del señalado para la 
Junta, serán admitidos para figurar en 
la misma.

Dado en Zaragoza a 19 de noviembre, 
de 1975.—El Juez, Rafael Oliete.—El Se- 
cretario.—15.688-C.

REQUISITORIAS

Bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes 
y de incurrir en las demás responsabilidades 
legales de no presentarse los procesados que 
a continuación se expresan, en el plazo que 
se les fija, a contar desde el día de la pu
blicación del anuncio en este periódico ofi
cial; y ante el Juzgado o Tribunal que se 
señala, se les cita, llama y emplaza, encar
gándose a todas las autoridades y Agentes 
de la Policía Municipal procedan a la busca, 
captura y conducción de aquéllos, poniéndo
les a disposición de dicho Juez o Tribunal 
con arreglo a los artículos correspondientes 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Juzgados civiles

PALLESA CASTELLVI, Enrique; natu
ral de Nantua (Francia), hijo de Germán 
y de Carmen, nacido el día 21 de marzo 
de 1949, vecino que fue de Barcelona, do
miciliado últimamente en avenida Meri
diana, 274, 6.° 2.a; en ignorado paradero; 
procesado en diligencias preparatorias nú
mero 57 de 1975 por estafa; comparecerá 
en el término de diez días ante el Juzga
do de Instrucción número 3 de Gijón.— 
(2.763.)

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 diverso mate
rial sanitario.
La Junta Principal de Compras, sita 

en el paseo de Moret, 3-B, segunda plan
ta, de Madrid, anuncia la celebración de 
un concurso público, de conformidad con 
lo dispuesto en la Orden del x Ministerio 
del Ejército de 28 de mayo de 1969 («Dia
rio Oficial» número 97), para la adquisi
ción de material sanitario, a los precios 
límites que a continuación se señalan, se
gún expediente 2.S.V-177/75-169.

Relación de artículos y precio límite
Diverso material sanitario, por un im

porte límite total de 18.645.000 pesetas.
La entrega del citado material deberá 

realizarse en un plazo máximo de seten
ta días naturales, a partir de la adjudi
cación, en los lugares que indica el pun
to 4.4 del pliego de bases.

La fianza que deberán unir a las pro
posiciones será del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada artículo, a 
disposición del excelentísimo señor Gene
ral Presidente de la Junta Principal de 
Compras. Caso de formularse en aval de
berá presentarse con arreglo al modelo 
oficial establecido, publicado en el «Bole
tín Oficial del Estado» de fecha 17 de 
mayo de 1968: número 120.

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

Las proposiciones se harán por duplica
do y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» número 264); irán 
acompañadas de la documentación exigi
da en tres sobres lacrados y firmados, 
que se denominarán: Número 1, «Referen
cias» (las que se exigen en la cláusula 6.a 
bis del pliego de bases); número 2, «Docu
mentación general» (en el que se incluirá 
toda la señalada en la cláusula 9.a del 
mismo), y número 3, «Proposición eco
nómica», que serán presentados simultá
neamente en la Secretaría de esta Junta, 
sita en el domicilio mencionado, antes de 
las diez horas del día 18 de diciembre 
próximo.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta, a 
las once horas del día 19 de diciembre 
próximo, en cuyo momento se dará a co
nocer el resultado de la admisión de 
empresarios, que ha de llevarse a cabo 
por la Mesa de Contratación previamente 
al acto licitatorio.

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

    Madrid, 29 de noviembre de 1975.—El 
   General Presidente, Manuel Díaz Calde

rón.—10.642-A.

Resolución de la Junta Principal de Com- 
pras por la que se anuncia concurso  
para la adquisición de nueve tractores  

                  orugas de 150 CV., con hoja empujado
ra, escarificador y repuestos, con des-- 

                     tino a la Jefatura Superior de Material.

 Esta Junta Principal de Compras, sita  
 en el paseo de Moret, 3-B, segunda plan-  
 ta, de Madrid, anuncia una celebración 

de un concurso público para la adquisi
ción, con destino a la Jefatura Superior 
de Material, de los siguientes suminis
tros, a los precios que se señalan.

Expediente J. S. M. 86/75-168.

Relación de artículos y precio límite

Nueve tractores oruga de 150 CV., con 
hoja empujadora, escarificador y repues
tos, por un importe total de 44.640.000 pe
setas.

Las firmas licitadoras deberán disponer 
en el momento del concurso de una má
quina del mismo modelo que el ofertado, 
con objeto de que puedan efectuarse las 
pruebas de calificación.

Seis de las máquinas adjudicadas debe
rán entregarse a los cuadro meses, a par
tir de la fecha del contrato, y las otras 
tres, dentro del año 1976, en el Parque 
Central de Ingenieros (Villaverde).

Los pliegos de bases (prescripciones 
técnicas y cláusulas administrativas par
ticulares) se encuentran a disposición de 
ios 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 excelentísi
mo señor General Presidente de la Junta 
Principal. 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 dupli
cado 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 
exigida en dos sobres lacrados y firma
dos: Número 1, «Documentación general» 
(en el que se incluirá toda la documenta
ción señalada en la cláusula 9.a del pliego 
de bases), y número 2, «Proposición eco
nómica», que serán presentados simultá
neamente en la Secretaría de esta Junta, 
sita en el domicilio mencionado, antes 
de las once treinta horas del día 18 de 
diciembre 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 adjudicata
rios.

Madrid, 29 de noviembre de 1975.—El 
General Presidente, Manuel Díaz Calde
rón.— 10.643-A.

Resolución de la Junta Regional de Con
tratación de la Capitanía General de 
Canarias por la que se anuncia con
curso para contratar el suministro de 
13.588 quintales métricos de harina de 
trigo panificable.

Objeto: Suministro de 13.588 quintales 
métricos de harina de trigo panificable, 
con destino al almacén local de intenden
cia de Las Palmas y depósitos del Saha
ra, para cubrir sus necesidades durante 
el primer semestre del año 1976 y un 
repuesto de noventa días. 

Tipo de licitación: 18.343.800 pesetas, al 
precio límite de 1.350 pesetas el quintal 
métrico de harina , de trigo, entregada en 
el almacén local de Intendencia de Las 
Palmas.

Documentación: A disposición d'l públi
co todos los días hábiles, de nueve a ca
torce horas, en la Secretaría de esta Jun
ta. sita en Veinticinco de Julio, núme
ro 3, 2.°. de esta capital, v en la Secretaría 
de la Junta Local de Contratación de Las 
Palmas, sita en el cuartel de la Isleta.

Fecha límite de presentación de propo
siciones: Hasta las catorce horas del día 
que resulte de contar veinte días hábil s 
a partir del día siguiente de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Las preposiciones se presentarán en 
tres sobres, cerrados, lacrados y firmados 
por el licitador o persona que lo represen
ta uno de ellos contendrá la referencia 
de la industria oferente, denominándose 
el sobre con el número 1; el número 2t 
contendrá exclusivamente la docun.-nta- 
ción general ^exigida en el pliego de ba
ses del suministro, y el denominado con 
el número 3, contendrá solamente la pro
posición económica, en el cual se indicará 
el concurso a que se refiere, haciéndose 
constar en cada uno de ellos, su contenido 
y en los tres, el nombré del licitador.

Fecha limite y lugar de apertura de los 
sobres: Las once horas de cuatro fechas 
hábiles posteriores a la fecha . anterior
mente indicada, en el despacho de la Pre
sidencia de esta Junta, sita en la direc
ción antes reseñada.

El importe de este anuncio será de 
cuenta del adjudicatario.

Santa Cruz de Tenerife, 25 de noviem
bre de 1975.—El Teniente Coronel Secre
tario.—V.° B.°: El General Presidente. — 
10.493-A.

MINISTERIO DE MARINA

Resolución de la Zona Marítima del. Can
tábrico (Parque de Automóviles núme
ro 2) por la que se anuncia subasta 
para la enajenación de vehículos 
usados.

El día 18 de diciembre próximo, a las 
doce horas -en punto, tendrá lugar, m 
el Parque de Automóviles número 2, sito

en la calle López Uriarte, de El Ferrol 
del Caudillo, acto de pública subasta para 
la adjudicación provisional en venta de 
vehículos usados de distintos tipos y 
marcas.

El Ferrol del Caudillo, 19 de noviembre 
de 1975.—El Jefe del Parque de Automó
viles número 2, José M. Pardo de Don- 
lebún Pita.—4.106-2. 2.a 4-12-1975

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Patrimonio del Estado por la que se 
hace pública la adjudicación definitiva 
del contrato de obras de ampliación del 
Palacio de las Cortes Españolas.

A los efectos previstos en el artículo 38 
de la Ley de Contratos del Estado y 119 
de su Reglamento, por medio del presen
te anuncio se hace público que, por re
solución de este Ministerio de fecha 10 
de los corrientes, ha sido adjudicado, con 
carácter definitivo, a la Empresa cons
tructora «Dragados y Construcciones, So
ciedad Anónima», de Madrid, el contrato 
de obras de ampliación del Palacio de 
las Cortes Españolas, por un importe de 
341 678.153 pesetas.

Madrid, 20 de noviembre de 1975.—El 
Director general, José María Concejo Al- 
varez.—10.352-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
d,e Gerona por la que se hace pública 
la adjudicación de una finca rústica.

Desconociéndose el actual paradero de 
José Ayuso Guijarro, que declaró domi
cilio voluntario en Vald: noches (Guada]a- 
jara), se le notifica que por Orden minis
terial de 13 de octubre de 1975 le ha 
sido adjudicada, por la suma de 3.656 
pesetas, la finca rústica, parcela número 
89 del polígono número 1, de Pont de 
Molíns (Gerona), siendo de su cuenta to
dos los gastos originados en la tramita
ción del expediente y los que se causen 
en cumplimiento del acuerdo de enajena
ción.

Se le concede un plazo de quince días 
para hacer los ingresos y pagos regla
mentarios, advirtiéndole que de no hacer
lo en el plazo señalado, decaerá su dere
cho, con pérdida de la fianza depositada, 
sin p. rjuicio del resarcimiento de los po
sibles quebrantos que al Estado produje
se la inefectividad de la adjudicación.

Gerona, 25 de noviembre de 1975.—Él 
Jefe de la Sección—V.° B.°: El Delegado 
de Hacienda.—10.476-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
de Gerona por la que se hace pública 
la adjudicación de una finca rústica.

Desconociéndose el actual paradero de 
José Ayuso Guijarro, que declaró domi
cilio en Valdenoches (Guadalajara), se le 
notifica que por Orden ministerial de 13 
de octubre de 1975 le ha sido adjudicada, 
por la suma de 11.996 pesetas, la finca 
rústica, parcela número 25 del polígono 
número 2, de Pont de Molíns (Gerona) , 
siendo de su cuenta todos los gastos ori
ginados en la tramitación d i expediente 
y los que se causen en cumplimiento del 
acuerdo de enajenación.

Se le concede un plazo de quince días 
para hacer los ingresos y pagos regla
mentarios, advirtiéndol0 que de no hacer
lo en el plazo señalado, decaerá su de
recho, con pérdida de la fianza deposi
tada, sin perjuicio del resarcimiento de 
los posibles quebrantos que al Estado pro
dujese la inefectividad de la adjudicación.

Gerona, 25 de noviembre de 1975.—El 
Jefe de la Sección.—V.° B.°: El Delegado 
de Hacienda.—10.477-A.

Resolución de la Delegación Provincial 
de Tarragona por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de una fin- 
ca urbana.

Se saca a pública subasta, para el día 
14 de enero de 1976, a las once horas 
de la mañana, ante la Mesa de la Dele
gación de Hacienda de Tarragonar finca 
urbana propiedad del Estado en Vilaseca- 
Salou, urbanización «Pinosmar», edificio 
«Neptuno», garaje número 9, con una su
perficie de 20,10 metros cuadrados, lin- 
dando: a la derecha, con garaje núme
ro 8; izquierda, con garaje número 10, 
y fondo, con terrenos de la urbanización. 
Siendo el precio base para la licitación 
de 87.150 pesetas. Más información en ía 
Sección del Patrimonio del Estado de esta 
Delegación.

Tarragona, 18 de noviembre de 1975.— 
El Delegado de Hacienda.—10.344-A.

Resolución de. la Delegación Provincial 
de Tarragona por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de una fin
ca urbana.

Se saca a pública subasta, para el día 
14 de enero de 1976, a las once horas 
de la mañana, ante la Mesa de la Dele
gación de Hacienda de Tarragona, finca 
urbana propiedad del Estado en Vilaseca- 
Salou, urbanización «Pinosmar», edificio 
«Ducado», garaje en planta sótano, con 
una superficie inscrita de 27,80 metros 
cuadrados y real de 63,90 metros cuadra
dos, lindando: a la derecha, con garaje 
número 5; izquierda, con garaje núme
ro 3, y fondo, con local común. Se iden
tifica como urbana 53, siendo el precio 
base para la licitación de 152.040 pese
tas. Más información en la Sección del 
Patrimonio del Estado de esta Delega
ción.

Tarragona, 18 de noviembre de 1975.— 
El Delegado de Hacienda.—10.345-A.

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

Resolución del Instituto Nacional de Asis
tencia Social por la que se hace pú
blica la adjudicación de las obras de 
reforma y ampliación del Hogar «Vir
gen de la Merced», de Cabrera de Mar 
(Barcelona).

Como resultado de la subasta celebra
da al efecto, esta Dirección General, del 
Instituto Nacional de Asistencial Social, 
ha resuelto adjudicar definitivamente la 
ejecución de las obras de reforma y am
pliación del Hogar «Virgen de la Mer
ced», de Cabrera de Mar (Barcelona), 
a favor de «Construcciones Colomina, So
ciedad Anónima», en la cantidad de pe
setas 27.258.800.

Lo que se hace público en cumplimien
to de lo establecido por el artículo 38 
de la vigente Ley de Contratos d^l Es
tado.

Madrid, lo de noviembre de 1975.—La 
Directora general María Belén Landábu- 
ru González.—10.422-A.

Resolución de la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos de Lugo por la que 
se hoce pública la adjudicación de' las 
obras que se indican.

La Comisión Permanente de esta Pro
vincial de Servicios Técnicos de Lugo, en 
reunión celebrada el día 29 de agosto 
de 1975, adjudicó definitivamente la eje
cución de las obras siguientes:



Número Título de la obra Adjudicatario

Importe
adjudicación

Pesetas

  48235/22 Abastecimiento de agua a Guntín 
y Meijaboy ........................................... Don Manuel Neira 

Trobo .................. . 5.690.000
45429/30 Urbanización de la calle Aneares, 

en Becerreé .......................................... Don Germán Ca- 
chafeiro Varela ... 5.763.000

48854/1

45452/29

Ampliación del abastecimiento de 
agua y saneamiento, en Escairón.

Electrificación del valle del Eo, pri
mera fase, en Ribera de Piquín.

Don Antonio Alva- 
rez Olano ............

Begasa ................. ...

11.463.074

6.541.618
45451/28 Electrificación del valle del Eo, en 

Puentenuevo .......................................... Begasa ...................... 7.955.135

Lo que se hace público en cumpli
miento de lo dispuesto en la vigente Ley 
de Contratos del Estado.

Lugo; 19 de noviembre de 1975.—El Go
bernador civil-Presidente.—10.433-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales por la 
que se adjudican definitivamente, por 
el sistema de concurso-subasta, las 
obras comprendidas en el expediente 
número 7-M-414.8-11.67/75, Madrid.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 11 de noviembre de 1975 
para la adjudicación de las obras com
prendidas en el expediente número 7-M- 
414.8-11.67/75, Madrid,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto: 

Adjudicar definitivamente, confirmando 
la adjudicación provisional efectuada por 
la Mesa de Contratación, las obras si
guientes: «Madrid.—Acondicionamiento. 
Construcción de calzada principal de en
trada en Madrid, calzada de servicio de 
salida de Madrid y paso superior sobre 
las calzadas principales uniendo las -de 
servicio. Carretera N-I, de Madrid a Irún, 
punto kilométrico 5,700 al 7,000. Tramo: 
Manoteras-Dominicos.», a «Empresa Fi
nanciera y Constructora, S. A.», en la 
cantidad de 64.120.309 pesetas, que produ
ce en el presupuesto de contrata, de pe
setas 64.120.309, un coeficiente de adjudi
cación de 1; revisión, fórmula tipo 1.

Madrid, 12 de noviembre de 1975.—El 
Director general, Enrique de Aldama Mi
ñón.— 10.269-A.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales por la 
que se adjudican definitivamente, por 
el sistema de concurso-subasta, las 
obras comprendidas en el expediente 
número 5-T-267-11.29/75, Tarragona.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 11 de noviembre del co
mente año para la adjudicación de las 
obras comprendidas en el expediente nú
mero 5-T-267-11.29/75, Tarragona.

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando 
la adjudicación provisional efectuada por 
la Mesa de Contratación, las obras si
guientes: «Tarragona.—Obra de fábrica 
especial. Refuerzo del puente colgante so
bre el río Ebro. Carretera N-340, de Cá
diz a Barcelona por Málaga, punto kilo
métrico 174. Tramo: Amposta», a «Dra
gados y Construcciones, S. A.», en la can
tidad de 22.107.834 pesetas, que produce

en el presupuesto de contrata, de pe
setas 22.340.172 pesetas, un coeficiente de 
adjudicación de 0,989599990; revisión, fór
mula tipo 15.

Madrid, 14 de noviembre de 1975.—El 
Director general, Enrique de Aldama Mi
ñón —10.268- A.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales por la 
que se adjudican definitivamente, por 
el sistema de concurso - subasta. las 
obras comprendidas en el expediente 
número 01-CC-ll. 14/75, Cáceres.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 11 de noviembre de 1975 
para la adjudicación de las obras com
prendidas en el expediente número 01-CC- 
ll. 14/75, Cáceres,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando 
la adjudicación provisional efectuada por 
la Mesa de Contratación, las obras si
guientes:

«Cáceres.—Viviendas para camineros, 
parque de zona y obras complementarias 
en Coria, a Julio Iglesias Vázquez, en 
la cantidad de 22.556.013 pesetas, que pro
duce en el presupuesto de contrata, de 
24.651.381 pesetas, un coeficiente de adju
dicación de 0,91499975; con revisión fór
mula tipo 16.

Madrid, 15 de noviembre da 1975.—El 
Director general, Enrique de Aldama Mi
ñón.—10.266-A.

                                        *

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales por la 
que se adjudican definitivamente, por 
el sistema de concurso-subasta, las 
obras comprendidas en el expediente 
número l-H-266-11.59/75, Huelva.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 11 de noviembre del co
rriente año para la adjudicación de las 
obras comprendidas en el expediente nú
mero 1-H-266-11.59/75, Huelva,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto:

Adjudicar definitivamente, confirmando 
la adjudicación provisional efectuada por 
la Mesa de Contratación, las obras si
guientes:

«Huelva.—Variante de Villalba del Al
cor. Carretera N-431, de Sevillla a Portu
gal por Huelva. punto kilométrico 592,000 
al 595,000. Tramo: La Palma-Manzanilla», 
a «Salvador Rus López, Construcciones, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 
26.650.000 pesetas, que produce en el pre
supuesto de contrata, de 31.081.466 pese
tas, un coeficiente de adjudicación de 
0,857424164; revisión, fórmula tipo 5.

Madrid, 17 de noviembre de 1975.—El 
Director general, Enrique de Aldama Mi- 
non.— 10.265-A.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales por la 
que se adjudican definitivamente por 
el sistema de concurso-subasta, las 
obras comprendidas en el expediente 
número 1-MA-2Ql.11-11.57/75, Málaga.
Visto el resultado del concurso-subasta 

celebrado el día 11 de noviembre de 1975 
para la adjudicación de las obras com
prendidos en el expediente número 1-MA- 
281.11-11.57/75, Málaga,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto:

Adjudicar definitiviamente, confirman
do la adjudicación provisional efectuada 
por la Mesa de Contratación, las obras 
siguientes: «Málaga.—Mejora local. Trata
miento de zonas de transición e¿ corri
mientos. Carretera N-321, de Ubeda a Má
laga por Jaén, punto kilométrico 525,3 al 
535,2. Tramo: Villanueva del Rosario-Ca- 
sabermeja», a «Vías y Construcciones, So
ciedad Anónima», en la cantidad de pe
setas 31.999.752, que produce en el presu
puesto de contrata, de 31.999.752 pesetas, 
un coeficiente de djudicación de 1.

Madrid, 17 de noviembre de 1975.—El 
Director general, Enrique de Aldama Mi
ñón.—10.270-A.

Resolución de la Dirección General de 
Transportes Terrestres por la que se 
anuncia concurso para la concesión de 
la construcción y explotación del Servi
cio público de Estación de Autobuses 
de la ciudad de Cartagena (Murcia).
La Dirección General de Transportes 

Terrestres convoca el siguiente concurso:
1. Objeto: La concesión de la construc

ción y explotación del Servicio público 
de Estación de Autobuses de la ciudad 
de Cartagena (Murcia).

2. Exposición del pliego de condiciones: 
El pliego de condiciones jurídicas, econó
micas y administrativas que han de regir 
en el concurso que se convoca estará de 
manifiesto en días y horas hábiles de 
oficina, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, en el Servicio de Con
cesiones de la Dirección General de Trans
portes Terrestres (planta cuarta del Mi
nisterio de Obras Públicas, edificio de los 
Nuevos Ministerios, Madrid) y en la Sex
ta Jefatura Regional de Transportes Te
rrestres (avenida del Barón de Cárcer, 48, 
Valencia).

3. Fianza provisional: El 1 por loo de 
la cantidad presupuestada en el estudio 
económico para la construcción de la es
tación y sus anejos.

4. Modelo de proposición: Don......  con
residencia en ..... . provincia de ..... , calle
de ...... número .... . y documento na
cional de identidad número ..... , enterado
del anuncio publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» del día ..... , por el que
se convoca concurso para la adjudicación 
de la concesión de la construcción y ex
plotación del Servicio público de Esta
ción de Autobuses de la ciudad de Car
tagena (Murcia), así como el pliego de 
condiciones jurídicas, económicas y admi
nistrativas, aprobado para su celebra
ción, en nombre propio (o de la Empresa 
que representa), formula la presente pro
posición para la adjudicación de la con
cesión del citado Servicio, con expresa 
aceptación del referido pliego de condi
ciones, acompañando la documentación 
exigida en el mismo, y haciendo las si
guientes ofertas, dentro de los límites ex
presamente señalados en el repetido 
pliego:

a) Terrenos para la construcción de la
estación .....

b) Proyecto de estación .....
c) Instalaciones y medios complemen

tarios .....
d) Tarifas ......
e) Otras garantías o mejoras .....
(Fecha y firma.)



5. Presentación de proposiciones:

5.1. Lugar de la presentación: En el 
expresado Servicio de Concesiones de la 
Dirección General de Transportes Terres
tres, donde habrán de ser entregadas en 
mano, en horas de diez a catorce.

5.2. Plazo de presentación: Será de dos 
meses, contados a partir del día siguiente 
al de inserción del anuncio de la convo
catoria del concurso en el «Boletín Oficial 
del Estado».

6. Apertura de proposiciones: 

6.1. Lugar: En los locales del Servicio 
de Concesiones de la Dirección General 
de Transportes Terrestres.

6.2. Fecha y hora: El día 12 de febrero 
de 1976, a las once horas.

7. Documentos que deben presentar los 
lidiadores y forma de presentación:

7.1. Las proposiciones se presentarán 
en dos sobres cerrados y firmados por el 
licitador o persona que le represente, ha
ciéndose constar en cada uno de ellos su 
respectivo contenido, que a continuación 
se enumera, y en ambos el nombre del 
licitador, así como la inscripción «Propo
sición para el concurso de la concesión 
de la construcción y explotación del Ser
vicio público de Estación de Autobuses 
de la ciudad de Cartagena (Murcia)».

7.2. Uno de dichos sobres contendrá 
exclusivamente la proposición, debida
mente reintegrada y ajustada al modelo 
transcrito en el apartado 4 del presente 
anuncio.

7.3. El otro sobre contendrá los siguien
tes documentos:

7 3.1. Resguardo de la Caja General de 
Depósitos, acreditativo de la constitución 
a favor del Director general de Transpor
tes Terrestres de la fianza provisional a 
que se refiere el apartado 3 de este anun
cio, o aval bancario, en su caso.

7.3.2. Los que acrediten la personalidad 
y capacidad del interesado, cumpliendo 
lo previsto en la condición 43 del pliego 
de- condiciones.

7.3.3. Tratándose de Empresas, Compa
ñías o Sociedades, certificado relativo a 
incompatibilidades establecidas por De
creto-ley de 13 de mayo de 1955 («Boletín 
Oficial del Estado» del día 25).

7.3.4. Plano de situación, forma y di
mensiones de los terrenos ofrecidos, y do
cumentos que acrediten suficientemente 
que el licitador dispone de dichos te
rrenos.

7.3.5. Proyecto de la estación y todas 
sus construcciones e instalaciones anejas, 
en el que se incluirá como anexo un pro
grama de trabajos descriptivo de la eje
cución prevista de las . obras.

7.3.6. Estudio económico de la cons
trucción y explotación, deduciendo del 
mismo las tarifas para el público y para 
los titulares de los servicios, ajustados a 
los tipos previstos en la condición 21 del 
pliego de condiciones.

7.3.7. Si la documentación a que se 
hace referencia en los apartados anterio
res, por su volumen, no cupiera en un 
sobre, podrá presentarse en un paquete, 
debidamente cerrado, firmado y lacrado.

Madrid, 29 de noviembre de 1975.—El 
Director general, Plácido Alvarez Fidalgo.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Norte de España por la que 
se anuncia concurso-subasta de las 
obras del proyecto de ordenación del 
terreno y accesos en Venta Alta, del 
abastecimiento de agua a la comarca 
del Gran Bilbao, segunda fase (Viz
caya),.

El presupuesto de contrata asciende a 
78.697.042 pesetas.

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

nistrativas particulares estarán de mani
fiesto en las oficinas de la Confederación 
Hidrográfica del Norte de España en 
Oviedo, plaza de España, número 2, y 
en las oficinas de la Jefatura del De
partamento Oriental de la misma Confe
deración, en Bilbao, Gran Vía, número 
57, 7.°

Fianza provisional: 1.573.941 pesetas.
Clasificación requerida: Grupo A, sub

grupo 1, categoría c); grupo A, subgru
po 2, categoría c)*,

Modelo de proposición

Don ...... , con residencia en ......... pro
vincia de ...... . calle de ......., número ....... .
según documento nacional de identidad 
número ........ enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
del día ....... de ...... de ........ y de las
condiciones y requisitos que se exigen pa
ra la adjudicación de las obras ........ se
compromete en nombre ....... (propio o
die la Empresa que representa- a tomar 
a su cargo la ejecución de las mimas, 
con estricta sujeción a los expresados re
quisitos y condiciones, por la cantidad
de ....... (expresar claramente, escrita en
letra y número, la cantidad en pesetas 
por la que se compromete el proponerte 
á su ejecución), a partir de la orden de 
iniciación de las obras.

(Fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 9 de ene
ro de 19J6, se admitirán en las oficinas 
de la Dirección de la Confederación Hi
drográfica en Oviedo y en las de la Je
fatura del Departamento Oriental de la 
misma Confederación, en Bilbao, proposi
ciones para esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
Confederación, en Oviedo, el día 21 de 
enero de 1976, a las doce horas.

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

Oviedo, 25 de noviembre de 1975.—El 
Ingeniero Director.—10.436-A.

Resolución del Canal de Isabel U por la 
que se anuncia subasta para la enaje
nación de chatarra.

La Delegación del Gobierno en el Canal 
de Isabel II saca a subasta pública la 
chatarra de fundición, plomo y latón exis
tente en los almacenes del Departamento 
de Explotación, con peso total aproxima
do de 137.000 kilogramos, a los precios 
base, respectivos, de 9, 26 y 52 pesetas 
por kilogramo lo que origina un presu
puesto, también aproximado, de 3.363.000 
pesetas.

El pliego de condiciones y modelo de 
proposición en la Secretaría de la Direc
ción Técnica, durante el plazo de presen
tación de proposiciones.

Madrid, 17 de noviembre de 1975.—El 
Delegado del Gobierno, Luis Ubach y 
García-Ontiveros.—10.264-A.

Resolución de la Junta del Puerto de La 
Coruña por la que se anuncia la adju
dicación definitiva de las obras del pro
yecto de consolidación del muelle Este, 
de lá dársena de la Marina, en el puer
to de La Coruña..

La Junta del Puerto de La Coruña, en 
su sesión del día de la fecha, acordó ad
judicar definitivamente a la Empresa «Elo- 
súa y Cía., S. L.». las obras del proyec
to de consolidación del muelle Este de 
la dársena de la Marina, en este puer
to, en la cantidad de 28.245.196 pesetas, 
con arreglo al pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares aprobado para las 
mismas.

Lo que se hace público para cumpli
miento del artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado, texto articulado apro
bado por Decreto 923/1965, de 8 de abril.

La Coruña, 19 de noviembre de 1975.— 
El Presidente, Fernando Salorio.—El Se
cretario - Contador, Miguel Olives. — 
10.431-A.

Resolución de la Junta Provincial Admi
nistradora de Vehículos y Maquinaria 
de Salamanca por la que se anuncia 
subasta del material que se menciona.

Esta Junta Provincial Administradora 
celebrará subasta de vehículos y maqui
naria el día 28 de enero de 1976, en la 
calle Torres Villarroel, número 15, a las 
once horas.

Los Totes se podrán examinar en el 
aparcamiento del parqué de maquinaria 
de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de' Salamanca, sito en la CN-620, de Bur
gos a Portugal 'por Salamanca, kilóme
tro 238 (Chamberí).

El horario será de nueve a trece horas, 
durante los días hábiles comprendidos en
tre el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y el día 27 de enero de 1976, 
admitiéndose la presentación de proposi
ciones en la Pagaduría de la Jefatura 
Provincial de Carreteras, hasta las trece 
horas del día anterior a la subasta.

Las normas para lá celebración de esta 
subasta están expuestas en las oficinas 
de la Jefatura Provincial de Carreteras 
de Salamanca y en el lugar donde se 
encuentran expuestos los lotes.

Salamanca, 20 de noviembre de 1975.— ^ 
El Presidente de la Junta Provincial,' 
Francisco García Zaragoza.—10.340-A.

Resolución de la Mancomunidad de los 
Canales del Taibilla por la que se anun
cia concurso de colaboración técnica pa
ra lós servicios de control y vigilancia 
de las obras incluidas en el proyecto 
de elevación de Torre Alta.

Las bases y pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares, estarán de mani
fiesto en la Mancomunidad de los Canales 
del Taibilla, Mayor, 1, Cartagena.

Fianza provisional: 67.664 pesetas. 
Clasificación requerida-. Los lidiadores 

podrán acogerse a la disposidón transi
toria segunda del Decreto 1005/1974, de 
4 de abril.

Modelo de proposición

Don ........ domiciliado en ........calle
número ........ con documento nacional de
identidad número ........ expedido en .........
actuando en nombre propio o de ....... (en
el caso de que ©1 firmante actúe como 
Director, Apoderado, etc. de una Empre
sa o de un tercero, hará constar cla
ramente el apoderamiento o representa
ción), enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial del Estado» el día ..... ;
de ....... de 197......., y de las condiciones
v requisitos que se exigen para la adju-  
dicación en público concurso para la con
tratación de los servicios técnicos de con
trol y vigilancia de las obras incluidas 
en el proyecto de elevación de Torre 
Alta, se compromete a tomarla a su car
go, con estricta sujeción a los expresa
dos requisitos y condiciones, por la can
tidad de ....... (aquí la proposición que
se haga, expresando claramente la canti
dad en pesetas, escrita en letra).

(Fecha y firma.)

Se admitirán las proposiciones en la 
Secretaría General de esta Mancomuni
dad, Mayor 1, Cartagena, hasta las trece 
horas del día en que se cumplan los vein
te días hábiles a contar del siguiente, 
también hábil en que se publique este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».



La apertura de proposiciones se verifi
cará a las doce horas del segundo día 
hábil, contados a partir del siguiente, 
también hábil, al de terminación del pla
zo de admisión de proposiciones, ante la 
Mesa de Contratación de esta Mancomu
nidad.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en Correes.

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

Cartagena, 25 de noviembre de 1975.— 
El Ingeniero-Director, Antonio Nieto Llo- 
 bet. — 10.481-A.

MINISTERIO DE INDUSTRIA

Resolución de la Junta de Enerqia Nu
clear por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de «Varios equi
pos para el estudio de fluencia lenta y 
relajación en tracción de materiales 
metálicos.»

Se convoca concurso público para la ad
judicación de «Varios equipos para, el es
tudio de fluencia lenta y relajación en 
tracción de materiales metálicos», con un 
presupuesto total que no podrá exceder 
de la cifra de once millones ochocientas 
veintiún mil (11.821.000) pesetas.

Los Imitadores consignarán en forma le
gal un 2 por 100 de la oferta total.

El pliegq de condiciones administrati
vas y técnicas se halla de manifiesto en 
la Dirección Administrativa, Sección Co
mercial, de la Junta de Energía Nuclear.

Las proposiciones* se presentarán en la 
Dirección Administrativa de la Junta de 
Energía Nuclear, durante los días labo
rables, y en el plazo de los veinte días 
hábiles siguientes a la publicación del 
presente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», y en el modelo de proposición 
que figura unido al pliego de condiciones.

El acto de abertura tendrá lugar al día 
siguiente hábil, que no coincida en sába
do, del cumplimiento de los veinte días 
de la présente inserción, a las doce ho
ras.

Madrid, 20 de noviembre de 1975.—El 
Director administrativo, R. Valdecantos 
García.—15.719-C.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución de la Subdirección General de 
Recursos Patrimoniales y Repoblación 
Forestal por la que se anuncian, con 
carácter urgente, las subastas para la 
enajenación de varios aprovechamientos 
maderables de la provincia de Ponte
vedra.
A los once días hábiles contados a par

tir del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», y a las once horas, la primera, 
y a continuación y sucesivamente, las res
tantes, tendrá lugar en las oficinas de la 
Jefatura del Servicio Provincial del Ins
tituto Nacional para la Conservación de 
la Naturaleza, de Pontevedra (calle Mi- 
chelena, 1, Pontevedra) las subastas para 
la enajenación de los aprovechamientos 
maderables, precedentes de pies afecta
dos por el fuego, que a continuación se 
detallan:

1. Subasta para la enajenación de los 
pies afectados por el fuego, en una su
perficie de 33 hectáreas, del monte «Mari
nas, Outeiro y otros», 482 (Po-3.001), tér

mino municipal de Oya, con un volumen 
aforado en 5.676 metros cúbicos de ma
dera de pino en pie y con corteza, bajo 
la tasación de' 2.838.000, pesetas.

2. Subasta para la enajenación de lós 
pies afectados por el fuego, en una su
perficie de 50 hectáreas, del monte «Pe- 
nizas», 484 (Po-3.003), término municipal 
de Oya, con un volumen aforado en 5.531 
metros cúbicos de madera de pino en pie 
y con corteza, bajo la tasación de 
2.488.950 pesetas.

3. Subasta para la enajenación de los
pies afectados por el fuego, en una su
perficie de 45 hectáreas, del monte «Val
ga, ¿cunado y otros», 487 (Po-3.006), tér
mino municipal de Oya, con un volumen 
aforado en 1.506 metros cúbicos de ma
dera de pino en pie y con corteza, bajo 
la tasación de 602.400 pesetas.

4. Subasta para la enajenación de los
pies afectados por el fuego, en una su
perficie de 85 hectáreas, del monte «Ma
yor y Río de Fenta», 305 (Po-3.121), tér
mino municipal de Mondariz, con un vo
lumen aforado en 3.533 metros cúbicos de 
madera de pino en pie y con corteza, bajo 
la tasación de 1.236.550 pesetas.

5. Subasta para la enajenación de los 
pies afectados por el fuego, en una su
perficie de 50 hectáreas, del monte «Cas- 
tiñeiras y otros», 519 (Po-3.159), término 
municipal de Túy, con un volumen afo
rado en 3.753 metros cúbicos de madera 
de pino en pie y con corteza, bajo la 
tasación de 1.313.550 pesetas.

6. Subasta para la enajenación de los 
pies afectados por el fuego, en una su
perficie de 90 hectáreas, del monte «Costa 
de Oya», 521 (Po-3.161), término munici
pal de Túy, con un volumen aforado en 
4.647 metros cúbicos de madera de pino 
en pie y con corteza, bajo la tasación 
de 2.091.150 pesetas.

Todos los que deseen tornar parte en 
estas subastas se someterán a los pliegos 
de condiciones generales y particulares 
que estarán de manifiesto en las oficinas 
de la Jefatura del Servicio Provincial del 
Instituto Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza, de Pontevedra (calle 
Michelena, 1, Pontevedra).

Las proposiciones que se admitirán en 
las oficinas del Servicio Provincial del 
Instituto Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza, de Pontevedra (calle 
Michelena, 1, Pontevedra), se presentaran 
para cada. subasta, en dos sobres cerra
dos y firmados por el licitador ó persona 
que le represente; uno de ellos contendrá 
exclusivamente la proposición económica, 
ajustada al modelo inserto en el presente 
anuncio y el otro, la restante documenta
ción, haciendo constar en cada uno de 
ellos su respectivo contenido y el nombre 
del licitador, debiendo presentarse duran
te laB horas de oficina y dentro del plazo 
que finaliza a las trece horas del día há
bil inmediatamente anterior al de la ce
lebración de la subasta.

La documentación que se exige para to
mar parte en las subastas, aparte de la 
proposición económica, es la de acreditar 
la personalidad del licitador y, en su caso, 
la representación que ostente; justificante 
de haber constituido un depósito provisio
nal a disposición del señor Ingeniero Jefe 
del Servicio Provincial del Instituto Na
cional para la Conservación de la Natu
raleza de Pontevedra, equivalente al 2 
por 100 de la tasación respectiva, y acom
pañar el carné de Empresa con respon
sabilidad del Sindicato Nacional de la Ma
dera y Corcho.

El depósito a que hace referencia el 
párrafo anterior deberá hacerse en la 
Caja General de Depósitos o bien median
te aval constituido en la forma regla
mentaria.

El adjudicatario contrae la obligación. 
de elevar la fianza definitiva al 4 por 100 

.del importe del remate, una vez le sea 
adjudicada provisionalmente la subasta v 
vendrá obligado a abonar los gastos del 
expediente y de este anuncio.

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

ral de ...... con residencia en ..... . calle
de ...... con documento nacional de iden
tidad número ..... . expedido en ..... . con
fecha ....., en nombre y representación
d-e ..... . y en relación con la subasta
anunciada en el «Boletín Oficial del Es
tado» de fecha para la enajenación
de ...... en el monte ..... sito en el tér
mino municipal de ...... acepta el pliego
de condiciones por el que se rige esta su
basta y ofrece la cantidad! de ..... (en
letra) pesetas.

(Fecha y firma.)
Madrid, 21 de noviembre de 1975.—El 

Subdirector general, José Mateo-Sagasta 
Azpeitia—15.682-C.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de Casa-Ayuntamiento de Pozo 
Alcón (Jaén).

Esta Presidencia, a la vista de la pro
puesta de la Dirección de Obras y Mejo
ras Territoriales y en uso de las faculta
des que le están atribuidas, resuelve ad
judicar, por el sistema de contratación di
recta, las obras de Casa-Ayuntamiento de 
Pozo Alcón (Jaén) a don Emilio Sánchez 
Gómez, en la cantidad de nueve millones 
ochocientos mil (9.800.000) pesetas, lo que 
representa una baja del 0,021. por 100 del 
presupuesto de contrata que asciende a 
nueve millones ochocientas dos mil vein
tiséis (9.802.026) pesetas.

Madrid, 20 de noviembre de 1975.—El 
Presidente (ilegible).—10.390-A.

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros haciendo pública la 
adjudicación definitiva del concurso-su
basta convocado para la ejecución de 
las obras de construcción de una nave 
exposición, urbanización y otras, en la 
Escuela de Capacitación Agraria de To- 
rrepacheco (Murcia).

Con fecha 13 de los corrientes el exce
lentísimo señor Ministro del Departamen
to ha tenido a bien dar su conformidad 
a la propuesta elevada por la Mesa de 
Contratación, adjudicando el concurso-su
basta convocado en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 1 de marzo del corriente año, 
para ejecución de las obras de construc
ción de una nave exposición, urbanización 
y otras, en la Escuela de Capacitación 
Agraria de Torre-Pacheco (Murcia), a la 
firma «Antonio Romero Ortega», en la 
cantidad de seis millones ciento cuarenta 
y seis mil ochocientas ocho (6.146.808) pe
setas.

Lo que se hace  público para cumpli
miento del artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado.

Madrid, 13 de noviembre de 1975.—El 
Presidente de la Junta, Juan Manuel 
Priego Duran—10.314-A.

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros haciendo pública la 
adjudicación definitiva del concurso-su
basta convocado para la ejecución de 
las obras de construcción de un Centro 
de Capacitación y Extensión Agrarias 
en Utiel (Valencia).

Con fecha 13 de los. corrientes el exce
lentísimo señor Ministro del Departamen
to ha tenido a bien dar su conformidad 
a la propuesta elevada por la Mesa de 
Contratación, adjudicando el concurso-su
basta convocado en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 1 de marzo del corriente año, 
para ejecución de las obras de construc
ción de un Centro de Capacitación y Ex
tensión Agrarias en Utiel (Valencia), a



la firma «Antonio González Martínez», en 
la cantidad de once millones doscientas 
siete mil cincuenta y ocho (11.207.058) pe
setas.

Lo que se hace público para cumpli
miento del artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado.

Madrid. 13 de noviembre de 1975.—El 
Presidente de la Junta, Juan Manuel 
Priego Durán,—10.317-A.

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros haciendo pública la 
adjudicación definitiva del concurso-su
basta convocado para la ejecución de 
las obras de construcción de instalacio
nes y caminos de acceso en la Escuela 
de Capacitación Agraria de Félix (Al
mería).

Con fecha 13 de los corrientes el exce
lentísimo señor Ministro del Departamen
to ha tenido a bien dar su conformidad 
a la propuesta elevada por la Mesa de 
Contratación, adjudicando el concurso-su
basta convocado en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 1 de marzo del corriente año, 
para ejecución de las 'obras de construc
ción de instalaciones y caminos de acceso 
eft la Escuela de Capacitación Agraria 
de Félix (Almería), a la firma «José Ma
ría Ortiz Garay», en la cantidad de nueve 
millones seiscientas sesenta y siete mil 
ciento veinticuatro (9.667.124) pesetas.

Lo que se hace público 'para cumpli
miento del artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado.

Madrid, 13 de noviembre de 1975.—El 
Presidente de la Junta, Juan Manuel 
Priego Duran— 10.316-A.

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros haciendo pública la 
adjudicación definitiva del concurso-su
basta convocado para la ejecución de 
las obras de construcción de Lazareto 
y Laboratorio de Sanidad Animal de 
Barcelona.

Con fecha 13 de los corrientes el exce
lentísimo señor Ministro del Departamen
to ha tenido a bien dar su conformidad 
a la propuesta elevada por la Mesa de 
Contratación, adjudicando el concurso-su
basta convocado en el «Boletín Oficial del 
Estado» de 1 de marzo del corriente año, 
para ejecución de las cbras de construc
ción de Lazareto y Laboratorio de Sani
dad Animal en Barcelona, a la firma «Ca
minos y Puertos, S. A.», en la cantidad 
de cuarenta millones novecientas cuaren
ta y tres mil setecientas veintiuna pe
setas (40.943.721).

Lo que se hace público para cumpli
miento del artículo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado.

Madrid, 13 de noviembre de 1975.—El 
Presidente de la Junta, Juan Manuel 
Priego Duran.—10.318-A.

MINISTERIO DEL AIRE

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura por la que se hace pú
blico haber sido adjudicada la obra de 
«Prolongación de la pista de vuelo en 
el aeropuerto de Cuatro Vientos-Ma- 
drid» a la Empresa «Corvián, S. A., Em
presa Constructora»

Este Ministerio con fecha 14 de los 
corrientes, ha resuelto adjudicar definiti
vamente el concurso-subasta de la obra 
«Prolongación de la pista de vuelo en 
el aeropuerto de Cuatro Vientos-Madrid» 
a la firma «Corvian. S. A., Empresa Cons
tructora», en la cantidad de 5.956.974 pese
tas, y en las demás condiciones que rigen 
para el mismo.

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

Madrid, 18 de noviembre de 1975.—El 
Director general, Francisco Fernán- 
dez-Mazarambroz y Martín-Rabadán.— 
10.320-A.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura por la que se hace pú
blico haber sido adjudicada la obra de 
edificio contraincendios en el aeropuer
to de San Javier (Murcia) a la Empre
sa «Construcciones y Obras Portuarias, 
Sociedad Anónima» (SACOP).

Este Ministerio, con fecha 14 de los 
corrientes ha resuelto adjudicar definiti
vamente el concurso-subasta de la obra 
«Edificio contraincendios en el aeropuerto 
de San Javier (Murcia)» a la Empresa 
«Construcciones y Obras Portuarias, So
ciedad Anónima» (SACOP), en la canti
dad de 14.984.104 pesetas, y en las condi
ciones que rigen para el mismo.

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

Madrid, 18 de noviembre de 1975.— 
El Director general, Francisco Fernán- 
dez-Mazarambroz y Martín-Rabadán. — 
10.319-A.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura por la que se hace pú
blico haber sido adjudicada la obra de 
«Modificación de la central eléctrica e 
instalación de tres grupas electrógenos 
de 1.000 KVA. en el aeropuerto, de Se
villa» a la Empresa «Braun, Montajes 
Eléctricos S. A.».

Este Ministerio, con fecha 14 de los 
corrientes, ha resuelto adjudicar defini
tivamente el concurso-subasta de la obra 
«Modificación de la central eléctrica e 
instalación de tres grupos electrógenos de 
1.000 KVA. en el aeropuerto de Sevilla» 
a la Empresa «Braun, 'Montajes Eléctri
cos, S. A.», en la cantidad de 14.649.800 
pesetas, y en las demás condiciones que 
rigen para el mismo.

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

Madrid, 18 de noviembre de 1975.— 
El Director general, Francisco Férnán- 
dez-Mazarambroz y Martín-Rabadán. — 
10.321-A.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura por la qué se hace pú
blico haber sido adjudicada la «Adqui
sición de cuatro transformadores de 
2.650 KVA y dos de 800 KVA.» a la 
Empresa «Industria y Montajes Eléc
tricos, S. A.».

Este Ministerio, con fecha 19 de los co
rrientes, ha resuelto adjudicar definitiva
mente, mediante el sistema de concurso, 
la «Adquisición de cuatro transformadores 
de 2.050 KVA. y dos de 800 KVA. a la 
Empresa «Industria y Montajes Eléctri
cos, S. A.», por un importe total de pe
setas 5.984.000, y en las demás condicio
nes que rigen para el mismo.

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

Madrid, 20 de noviembre de 1975.—El 
Director general, Francisco Fernández- 
Mazarambroz y Martín - Rabadán. — 
10.391-A.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se anuncia concurso-subasta oara 
contratar las obras de modificación e 
instalación de ascensores en el grupo 
«La Paz», de 2.135 viviendas, en Bar
celona.

La Dirección General del Instituto Na
cional de la Vivienda convoca concurso- 
subasta para la contratación de las obras 
de modificación e instalación de ascen
sores en el grupo «La Paz», de 2.135 vi
viendas, en Barcelona.

El presupuesto total de estas obras as
ciende a la cantidad de setenta y siete 
millones ochocientas ochenta y una mil 
doscientas veintitrés (77.881.223) pesetas; 
el presupuesto de contrata, a setenta y 
cinco millones sesenta y dos mil cuatro
cientas veintidós (75.062.422) pesetas, y la 
fianza provisional s‘e constituirá por un 
millón quinientas una mil doscientas cua
renta y ocho (1.501.248) pesetas.

El plazo de ejecució.n de estas obras 
es el de doce meses.

Las proposiciones, extendidas en el mo
delo oficial y la documentación exigida 
para optar al concurso-subasta, se pre
sentarán en la Delegación Provincial del 
Ministerio de la Vivienda en Barcelona, 
en* horas de oficina y durante el plazo de 
veinte días hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», cerrándose la admi
sión de los pliegos a las trece horas trein
ta minutos del último día de dicho plazo.

En la expresada documentación deberá 
incluirse certificado expedido por la Junta 
Consultiva de Contratación Administrati
va del Ministerio de Hacienda, o un testi
monio literal del mismo, en el que se 
acredite que la Empresa se halla clasi
ficada como contratista de obras del Es
tado, en el grupo J. del artículo 289 del 
Reglamento General de Contratación de 
28 de diciembre de 1967, categoría e).

El acto del concurso-subasta tendrá Lu
gar en la Delegación Provincial del Mi
nisterio de la Vivienda en Barcelona, a 
partir de las doce horas del séptimo día 
hábil siguiente al de la conclusión del 
plazo de admisión del pliego.

El proyecto de las obras, el pliego de 
cláusulas administrativas particulares, 
con el modelo de proposición económica y 
el pliego de prescripciones facultativas, 
estarán de manifiesto en la Delegación 
Provincial del Ministerio de la Vivienda 
en Barcelona, en los días y horas hábiles 
de oficina.

Madrid, 19 de noviembre de 1975.—El 
Director general, P. D., el Subdirector 
general de Administración, José Bermú- 
dez de Castro y Vicente.—10.360-A.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se hace pública la adjudicación de 
las obras de sustitución de ascensores 
del grupo «Torres de Miranda», en Mi
randa de Ebro (Burgos).

Declarado desierto el concurso-subasta 
celebrado para la adjudicación de las 
obras de sustitución de ascensores en el 
grupo «Torres de Miranda», en Miranda 
de Ebro (Burgos), la Dirección General 
del Instituto Nacional de la Vivienda, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo 117 
del Reglamento General de Contratación 
del Estado y a la vista de las ofertas 
recibidas, adjudica directamente las 
obras a la firma «Industrias Radá», en 
la cantidad de seis millones quinientas se
tenta y cinco mil (6.575.000) pesetas, que 
representa una baja de un millón cincuen
ta y tres mil doscientas cuarenta y siete 
(1.053.247) pesetas con respecto al presu
puesto de contrata de siete millones seis-



cientas veintiocho mil doscientas cuarenta 
y siete (7.628.247) pesetee.

Madrid, 20 de noviembre de 1975.—El 
Director general, P. D., el Subdirector 
general de Administración, José Bermú- 
dez de Castro y Vicente.—10.301-A.

ADMINISTRACION LOCAU

Resolución de la Diputación Provincial de
Gerona por la que se anuncia concurso
para la adquisición de maquinaria.

De conformidad con el acuerdo adoptado 
por el pleno de la excelentísima Diputación 
Provincial de Gerona, en sesión celebrada 
el día 21 de noviembre actual y artículo 25 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, se anuncia el si
guiente concurso:

Objeto: La adquisición de los lotes de 
maquinaria y elementos para la segunda 
Brigada Móvil de la Sección de Obras y 
Vías que a continuación se detallan, cu
yas características singulares se especifi
can adecuadamente en el pliego de condi
ciones técnicas.

Lote número 1. Un (1) camión volquete 
apto para el montaje sobre el mismo de un 
equipo de bacheo.

Lote número 2. Un (1) equipo de ba
cheo a instalar sobre el camión del lote 
número 1.

Lote número 3. Apisonadora vibratoria 
de 12 (doce) toneladas de efecto útil y 
remolque para su traslado.

Tipos de licitación: Se establecen como 
tipos máximos de licitación los siguientes:

Para el lote número 1: 1.200.000 pesetas.
Para el lote número. 2: 570.000 pesetas.

  Para el lote número 3: 720.000 pesetas.

Los concursantes pueden optar a todos 
o a cada uno de los lotes especificados, te
niendo en cuenta que dichos tipos son 
irrebasables por ningún concepto.

Plazos y lugar de entrega: La maquina
ria y elementos objeto de este concurso 
deberán ser entregados en los siguientes 
plazos y lugares:

Lote número 1. El plazo de entrega, li
bre de todo gasto, será de sesenta días 
(60 días), a partir de la comunicación fe
haciente al adjudicatario de las dimensio
nes y ubicación de la caja basculante, en 
el taller o fábrica del adjudicatario del 
lote número 2, que será indicado por la 
Diputación.

Lote número 2. En el plazo de quince 
días (15 días) a partir de la adjudicación 
definitiva o de la comunicación fehacien
te de las características del vehículo ofer
tado por el adjudicatario del lote núme
ro 1, el adjudicatario de este lote número 2 
suministrará los planos a que se tiene que 
ajustar el volquete del camión.

E1- equipo será entregado libre de gastos, 
en cualquier localidad de la provincia de 
Gerona, montado sobre el vehículo del 
lote número 1, en el plazo más dilatado 
que resulte de los sesenta días (60 días) 
siguientes de la adjudicación definitiva o 
los veinte (20 días) siguientes a la entrega 
en sus talleres del camión.

Lote número 3. El plazo de entrega en 
cualquier localidad de la provincia de Ge
rona, libre de gastos, será de sesenta días 
(60 días) a partir de la adjudicación de
finitiva.

Pagos: El pago se efectuará por la Cor
poración provincial contra certificaciones 
expedidas por la Sección de Obras y Vías 
A tal fin existe crédito suficiente en la 
partida 201 del vigente presupuesto ordi
nario de gastos.

Exposición de antecedentes: Los pliegos 
de condiciones y demás documentos rela
cionados con la presente licitación esta

rán de manifiesto en el Negociado de Fo
mento de la Secretaría General de la Cor
poración, durante los días y horas hábi
les de oficina, desde la publicación de la 
convocatoria hasta las trece horas del úl
timo día hábil para presentación de pli
cas.

Garantías provisionales y definitivas:

Las propuestas irán acompañadas del re
cibo acreditativo de haber prestado las 
garantías provisionales que se detallan:

Para el lote número 1: 34.000 pesetas.
Para el lote número 2: 17.00o pesetas.
Para el lote número 3: 21.000 pesetas.

Las garantías definitivas vendrán fijadas 
por la aplicación de los porcentájes máxi
mos que señala el artículo 82 del Regla
mento de Contratación, sobre el total im
porte de las respectivas adjudicaciones.

Proposiciones: Las proposiciones, con re
integro del Estado de tres pesetas, provin
cial de dos pesetas y de la MUNPAL de 
veinticinco pesetas, y los documentos que 
las acompañen, se presentarán en sobre 
cerrado, que podrá ser lacrado y precin
tado, y en el que figurará la inscripción:
«Proposición relativa al lote número ......
del concurso convocado por la Diputación 
de Gerona para la adquisición de los lotes 
de maquinaria y elementos para la Segun
da Brigada Móvil de la Sección de Obras 
y Vías», en la Secretaría General de la 
Diputación, Negociado de Fomento, du
rante el plazo de veinte (20) días hábiles 
siguientes al de publicación del correspon
diente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», de diez a trece horas, con suje
ción al siguiente modelo:

Don ...... . vecino de ...... , con domicilio
...... , provisto de documento nacional

de identidad número...... , expedido en.......
con fecha ...... . obrando (en nombre pro
pio o en representación de ...... ), hace
constar:

1. Que solicita su admisión al concurso
convocado por la excelentísima Diputación 
Provincial de Gerona, mediante anuncio 
aparecido en el «Boletín Oficial del Esta
do» número ...... . de fecha...... , para la
adquisición de lotes de maquinaria y ele
mentos para la Segunda Brigada Móvil de 
la Sección de Obras y Vías, y concreta
mente al contenido del lote número ......

2. Declara bajo su responsabilidad no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad esta
blecidas en los artículos 4.° y 5.° del Re
glamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

3. Acompaña documento justificativo de 
haber prestado la garantía provisional de 
...... pesetas.

4. Acompaña asimismo los documentos 
exigidos en los pliegos de condiciones.

5. Propone como precio el de ...... pe
setas (en letras y cifras).

6. Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones de este concurso y cuantas 
obligaciones se deriven del mismo, como 
concursante y como adjudicatario, si lo 
fuese.

(Fecha y firma del licitador.)

Documentos: Los concursantes presenta
rán con su proposición los documentos 
exigidos en la cláusula novena del pliego 
de condiciones económico administrativas.

Apertura de pliegos: Se celebrará en el 
Palacio de la Diputación, a las doce horas 
del día hábil siguiente al en que termine 
el plazo de su presentación.

La validez del correspondiente contrato 
no exige preceptivamente autorización su
perior alguna.

El presente concurso queda supeditado 
al resultado de la exposición al público 
de sus respectivos pliegos de condiciones.

Lo que se hace público en este «Boletín 
Oficial» para general conocimiento.

   Gerona, 25 de noviembre de 1975.—El 
Presidente, Antonio Xuclá Bas.—10.648-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia concurso 
para contratar el suministro de un auto
clave automático con destino al Servicio 
de Traumatología, Ortopedia y Rehabili
tación, de la Ciudad Sanitaria Provin
cial «Francisco Franco».

Se convoca concurso público para el su
ministro de un autoclave automático con 
destino al Servicio de Traumatología, Or
topedia y Rehabilitación, de la Ciudad 
Sanitaria Provincial «Francisco Franco», 
con arreglo a los pliegos de condiciones 
aprobados por la Diputación Provincial de 
Madrid, y que se hallan expuestos en la 
Sección de Fomento de dicha Corporación 
y en la Secretaría General Delegada de la 
indicada Ciudad Sanitaria.

Precio tipo: 875.000 pesetas.
Plazo de suministro: Tres meses a par- 

tr de la fecha de la resolución del con
trato.

Garantía provisional: 17.500 pesetas. 
Garantía definitiva: 5 por 100 del pre

cio de adjudicación, salvo lo dispuesto en 
el artículo 82 del Reglamento de Contra
tación de las Coporaciones Locales, pu
diéndose constituir ambas fianzas en cual
quiera de las formas admitidas por el ci
tado Reglamento, incluidas las cédulas del 
Banco de Crédito Local.

Presentación de plicas: En la Sección 
de Fomento, de diez a doce de la maña
na, durante veinte días hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficil del Estado». 
Los poderes, en su caso, deberán ser bas- 
tanteados con una antelación de, al me
nos, cuarenta y ocho horas a la fecha de 
presentación de plicas.

Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial (Miguel Angel, número 25), a las 
doce horas del día hábil siguiente al de 
terminación del plazo de presentación.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia, podrán interponerse reclama
ciones centra el pliego de condiciones, 
produciéndose en este caso la suspensión 
automática de la licitación. Una vez re
sueltas las mismas se procederá a un 
nuevo anuncio del concurso.

Existe crédito suficiente en el presu
puesto de la Ciudad Sanitaria Provincial 
«Francisco Franco», no precisando la va
lidez de este contrato autorización supe
rior alguna.

Modelo de proposición

Don ...... . en nombre propio (o en re
presentación de ...... ) , vecino de ........ con
domicilio en ...... ; enterado de los pliegos
de condiciones y presupuestos a regir en 
el concurso de suministro de un autoclave 
automático con destino al Servicio de 
Traumatología, Ortopedia y Rehabilita
ción, de la Ciudad Sanitaria Provincial 
«Francisco Franco», se compromete a to
mar a su cargo el mismo, por un precio
de ...... (en letra y número) pesetas, y a
concluir en un plazo de ......  Asimismo
se compromete a cumplir lo dispuesto ñor 
las Leyes protectoras de la industria na
cional y del trabajo, en todos sus aspec
tos, Incluidos los de previsión y Seguridad 
Social.

(Fecha y firma del proponente.) 

Madrid 18 de noviembre de 1975 —El 
Secretario general interino—10.409-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Málaga por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación de los trabajos de 
mecanización de padrones municipales 
de habitantes, cerrado al 31 de diciem
bre de 1975.

a) Objeto y tipo del concurso: Es obje- 
to del presente concurso la mecanización 
de loe resultados de las inscripciones pe-



dronales de parte de los municipios de 
esta provincia, en un número aproximado 
de 100.000 habitantes. El tipo de licitación 
para el presente concurso será de 
2.600.000 pesetas.

b) Duración del contrato: Hasta el 31 
de diciembre de 1980.

c) Oficina o Dependencia donde están 
de manifiesto los pliegos y^demás docu
mentos dei presente concurso: En el Ne
gociado de Contratación o en las oficinas 
del Servicio de Informática, dependientes 
de esta Corporación, plaza de Queipo de 
Llano, sin número.

d) Garantía provisional: Será de 52.000 
pesetas.

e) Garantía definitiva: Se establecerá 
en el 4 por 100 del importe de la adjudi
cación.

f) Modelo de proposición: Se inserta 
en el pliego de condiciones.

g) Plazo, lugar y hora en que habrán 
de presentarse las plicas: Durante los 
veinte días hábiles siguientes a la publi
cación de este extracto en el «Boletín 
Oficial del Estado», en el Registro Gene
ral de esta Corporación, de diez a catorce 
horas.

h) Lugar, día y hora en que se efec
tuará la apertura de plicas: La apertura 
de las plicas tendrá lugar en el salón de 
sesiones de esta Diputación, a las trece 
horas del primer día hábil siguiente a 
aquel en que termine el plazo de presen
tación.

Málaga, 12 de noviembre de 1975.—El 
Presidente.—10.373-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Valencia por la que se anuncia concurso 
para contratar las obias de reforma de 
instalación eléctrica en el escenario del 
Teatro Principal.

Cumplidos los trámites necesarios para 
la validez del contrato que haya de for
malizarse y existiendo crédito suficiente 
en presupuesto de esta excelentísima Dipu
tación Provincial, ha acordado sacar a 
concurso, con arreglo al proyecto y pliego 
de condiciones que se hallan de manifies
to en la Sección de Fomento de la Secre
taría de la Corporación, las obras de re
forma de instalación eléctrica en el esce
nario del Teatro Principal, incluso la ad
quisición de un regulador electrónico para 
el mismo y otros elementos, por el upo. 
a la baja, de 999.982 pesetas.

Las proposiciones, debidamente rein
tegradas con los timbres del Estado, de la 
provincia y de la Mutualidad, y los res
guardos de la garantía provisional, jun
tamente con la declaración del Imitador 
de no hallarse incurso en ningún caso de 
incapacidad o incompatibilidad legal, se 
presentarán en sobre cerrado en la Se
cretaría de la Corporación (Registro Ge
neral) .. dentro de los diez días hábiles 
al que siga al de la lnsesión de este 
anuncio en el «Boletín Oficial de] Estado», 
durante las horas de diez a doce.

Las proposiciones se ajustarán al si
guiente

Modelo de proposición
Don ....... que habita en ...... , calle de

....... número .......  con documento nacio
nal de identidad número ...... y carnet de
Empresa con responsabilidad número 
....... expedido en ...... ; enterado del anun
cio publicado en el «Boletín Oficial del 
Estado» de fecha ...... y de las demás
condiciones que se exigen para la ejecu
ción por concurso de las obras de refor
ja de instalación eléctrica en el escena
rio del Teatro Principal, así como la ad
quisición de un regulador electrónico*y 
otros elementos, se compromete a reali
zar las mencionadas obras, con estricta 
sujeción a las condiciones fijadas, por la
cantidad de ...... pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

El concurso, presidido por el 6eñor Pre
sidente de la Diputación o Diputado en 
quien delegue, se verificará al día si
guiente laborable de terminación del pla
zo de presentación de pliegos, a las doce 
horas, en uno de los salones de la misma, 
con sujeción a las reglas establecidas en 
el vigente Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

La garantía provisional Será de 24.997 
pesetas y la definitiva consistirá en el 
5 por 100 del remate. En el caso de aue 
la adjudicación se hiciera con una baja 
que exceda del 10 por 100 del tipo de la 
licitación, se constituirá una garantía 
complementaria consistente en la tercera 
parte de la diferencia entre el importe del 
10 por 100 y la baja ofrecida.

El plazo de ejecución de las obras será 
de tres meses contados a partir del vi
gésimo día siguiente de haber recibido el 
contratista la notificación de la adjudica
ción definitiva del concurso.

Mensual o periódicamente, según la 
cuantía de la obra ejecutada, se certifica
rá el trabajo realizado durante el mes o 
período anterior.

El bastanteo de- poderes se hará, en su 
caso, por el Secretario general de la Cor
poración.

Valencia, 24 de noviembre de 1975.— 
El Presidente, Ignacio Carráu Leonarte.— 
El Secretario general interino Rafael Mo
lina Mendoza.—10.406-A.

Resolución de la Diputación Provincial de '
Zamora por la que se anuncia concurso
para el suministro de víveres con des
tino a los establecimientos benéficos.

El «Boletín Oficial» de la provincia de 
19 de noviembre de 1975 publica las ba
ses del concurso dé suministro de víve
res para establecimientos benéficos.

Fianza provisional: 28.000 pesetas.
Fianza definitiva: 50.000 pesetas.
Plazo de presentación: Veinte días há

biles a contar de la publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado», hasta las ca
torce horas del último día hábil.

Lugar de presentación: Secretaría Ge
neral de la Diputación, donde puede verse 
el expediente.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, vecino de
....... con domicilio en - la calle de ...... ,
número .......  telefono .......  documento na
cional de identidad número .......  enterado
del anuncio publicado en, el «Boletín Ofi
cial del Estado» de fecha ...... , de ....... de
1975, del concurso para el suministro de 
víveres y artículos de limpieza con des
tino a los Establecimientos Benéficos de 
la Diputación Provincial de Zamora, du
rante el año 1976, se compromete a sumi
nistrar los artículos señalados (se con
signarán los artículos que se ofrecen y 
precio por cada uno, y en líneas separa
das para cada Establecimiento).

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Zamora, noviembre 1975.—El Pre6iden«r 
te, Felipe Rodríguez.—10.380-A.

Resolución del Ayuntamiento de Almena
ra (Castellón de la Plana) por la que 
se anuncia subasta para la enajenación 
de una finoa rústica.

Cumplidos los requisitos esenciales pre
vios, este Ayuntamiento de Almenara ha 
acordado celebrar subasta para la enaje
nación de bienes de propios de una finca 
rústica de 60.646 .metros cuadrados, sita 
en la partida Pía dels Molíns o Montañeta 
Ferrer, y una vez que la misma ha sido 
autorizada por la Dirección General de 
Administración Local.

La subasta, ajustada a los preceptos le
gales vigentes, y la ulterior realización

del objeto de la misma, se acomodarán 
a las siguientes condiciones:

1. a La subasta tiene por objeto la ena
jenación de una finca rústica de propie
dad municipal, de 60.646 metros cuadra
dos de superficie, sita en Pía deis Molíns 
o Montañeta Ferrer, de este término mu
nicipal, que linda: al Norte, con Cándida 
Marqués Garcés, Amelia Sales Mingarro 
y Angel Mateos López; Sur, con Rosa 
Llusar Faet y Francisco Bordils Beltrán; 
Este, con José Ramón Mascarte y Ger
mán Bordils Beltrán, y Oeste, con barran
co y camino; y cuyo importe, según ta
sación pericial, es de un millón novecien
tas cuarenta y seis mil setecientas treinta 
y seis (1.946.736) pesetas.

2. a El tipo de la subasta 6e fija en 
la suma mencionada, de 1.946.736 pesetas, 
al alza.

3. a El contrato se adjudicará a riesgo 
y ventura del adjudicatario, y, en conse
cuencia, el Ayuntamiento no hará con
cesiones ni concederá exenciones que nc 
consten expresamente en este pliego de 
condiciones.

4. a Por faltas cometidas en el cumpli
miento de Tas cláusulas de este pliego, 
el adjudicatario podrá ser sancionado con 
multa que fijará en cada caso el señor 
Alalde, previo expediente de comproba
ción, y de conformidad con las atribucio
nes que la ley 1^ confiere en esta mate
ria.

5. a El cumplimiento del contrato deri
vado de esta subasta tendrá una dura
ción que se fija en quince días a partir 
de la adjudicación de la misma, para 
la realización de la pertinente escritura 
de compraventa ante el señor Notario de 
Valí de Uxó, en cuyo momento el adjudi
catario entregará el importe total de la 
adjudicación.

6. a La subasta se celebrará en la Casa 
Consistorial, ante una Mesa presidida por 
el señor Alcalde o Concejal en quien de
legue, y como Vocal, el señor Concejal 
que oportunamente se designe por el 
Ayuntamiento, a las doce horas del día 
en que se cumplan veintiún días hábiles 
a partir de la publicación del correspon
diente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». La Mesa acordará la adjudica
ción provisional que procediere, sin per
juicio de la adjudicación definitiva que 
posteriormente deberá resolver la Corpo
ración Municipal.

El acto de la subasta será autorizado 
por el Secretario del Ayuntamiento.

7. a Para tomar parte en esta subasta, 
será preciso constituir en la Caja Muni
cipal o en la General de Depósitos un 
depósito provisional de 38.935 pesetas. El 
que resulte adjudicatario deberá convertir 
luego la fianza en definitiva, incrementán
dola hasta el S por 100 de la adjudicación, 
en analogía con lo preceptuado en el ar
tículo 82, a), del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales.

8. a Los que pretendan concurrir debe
rán presentar una instancia acomodada 
al modelo que se inserta al final de este 
pliego, reintegrada con pólizas de la clase 
correspondiente. La instancia se presen
tará dentro de sobre cerrado, el cual, de
berá contener, además, el resguardo acre
ditativo de haber constituido el depósito 
provisional y una declaración jurada de 
no hallarse el interesado comprendido en 

•ninguno de los casos de incapacidad o 
incompatibilidad que, para contratar, se
ñala el Reglamento de Contratación.

Los pliegos de proposición se admitirán 
en la Secretaría Municipc.1, hasta las ca
torce horas del día anterior al en que 
deba celebrarse la subasta, y en el mis
mo plazo podrán examinarse los docu
mentos que constituyen el proyecto y plie
go de condiciones de la misma.

9. a La adjudicación de la subasta se 
otorgará al licitador que, habiendo cum
plido los requisitos exigibles. más mejore 
el tipo señalado en la condición 2.a de 
este pliego.
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10. Los gastos de publicación de los 
anuncios y de la formalización del contra
to serán de. cuentar del adjudicatario.

11. En todo lo no previsto en el pre
sente pliego, regirán las disposiciones del 
Reglamento de Contratación de 9 de enero 
de 1953 y sus complementarias, en cuanto 
fueren aplicables.

Modela de proposición
Don ...... . mayor de edad, vecino de

...... , con domicilio en ........ número .......
bien enterado del pliego de condiciones 
que ha de regir en la subasta anunciada 
por el Ayuntamiento de Almenara al ob
jeto de contratar la subasta de .......  se
compromete a realizar dicho contrato, 
con sujeción estricta a las condiciones 
contenidas en el pliego, por el precio de 
.^... pesetas (en letra y número).

(Fecha y firma del proponente.)
Lo que se publica para general conoci

miento.
Almenara, 14 de noviembre de 1975.— 

10.365-A.

Resolución del Ayuntamiento de Aracena
(Huelva) por la que se anuncia subas
ta para la enajenación de un solar.

Don José Orquín Sánchez, Alcalde-Pre
sidente del excelentísimo Ayuntamiento 
de esta ciudad de Aracena (Huelva), hace 
saber que se anuncia subasta nública pa
ra la venta de un solar, en las siguientes 
condiciones:

1. a La venta, en pública subasta de un 
solar de 1.019 metros cuadrados, queda 
frente a la plaza de Doña Elvira Emfc'id; 
fondo, con el Centro de Enseñanza Gene
ral Básica «José Nogales», y a su izquier
da y derecha, con calles que parten de la 
referida plaza.

2. a El tipo de licitación es de pese
tas 1.500.000, al alza.

3. a La fianza provisional  es de 30.000 
pesetas; la fianza definitiva, el 4 por 100 
del importe de la adjudicación.

Se admiten como forma de garantía to
das las permitidas en el artículo 75 del 
Reglamento de Contratación.

4. a Las plicas para ser admitidos a la 
subasta se presentarán en sobre cerrado, 
durante el plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir de la publicación de 
este anuncio, en la Secretaría Municipal 
y en horas de oficina.

5. a La apertura de plicas tendrá lugar 
a las doce horas del día siguiente hábil 
a la terminación del plazo para la pre
sentación de proposiciones, en el salón de 
actos de la Casa Consistorial, bajo la Pre
sidencia efectiva o delegada del señor Al
calde.

6. a Durante el plazo hábil para la pre
sentación de proposiciones podrá ser exa
minado el expediente completo en la Se
cretaría Municipal, durante las horas há
biles de oficina.
 7.a La proposición, debidamente reinte
grada, se ajustará, al siguiente modelo:
Don ...... . de ...... años, de estado ...... .
de profesión .......  vecino de ...... , provin
cia de ...... . enterado de los pliegos de
condiciones y documentos obrantes en el 
expediente a que se refiere ésta subasta, 
se compromete a comprar el solar, objeto 
de la misma, en el precio de ......  pesetas.

Es adjunto resguardo de haber deposita
do la cantidad de 30.000 pesetas, como 
garantía provisional exigida, y también se 
acompaña declaración de no estar afecto 
de incapacidad.

(Fecha y firma.)
8.a A la proposición se acompañará de

claración de estos términos: el que sus
cribe, y a los efectos del artículo 30 del 
Reglamento de Contratación de 9 de ene
ro de 1953, declara bajo su responsabi
lidad que no está afecto de incapacidad ni 
incompatibilidad alguna para optar a la

subasta anunciada por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Aracena para la venta 
de terrenos.

(Fecha y firma.)
Aracena, 19 de noviembre de 1975.— 

15.740-C.

Resolución del Ayuntamiento de Barcelo
na por la que se anuncia subasta para 
contratar el suministro de carbón y leña. 
con destino a las dependencias munici
pales.

Se anuncia subasta para contratar el 
suministro de carbón y leña con destino 
a les establecimientos y dependencias mu
nicipales durante el año 1976, según el 
pliego de condiciones que está de mani
fiesto en el Negociado de Intendencia de 
esta Secretaría General bajo los siguien
tes tipos:

a) Carbón:

Antracita cribada, tipo  «Ponferrada», 
6.300 pesetas la tonelada métrica.

Aglomerados de antracita en ovoides, 
5.450 pesetas la tonelada métrica.

Hulla seca, tamaño galleta, cribada, 
6.000 pesetas la tonelada métrica.

Coque metalúrgico, tamaño galleta, cri
bado, 7.300 pesetas la tonelada métrica.

Coque de petróleo, tamaño galleta, cri
bado, 7.500 pesetas la tonelada métri
ca.

Cribado o galleta lavada, tipo «Utrillas» 
3.825 pesetas la tonelada métrica.-

b) Leña: En sacos o astillas, a 3.050 
pesetas la tonelada métrica.

El pago del suministró se hará con car
go a las consignaciones que figuran para 
tal. efecto en el presupuesto de 1976.

Para tomar parte en la subasta los 
licitadores deberán constituir previamente 
la garantía provisional de 99.650 pesetas, 
la definitiva, y, en su caso, la comple
mentaria serán fijadas de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 82 del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

Las proposiciones extendidas en papel 
del timbre de seis pesetas y reintegradas 
con sello municipal de 2.810 pesetas, se 
redactarán con arreglo a este modelo:

Don ...... , vecino de ........ con domici
lio en la ......  de ..... ., número ........ ente
rado del pliego de condiciones por el que 
se rige la subasta para el suministro de 
carbón y lecha destinados a los estableci
mientos y dependencias municipales du
rante el año 1976, se compromete a reali
zar dicho suministro con suieción a las 
condiciones establecidas y a la siguiente 
oferta:

al Carbón:

1. Doscientas toneladas métricas de
antracita, tipo «Ponferrada», a ...... pese
tas la tonelada métrica: ...... pesetas.

2. Doscientas cincuenta toneladas mé
tricas de ovoides de antracita, a ......  pe
setas la tonelada métrica: ...... pesetas.

3. Doscientas toneladas métricas de
hulla seca, a......  pesetas la tonelada mé
trica:   pesetas.

4. Ciento cincuenta toneladas métricas
de coque metalúrgico, a ...... pesetas la
tonelada métrica: ...... pesetas.

5. Cien toneladas métricas de coque
de petróleo, a ...... pesetas la tonelada
métrica ...... pesetas.

6. Cien toneladas métricas de tipo
«Utrillas», a ...... pesetas la tonelada mé
trica:   pesetas.

b) Leña: 300 toneladas métricas en ta
cos o astillas, a ......  pesetas la tonelada
métrica ...... pesetas.

Total .......................................;.........................

Cuya suma' global, de ...... pesetas (en
número y letra) constituye la proposición

computable respecto del precio tipo del 
suministro.

Asimismo se compromete a cumplir lo 
dispuesto por las leyes protectoras de la 
industria nacional y del trabajo en todos 
sus aspectos, incluidos los de previsión 
y Seguridad Social.

El suscrito acompaña a esta proposición 
todos los documentos que se señalan en 
la condición decimotercera del pliego.

(Fecha y firma del licitador.)

Las proposiciones, juntamente con todos 
los documentos debidamente reiñtegrados, 
se presentarán dentro de sobre cerrado, 
en el Negociado de Intendencia, durante 
las horas de oficina, desde el día siguiente 
al de la inserción de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado» hasta las 
trece horas del hábil anterior al de la 
apertura de plicas.

La apertura de plicas se verificará en 
la Casa sede Consistorial, bajo la presi
dencia del excelentísimo señor Alcalde. o 
del Delegado de Servicios de Acción So
cial, a las doce horas del primer día 
laborable siguiente al de la terminación 
del plazo de veinte días contados desde 
el día siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el citado «Boletín Oficial 
del Estado».

Barcelona, 20 de noviembre de 1975.—El 
Secretario general interino, Balcélls Jun- 
yent.—4.071-11.

Resolución del Ayuntamiento de Calpe 
(Alicante) por la que se anuncia con
curso para la contratación de la recogi
da domiciliaria de basuras en el térmi
no municipal.

Cumpliendo los trámites reglamentarios 
se anuncia el siguiente concurso:

Objeto: La contratación de la recogida 
domiciliaria de basuras en el término mu
nicipal.

Tipo de licitación: 4.000.000 de pesetas 
anuales, a la baja.

Plazo: El. plazo de duración del contrato 
será de cinco años.

Pliego de condiciones: Estará de mani
fiesto en la Secretaría de este Ayunta
miento, durante las horas de oficina.

Garantía provisional: Se constituirá, pre
viamente con la cantidad de 180.000 pe
setas.

Garantía definitiva: Consistirá en pese
tas 60.000 más el 4 por 100 de la cantidad 
que importe la adjudicación en lo que ex
cediere de 1.000.000 de pesetas.

El adjudicatario se compromete a la 
adquisición de dos camiones prensa pro
piedad del Municipio, y por la tasación y 
forma de pago especificada en el pliego 
de condiciones.

Proposiciones: Los licitadores presenta
rán proposiciones según modelo que al 
final se inserta, en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, desde las nueve a las trece 
horas, durante el plazo de veinte días há
biles contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
salón de actos de la Casa Consistorial, 
a las trece horas del vigésimo primero día 
hábil contado a partir del siguiente al de 
la publicación del anuncio de licitación en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Pago: Se efectuará con cargo al presu
puesto ordinario y por mensualidades ven
cidas.

Autorizaciones: Para la validez de este 
contrato no se precisa autorización al
guna.

Modelo de proposición
 Don ........ vecino de ...... . con domicilio

en ......, con documento nacional de iden
tidad número .....„ en su nombre (o en
representación de ...... ), enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número .......  de fecha ........



y de las demás condiciones que se exigen 
para la contratación, mediante concurso, 
del servicio de recogida de basuras en 
domicilios particulares del término muni- 
ciapal de Calpe, propone, de conformidad 
con las condiciones establecidas:

1. ° Que se le adjudique la prestación
del servicio de referencia citado, por la 
cantidad de ...... pesetas.

2. ° Que acepta la adquisición de los 
dos vehículos de propiedad municipal, por 
el precio fijado en el pliego de condicio
nes.

3. ° Que oferta como condiciones que 
mejoran las del pliego de condiciones, las 
que se detallan en la Memoria que se 
acompaña a la presente.

4 ° Que se compromete a cumplir con 
lo dispuesto en la legislación laboral, en 
todos sus aspectos, incluidos los de pre
visión y Seguridad Social.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Calpe, 7 de- noviembre de 1975.—El Al
calde.— 10.397-A.

Resolución del Ayuntamiento de Canet de
Mar (Barcelona) por la que se anuncia
subasta para contratar las obras de
«Urbanización zona Mas Feliú de Canet
de Mar».

De conformidad con lo establecido en el 
artículo 25 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, se 
anuncia la siguiente subasta pública:

Objeto: Las obras de «Urbanización zo
na Mas Feliú de Canet de Mar».

Tipo de licitación: Se fija en siete mi
llones ciento treinta y cuatro mil qui- 
nientas once (7.134.511) pesetas a la baja.

Duración: Seis meses, contados a par
tir del día siguiente hábil a aquel en que 
se notifique al contratista la adjudicación 
de la subasta.

Pagos: Por certificaciones de obra eje
cutada.

Proyecto y pliego de condicionas: De 
manifiesto en la Secretaría del Ayunta
miento los días laborables, de nueve a 
trece horas. Durante el plazo de ocho 
días, a contar de la publicación de este
anuncio, se admiten reclamaciones contra 
los mismos conforme dispone el artícu
lo 24 del Reglamento de Contratación.

Garantías: Provisional: 125.000 pesetas. 
Definitiva, el 4 por 100 del importe de la 
adjudicación.

Presentación de plicas: Dentro de los 
veinte días hábiles siguiente al de la in
serción del último anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, de nueve a trece ho
ras.

Apertura de plicas: En la Ca6a Con
sistorial de este Ayuntamiento, a las doce 
horas del día hábil siguiente a aquel en 
que se termine el período de presentación 
de plicas.

Modelo de proposición

Don ......, vecino de ...... , en representa
ción de ....... con domicilio en ...... , nú
mero ......, enterado de los pliegos de
condiciones, presupuestos y proyecto, a 
regir en la subasta para la contratación 
de las obras de «Urbanización zona Mas 
Feliú» de esta localidad, se compromete 
a su ejecución con arreglo a Ice mismos,
por la cantidad de ...... pesetas, lo que
supone una baja de ...... por ciento res
pecto al precio tipo.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo preceptuado en materia laboral, en es
pecial lo relativo a previsión y Seguridad 
Social y protección de la industria espa
ñola.

(Fecha y firma del licitador.)

Canet de Mar, 17 de noviembre de 
1975.—El Secretario, Luis Chacón Orte
ga.— 10.364-A.

Resolución del Ayuntamiento de Cartage- 
na (Murcia) por la que se anuncia su
basta para contratar las obras de ins- 
talación de nuevo alumbrado público en 
el poblado de Molinos Martagones.

Se convoca subasta para adjudicar las 
obras de instalación de nuevo alumbrado 
público en el poblado de Molinos Mar
fagones.
 El tipo de licitación, a la baja, es de 
tres millones ciento dieciocho mil tres
cientas cincuenta y nueve (3.118.359) pe
setas.

Las obras deberán terminarse en el pla
zo máximo de tres meses.

Los pagos se realizarán contra certifi
cación de obra con cargo a la parti
da 6,113 del presupuesto especial de ur
banismo.

El expediente se encuentra de manifies
to en el Negociado de Urbanismo y Pro
piedades (Servicio de Contratación), donde 
podrá examinarse en días y horas hábiles.

Fianza provisional: Sesenta y dos mil 
trescientas sesenta y siete (62.367) pese- 
 tas.

Fianza definitiva: 4 por 100 del tipo de 
remate con la complementaria, en su ca
so.

Las plicas deberán presentarse en la 
dependencia, citada antes de las trece ho
ras del día en que se cumplan veinte há
biles desde la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

La apertura de plicas tendrá lugar en el 
salón de sesiones de la Casa Consistorial, 
a las trece horas del día hábil siguiente 
al en que hubiere quedado cerrado el pla
zo de admisión.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ......, con domicilio
en ....... y documento nacional de identi
dad número ....... conociendo y aceptando
todas y cada una de las condiciones que
rigen en la subasta de las obras de ......
(citarlas), se compromete a ejecutarlas 
por precio de ...... pesetas (en letra v re
pítase en guarismos).

(Fecha, v firma.)

Cartagena, 18 de noviembre de 1975.— 
El Alcalde, P. D.—10.403-A.

R&solución del Ayuntamiento de Caspe 
(Zaragoza) por la que se anuncia con
curso para contratar el servicio de re
cogida de basuras domiciliarias.

Fecha de aprobación del pliego de con
diciones económico-administrativas: 30 de 
octubre de 1975, por el excelentísimo 
Ayuntamiento Pleno.

Transcurridos que sean los ocho días 
hábiles que marca el artículo 24-1 del Re
glamento de Contratación, 6in haberse 
formulado, ninguna reclamación, será fir
me, y se convoca el oportuno concurso, 
con arreglo a las siguientes bases: 

Objeto: Prestación del servicio de re
cogida de basuras domiciliarias, incluyen
do la adicional detallada en la base sép
tima del pliego.

Tipo de licitación: No se fija, siendo dis
crecional de los concursantes.

Plazos: Siete años, prorrogable tácita
mente de año en año.

Pago: Mensualidades vencidas. 
Garantías: Provisional, 10.0000 pesetas, 

y definitiva, el 6 por 100 del importe del 
remate.

Modelo de proposición

Don ....... en nombre propio (o en re
presentación de ......), con documento, na
cional de identidad número ....... Vecino
de ...... , con domicilio en la calle ...... .
bien enterado del pliego de condiciones 
del concurso para la adjudicación del ser
vicio de recogida de basuras, así como de

los demás documentos obrantes en el ex
pediente, se comprometo a la realización 
del mencionado servicio por la cantidad 
de ...... (en letra y cifra) pesetas.

Se adjunta resguardo de haber deposi
tado la fianza provisional exigida y tam
bién declaración de no estar afectado de 
Incompatibilidad ni incapacidad, así como 
todos los demás documentos y requisitos 
exigidos en la condición decimoséptima 
del pliego de condiciones económico admi
nistrativas.

(Fecha y firma del proponente.)
Expediente: De manifiesto en la Secreta

ría del Ayuntamiento.
Presentación de plicas: Casa Consisto

rial, hasta las trece horas, dentro de los 
veinte días hábiles siguientes al de inser
ción del presente en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Apertura de plicas: Casa Consistorial, a 
las doce horas del siguiente día hábil a 
aquel en que termine el plazo de presen
tación.

Autorizaciones: No se precisan.
Discrecionalidad en la adjudicación: Sin 

atender exclusivamente al aspecto eco
nómico, el Ayuntamiento puede discre
cionalmente adjudicarlo.

Caspe, 24 de noviembre de 1975.—El Al
calde.—10.408-A.

Resolución del Ayuntamiento de Castellón 
de la Plana por la que se anuncia su
basta para adjudicar las instalaciones 
de iluminación de la urbanización del 
sector de las calles Castelldefels, Perot 
de Granyana, Virgen de la Cabeza y 
avenida Circunvalación, de esta ciudad.

Se anuncia subasta para la adjudica
ción de las instalaciones de iluminación 
de la urbanización del sector de los ca
lles Castelldefels, Perot de Granyana, Vir
gen de la Cabeza y avenida Circunvala
ción, de esta ciudad, bajo el tipo de pe
setas 2.109.676 a la baja, y con arreglo al 
proyecto que está de manifiesto en la 
Sección de Servicios Públicos, de la Se
cretaría Municipal.

La duración del contrato, incluido el 
período de garantía, será de quince me
ses, verificándose los pagos con cargo 
al presupuesto correspondiente y previos 
los trámites establecidos en las disposicio
nes vigentes.

Para tomar parte en la subasta, los 
licitadores deberán constituir previamente 
la garantía provisional de 63.290 pesetas; 
la definitiva será de 126.580 pesetas, en 
la forma establecida en el artículo 82 del 
Reglamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales.

Las proposiciones, extendidas en papel 
del timbre correspondiente y reintegradas 
con sello municipal de igual clase, se 
ajustarán al modelo que al final se inser
ta y se presentarán, dentro de sobre ce
rrado, en la Sección expresada, durante 
las horas de oficina, desde el día siguiente 
hábil al de la inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» hasta 
las trece horas del día anterior al de la 
subasta, acompañándose el documento na
cional de identidad, el carné de Empre
sa con responsabilidad, el resguardo de la 
constitución de la garantía provisional, 
documento acreditativo de hallarse al co
rriente en el pago de los seguros sociales 
e impuesto industrial (Licencia Fiscal), 
y la declaración de no hallarse compren
dido en ninguno de los casos de incapaci- 
dad o incompatibilidad, según dispone el 
artículo 30 del citado Reglamento.

La apertura de plicas se verificará en 
el despacho oficial de la Alcaldía-Presi
dencia del Ayuntamiento, a las doce horas 
del siguiente día hábil en que se cumplan 
los veinte días, también hábiles, de la in
serción de este anuncio en el expresado 
«Boletín Oficial».
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Modelo de proposición

Don ...... , mayor de edad, vecino de
.......  con domicilio en la calle ...... , núme
ro ...... . provisto de documento nacional
de identidad número ...... . expedido en
......  con fecha ...... . enterado del proyecto
y pliegos de condiciones que han de regir 
en la subasta para la contratación de las 
obras de ....... se compromete a realizar
las mismas por la cantidad de ...... pese
tas (se expresará la cantidad en letra), 
con estricta sujeción a los documentos 
antes mencionados.

(Fecha y firma del proponente.)
Castellón de la Plana, .21 de noviembre 

de 1975.—El Alcalde, Vicente Plá Broch.— 
15.710-C.

Resolución del Ayuntamiento deCorvera 
de Asturias por la que se anuncia su
basta para la adjudicación Ce construc
ción dé la obra plan general de ca
minos, segunda fase, 5.° grupo, núme
ros 16-18-24 y 26.

De conformidad con el artículo 25 y 
disposición adicional primera del Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales de 9 de enero de 1953, 
y no habiéndose presentado reclamación 
alguna contra el pliego de condiciones, 
se anuncia la siguiente subasta:

1. ° Objeto: La presente subasta tiene
por Objeto la construcción de los caminos 
del plan general, segunda fase, 5.º grupo, 
números 16-18-24 y 26, según relación de
tallada. 

2. ° Duración: La obra o suministro de
berá realizarse en los seis meses siguien-, 
tes a la adjudicación definitiva de la su
basta.

3. ° Tipo de licitación: El tipo de licita
ción es de 3.515.417 (tres millones qui
nientas quince mil cuatrocientas diecisie
te) pesetas.

4. ° Normas sobre mejoras: Los licita
dores podrán limitarse a cubrir el tipo 
de licitación o bien mejorarle, consignan
do el tanto por ciento de bonificación.

No será tenida por correcta ni válida 
la proposición que contenga cifréis com
parativas, como por ejemplo, la expresión 
de: «tanto por ciento menos de la pro
posición más ventajosa» y conceptos aná
logos. 

5. ° Garantía o fianza provisional: Los 
licitadores deberán prestar una fianza 
provisional del 2 por 100, o sea 70.308 
(setenta mil trescientas ocho) pesetas, pa
ra asegurar a la Corporación que consti
tuirán la definitiva y formalizarán el con
trato.

6. ° Garantía o fianza definitiva: El ad
judicatario deberá prestar una fianza de
finitiva del 4 por 100, o sea 140.617 (cien
to cuarenta mil seiscientas diecisiete) pe
setas.

7. ° Exposición de documentos: Los plie
gos, proyectos y demás antecedentes po
drán ser examinados y tomar las notas 
que se precisen en las oficinas de Secre
cretaría, a petición de los interesados, 
durante las horas de diez a trece.

8. ° Documentos que debe acompañar 
toda proposición: A cada proposición se 
acompañarán los siguientes documentos:

a) Documento que acredite la consti
tución de la fianza provisional.

b) Declaración en que el licitador afir
ma, bajo su responsabilidad, no hallarse 
comprendido en ninguno de los casos de 
incapacidad o incompatibilidad señalados 
en los artículos 4.° y 5.° del Reglamento 
de Contratación de. las Corporaciones Lo
cales de 9 de enero de 1953.

c) Los documentos que acrediten su 
personalidad jurídica. 

a) Carné de Empresa responsable.
9. ° Modelo de proposición: Don .......

de profesión ....... que vive en .......  con
domicilio en ...... . en plena posesión de

su capacidad jurídica y de obrar, toma 
parte en la subasta del Ayuntamiento de 
Corvara de Asturias, anunciada en el «Bo
letín Oficial» de la provincia número .....
de fecha ..... . y en el «Boletín Oficial
del Estado», de fecha .......  a cuyos efec
tos hace constar:

a) Ofrece el precio de licitación, reba
jado en...... tanto por ciento.

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

c) Acompaña documento acreditativo 
de haber constituido fianza o garantía 
provisional.

d) Acompaña los documentos que acre
ditan su personalidad jurídica.

e) Acepta cuántas obligaciones se deri
ven del pliego de condiciones.

. Obra: Plan general de caminos núme
ros 16-18-22 y 26, segunda fase.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Neta.—Fianzas: También serán admisi
bles, para constituir las fianzas, provi
sional y definitiva, las cédulas de crédito 
local por tener la consideración de efectos 
públicos.

10. Presentación de plicas: Las oro- 
puestas y documentos que las acompañen 
se presentarán en sobre cerrado, que po
drá ser lacrado y precintado, y en el 
que figurará la inscripción: «Proposición 
para tomar parte en subasta para cons
trucción caminos números 16-18-24-26, 
plan general», en el Registro de Entrada 
de las oficinas de Secretaría hasta el día 
anterior al de la apertura de plicas.

11. Apertura de plicas; Tendrá lugar 
en el despacho de la Alcaldía, en, las 
Casas Consistoriales, a las doce horas del 
día siguiente de transcurridos un mes des
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

12. Bastanteo de poderes: Cuando la 
propuesta se formule por medio de repre
sentante que acredite tal condición, serán 
bastanteados, a costa del licitador, por el 
Secretario de la Corporación.

Corvera, 15 de noviembre de 1975.—El 
Secretario.—V.° B.°, El Alcalde—10.335-A.

Resolución del Ayuntamiento de Esparra
guera (Barcelona) por la que se anun
cia concurso-subasta para contratar las 
obras de construcción de la nueva Casa 
Consistorial.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se saca a concurso-subasta la ejecución 
de las obras de construcción de la nueva 
Casa Consistorial de Esparraguera.

El tipo de licitación es de 21.674.499 
pesetas, a la baja.

Las obras deberán empezar, como má
ximo, dentro de los treinta días siguientes 
a la fecha de adjudicación definitiva, y 
 deberán estar terminadas antes de cum
plirse los quince mese6.

Los pliegos, Memorias, proyectos, pla
nos, y demás, estarán de manifiesto en 
la Secretaría de este Ayuntamiento du
rante los días laborables y horas de 
oficina.

La garantía provisional es de trescien
tas veinticinco mil ciento diecisiete 
(325.117) pesetas.

La garantía definitiva será el 3 por lótf 
del tipo de adjudicación.

Serán admisibles para constituir la fian
za provisional y definitiva las cédulas de 
crédito local, por tener legalmente la con
sideración de efectos públicos.

Las proposiciones se presentarán en dos 
pliegos cerrados, pudiendo ser lacrados y 
precintados. 

En el anverso de cada sobre figurara 
la inscripción siguiente: «Proposición para 
el concurso-subasta de las obras de cons

trucción de la nueva Gasa Consistorial 
de Esparraguera».

El primer sobre tendrá además la ins
cripción: «Referencias», y se incluirán los 
siguientes documentos:

1. ° Memoria detallada, jurada y fir
mada por el proponente bajo su personal 
responsabilidad, expresiva de:

a) Reseña del personal técnico, subal
terno y obrero, la maquinaria y en gene
ral todos los elementos que el adjudica
tario va a dedicar a la ejecución de estas 
obras, elementos todos que han de ser 
proporcionados en cantidad y calidad al 
vo.umen de las obras a realizar.

b) Referencias detalladas de la capa
cidad económica de la Empresa construc
tora y de las obras análogas ejecutadas a 
plena satisfacción del Organismo público 
contratante o Empresas privadas.

2. °   Resguardo de garantía provisional.
3. ° Declaración de compatibilidad v 

capacidad, con arreglo a lo señalado en 
los artículos 4.° y 5.° del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Locales 
de 9 de enero de 1953.

4. ° Justificación de estar al corriente 
de las cuotas de la Seguridad Social.

5. ° Recibo de licencia fiscal industrial.
6. ° Poder notarial, si el licitador obra 

en representación de otro, bastanteado, 
para temar parte en este concurso-subas
ta, a costa del licitador por el Secretario 
de esta Corporación.

Si lo hace en representación de úna 
Sociedad o Compañía, poderes o la justifi
cación documental necesaria de que pue
de represe-ntarla, con arreglo a sus Estar 
tutos, por el cargo que en ella ostenta.

7. ° Carné de Empresa con responsabi
lidad.

8. ° Llevar cinco años, como mínimo, 
constituida en Empresa de construcción.

9. ° Escrito en el que la Empresa se 
comprometa a destinar a pie de obra, 
un Encargado, un Oficial y un Ayudante, 
que consten en nómina de la Empresa-.

10.  Escrito de haber ejecutado obras 
similares por un volumen de 15.000.000 
de pesetas, como mínimo, en los tres 
últimos años, tanto en Organismos Públi
cos como privados, acompañando justifi
cantes de haberlos ejecutado a satisfac
ción de los técnicos directores de obra.

El segundo sobre llevará la misma ins
cripción que el primero, pero con el sub
título «Oferta económica», e incluirá la 
proposición con arreglo aL modelo que se 
inserta al final de este anuncio, en la 
que el licitador se limitará a concretar 
el tipo económico de la postura.

Los proposiciones deberán presentarse 
en la Secretaría de este Ayuntamiento 
de nueve a doce horas, a partir del si
guiente día hábil a la publicación del pri
mer anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia hasta el anterior hábil al de la 
apertura de las plicas del primer período.

La apertura de los pliegos de «Refe
rencias» tendrá lugar en la Casa Consis
torial, a las doce horas del día hábil si
guiente al que se cumplan veinte, a con
tar del inmediato al de la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

El acto de apertura de los segundos 
pliegos conteniendo la «Oferta económica» 
tendrá lugar el día y hora que oportuna
mente se anunciará, de acuerdo con la 
norma 3.a del artículo 39 del Reglamento 
de Contratación de 9 de enero de 1953.

Modelo de proposición

Don ...... . domiciliado en ....... calle
.......  número .......  provisto del documento
nacional de identidad número ...... . expe
dido en .......  enterado del anunció publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ...... . de fecha ...... , y de las de
más condiciones que se exigen para la 
ejecución del concurso-subasta de las 
obras de construcción de la nueva Casa 
Consistorial de Esparraguera, se compro
mete a realizarlas con sujeción estricta



ál proyecto, pliego de condiciones faculta- 
tivas y económico-administrativas y de
más fijadas, por la cantidad de ...... (en
letra y en número) pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

Esparraguera. 18 de noviembre de 
1975—El Alcalde.—Ignacio Oleart Come
llas—15.715-C.

Resolución del Ayuntamiento de Fiscal 
(Huesca) por la que se anuncia subas
ta para la enajenación del aprovecha
miento de madera. que se menciona.

Este Ayuntamiento tiene acordado la 
celebración de la subasta pública para 
el aprovechamiento de maderas debida
mente autorizado por el ICONA de la pro
vincia, del píente número 71 del Catálogo 
de los dé utilidad pública, denominado 
«Canelas», que es propiedad de este Ayun-  
tamiento de Fiscal.

El objeto de la subasta es el aprovecha
miento de 1.163 metros cúbicos de madera 
de pino, y cuyo precio de tasación es 
un millón cuarenta y seis mil setecien
tas (1.046.700) pesetas, en 2.027 árboles.

El pliego de condiciones se halla ex
puesto en la Secretaría del Apuntamiento.

Los Imitadores habrán de consignar en 
la Depositaría de este Ayuntamiento, en 
concepto de garantía provisional, el 5 por 
100 de la tasación, y el adjudicatario con
signará. en su día, en concento de fianza 
definitiva, el 20 por 100 de la, cantidad 
a eme ascienda la adjudicación.

La presentación de pliegos para la su
basta. que también se anuncia én el «Bo
letín Oficial de la Provincia de Huesca», 
se hará en la Secretaría del Ayuntamien
to, en cualquier día hábil a partir del 
siguiente al del anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», hasta las trece horas 
del día anterior hábil al de la celebración 
de la subasta, y deberán estar reintegra
dos conforme a la Ley del Timbre del 
Estado y ser acompañados del resguardo 
acreditativo de haber hecho el depósito 
correspondiente a la garantía provisional 
y del documento nacional de identidad 
y  declaración jurada de no hallarse com
prendidos en ninguna de las causas de 
incompatibilidad e incapacidad determi
nadas en los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales. Asimismo se ajustarán al 
modelo que seguidamente se. inserta.

La apertura de pliegos tendrá lugar en 
el salón de sesiones del Ayuntamiento, 
a las doce horas del día hábil siguiente 
a aquel en que se cumplan veinte días 
hábiles de la publicación' del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Serán de cuenta del rematante todos 
los gastos que lleve este aprovechamien
to. timbre, anuncios, gestión técnica, etc.

De quedar desierta la primera subasta, 
se celebrará la segunda a la misma hora 
del primer día hábil transcurridos diez 
días que sean hábiles desde el que haya 
tenido lugar la primera subasta y bajo 
Jas mismas condiciones. Si también que
dara desierta la segunda subasta, sé ce
lebrará la tercera a la misma hora del 
primer día hábil transcurridos que sean 
diez hábiles desde aquel en que se haya 
celebrado la segunda subasta, y también 
en las mismas condiciones.

Modelo de proposición
Don .......  vecino de ...... , con domicilio

en la calle .......  con doumento nacional
de identidad número .......  en relación con
la subasta del aprovechamiento de made
ras del monte número 71 del Catálogo 
de lps de utilidad pública propiedad del 
Ayuntamiento de Fiscal. (Huesca); cuya 
subasta aparece publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número ....... de fe
cha .......  ofrece por la subasta la canti
dad de ...... (en número y letra) pesetas.

Se adjunta resguardo acreditativo de 1

haber constituido la garantía provisional 
y declaración jurada de no hallarse com
prendido en ninguna de las causas de in
capacidad e incompatibilidad determina
das en los artículos 4.° y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. 

(Lugar, fecha y firma.)

Fiscal, 12 de noviembre de 1975.—El 
Alcalde.—10.369-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gandió,; 
por la que se anuncia subasta de las 
obras de instalación de alumbrado pú
blico de la calle prolongación de For
mentera de la Playa.

En cumplimiento de lo acordado por 
la excelentísima Corporación, se anuncia 
subasta de las obras de instalación de 
alumbrado público de la calle prolonga
ción de Formentera de la Playa; por el 
tipo de 647.925 pesetas, .a la baja.

La duración del contrato s:rá de dos 
meses.

El pliego de condiciones estará expues
to en la Secretaría Municipal, durante 
el plazo de veinte días hábiles, contado 
desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y en el de la provincia (última 
inserción), en horas de diez a trece. En 
este plazo y horario podrán presentar 
las plicas, y caso de resultar desierta 
la subasta, se abrirá automáticamente se
gunda licitación, con nuevo plazo de diez 
días, y los mismos precios y condiciones.

La apertura, el día siguiente a las trece 
horas.

La fianza provisional, 19.438 pesetas, v 
la definitiva el 6 por 100 del precio drí 
remate.

Existe crédito suficiente en el presu
puesto para el pago de' las obligaciones 
del contrato, no precisando de otra auto
rización para su validez.'

Modelo de proposición

Den ...r... de estado ...... . de profesión
....... con domicilio en calle ........
número ...... . y con documento nacional
de identidad número ...... . en nombre pro
pio (o en representación de ..... ente
rado de los pliegos de condiciones, econó
mico-administrativas y facultativas, que 
acepta en tedas sus partes, así. como de 
los demás documentos que obran unidos 
al expediente de su razón, se comprome
te a ejecutar las obras de instalación de 
alumbrado público de la calle prolonga
ción de Formentera de la Playa, con su
jeción astricta al proyecto aprobado para 
su realización, por el precio de ...... pe
setas.

(Fecha y firma del solicitante.)

Gandía, 26 de noviembre de 1975.—El 
Alcalde, Miguel Pérez Valdés.—El Secre
tario general, José A; Alcón Zaragozá.— 
10.497-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gandía 
ppr la que se anuncia subasta de las 
obras de pavimentado y saneamiento 
de la prolongación de la calle Formen
tera de la Playa.

En cumplimiento de lo acordado por 
la excelentísima Corporación, se anuncia 
subasta de las obras de pavimentado y 
saneamiento de la prolongación de la ca
lle Formentera de la Playa; por el tipo 
de 2.127.791 pesetas, a la baja.

La duración del contrato será de tres 
meses.

El pliego de condiciones estará expuesto 
en la Secretaría Municipal, durante el 
plazo de veinte días hábiles, contado des
de el siguiente de ía publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en el de la provincia (última inserción),

en horas de diez á trece. En este plazo 
y horario podrán presentarse las plicas, 
y caso de resultar desierta la subasta, 
se abrirá automáticamente segunda lici
tación, con nuevo plazo de diez días, y 
les mismos precios y condiciones.

La apertura, el día siguiente a las. tre
ce horais.

Fianza provisional, 63.834 pesetas, y la 
definitiva se calculará aplicando la escala 
del artículo 82 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales.

Existe crédito- suficiente en. el presu
puesto para el pago de las obligaciones 
del contrato, no precisando de otra auto
rización para su validez.

Modelo de proposición

Don .......  de estado de profesión
...... , con domicilio en ........ calle de .......
número ...... , y con documento nacional
de identidad número ...... . en nombre pro
pio (o en representación de ...... nombre
de la Empresa' y poder que acredite la 
representación), enterado de los pliegos 
de condiciones económico-administrativas 
y facultativas, que acepta en todas sus 
partas, así como de los demás documen
tos que obran unidos al expediente de 
su razón, se compromete a ejecutar las 
obras de pavimentado y saneamiento de 
la calle prolongación de la de Formentera 
de la Playa, con sujeción estricta al pro
yecto aprobado para su realización, por 
el precio de ...... pesetas.

(Fecha y firma del solicitante.)

Gandía. 26 de noviembre de 1975.—El 
Alcalde, Miguel Pérez Valdés —El Secre
tario general, José A. Alcón Zaragozá — 
10.496-A.

Resolución del Ayuntamiento de Humanes
de Madrid (Madrid) por la que se anun
cia subasta para la enajenación de tres
parcelas.

ObjetoVenta de tres parcelas al si
tio de La Fraila y Solanilla., de este tér
mino municipal, con una superficie la nú
mero 1, 7.976 metros cuadrados; la nú
mero 2, 6.465 metros cuadrados, y la nú
mero 3, 6.821 metros cuadrados.

Tipo.: La número 1, 900 pesetas el me* 
tro cuadrado; la número 2, 900 pesetas el 
metro cuadrado, y la número 3, 772 pese
tas el metro cuadrado, al alza.

Fianzas.- La provisional, 2 por 100; la 
definitiva, el 2 por 100 del remate.

Forma de subasta: Según determina el 
artículo 34 del Reglamento de Contra
tación.

Forma de pago-. En él plazo de tres 
meses seguidos a la adjudicación defini
tiva del remate, en documento público 
y previo pago del remate.

Exposición: El expediente puede exa
minarse en la Secretaría, durante las ho
ras de oficina.

Presentación de plicas: En la Secre
taría, en las horas de oficina, dentro de 
los veinte días hábiles seguidos a la nu- 
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Apertura de plicas: En la Casa Con
sistorial (oficinas destinadas a este fin), 
a las doce horas del día siguiente hábil 
en que termine el plazo de presentación.

Modelo de proposición

'Don .......  de estado ...... , profesión ......,
vecino de- ...... . calle .......  número .......
con documento nacional de identidad
...... ; enterado del pliego de condiciones
económico-facultativas y demás condicio
nes obrantes en el expediente, se compro- 
mete a adquirir la parcela número 1 en.
...... pesetas; la 2, en ...... pesetas. ^ la
3, en ...... pesetas, ai objeto de la subasta
al sitio de Le Fraila y Solanilla, des
critas en el pliego de condiciones. Adjunta 
recibo de depósito de la fianza provisio
nal y declaración de no hallarse incurso
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en incapacidad e incompatibilidad (artícu- I 
los 4.° y 5.° del Reglamento de Contra
tación).

(Fecha y firma del proponente.)

Humanes de Madrid, 24 de noviembre 
de 1975.—El Alcalde, Andrés Alvarez.— 
15.689-C.

Resolución del Ayuntamiento de Irún 
(Guipúzcoa) por la que se anuncia con
curso-subasta para contratar las obras 
de reforma urbana de la calle de Fuen
terrabía.

Bases que han de regir el concurso-su
basta de los trabajos de reforma urbana 
de la calle de Fuenterrabía:

1. a El objeto de este concurso-subasta 
es la adjudicación de las obras de reforma 
urbana de la calle de Fuenterrabía, con 
sujeción estricta al proyecto confeccionado 
por el Arquitecto don Eduardo González 
Sotoca.

2. a Las obras darán comienzo en el 
plazo máximo de un mes, contado a partir 
de la notificación de la adjudicación de
finitiva del concurso-subasta, y quedarán 
totalmente terminadas en el de seis me
ses.

3. a La presentación de las plicas podrá 
verificarse en la Secretaría Municipal, en 
horas de oficina, durante el plazo de diez 
días hábiles, contados a partir del siguien
te al de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», en la forma 
prevenida en los artículos 30 y 31 del vi
gente Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

4. a El acto de apertura de plicas se 
verificará, con todas las formalidades exi
gidas en el Reglamento de Contratación, 
a las doce horas del día siguiente hábil 
al en que finalice el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la Casa Con
sistorial y ante la Mesa constituida bajo 
la presidencia del señor Alcalde o Tenien
te de Alcalde en quien delegue, asistida 
del Concejal Presidente de la Comisión de 
Obras y Urbanismo y del Secretario de la 
Corporación o quien legalmente le susti
tuya, que actuará de Secretario de este 
acto.

5. a El pliego de condiciones y demás 
antecedentes estarán dé manifiesto en la 
Secretaría Municipal, en horas de oficina, 
todos los días que medien hasta la aper
tura de los pliegos.

6. a El importe de la fianza provisional 
es de 179.072 pesetas.

Modelo de proposición

Don ...... , mayor de edad, de profesión
.......  se compromete a ejecutar las obras
de reforma urbana de la calle de Fuente
rrabía, de esta ciudad, con sujeción es
tricta al pliego de condiciones, cuyo con
tenido acepta íntegramente, en la canti
dad de ...... pesetas (en letra y número).

Irún, 17 de noviembre de 1975.—El Al
calde.—10.292-A.

Resolución del Ayuntamiento de Las Ro
zas de Madrid (Madrid) por la que se 
anuncia subasta para contratar las 
obras de mejora y ampliación de ilu
minación en varias calles.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se Anuncia subasta pública para contra
tar la ejecución de la obra que se men
ciona bajo las siguientes normas:

Objeto del contrato: La ejecución de 
la obra de mejora y ampliación de ilu
minación en varias calles de Las Rozas 
dé Madrid.

Tipo de licitación: 8.798.029 pesetas, a 
que asciende el presupuesto de contrata. 

Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Garantía provisional: 175.960 pesetas. 
Garantía definitiva: 6 por 100 dé la ad

judicación.

Expediente, proyecto y pliego de condi
ciones: Pueden examinarse en Secretaría, 
de nueve a catorce horas, hasta el día 
anterior a la apertura de plicas.

Presentación de proposiciones: En Se
cretaría, de nueve a catorce horas, hasta 
el día anterior a la apertura de plicas.

Apertura de plicas: A las doce horas 
del que se cumplan veintiún días hábiles 
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

Nota. De no presentarse postores para 
la primera subasta, se celebrará una se
gunda a los diez días hábiles de la fecha 
en que debiera haberse celebrado la pri
mera, admisiéndose proposiciones hasta 
el día anterior.

Modelo de proposición

Don .......  con documento nacional de
identidad número ...... , mayor de edad,
vecino de ...... . con domicilio en la calle
de ...... . número ....... bien enterado del
pliego de condiciones que ha de regir en 
la subasta anunciada por el Ayuntamiento 
de Las Rozas de Madrid, al objeto de
contratar ...... , se compromete a realizar
dicho contrato con sujeción estricta a las 
condiciones contenidas en el pliego, por
el precio de ...... pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

Las Rozas de Madrid, 21 de noviembre 
de 1975 —El Alcalde.—10.451-A.

Resolución del Ayuntamiento de Lorca 
(Murcia) por la que se anuncia con
curso para la adquisición de 56 unifor
mes de invierno para la Policía munici- 

  pal, la de Tráfico y los Vigilantes noc
turnos.

Objeto: La adquisición, mediante con
curso, de 56 uniformes de invierno para 
la Policía municipal, la de Tráfico y los 
Vigilantes nocturnos.

Tipo de licitación: No se fija tipo de lici
tación, y los concursantes habrán de 
presentar las correspondientes muestras 
del género que ofrecen y consignar el pre
cio al que ofrecen el uniforme completo, 
según cada clase de muestra.

Garantías: Provisional para tomar par
te en el concurso, 10.000 pesetas. Definiti
va, el 6 por 100 del precio del remate. 

Plazo, lugar y hora de presentación de 
proposiciones: Se presentarán en el Regis
tro Especial de Subastas y Concursos, du
rante el plazo de viente días, contados a 
partir del siguiente al en que aparezca in
serto este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», en horas de diez a trece.

Apertura de plicas: El siguiente día há
bil al en que termine el plazo de presen
tación de proposiciones, a las doce ho
ras, en la Casa Consistorial.

Anuncio extenso: En el «Boletín Oficial 
de la Provincia de Murcia» número 252, 
de fecha 5 de noviembre de 1975.

Modelo de proposición

Don .......  mayor de edad, con documen
to nacional de identidad número......... na
tural de ...... , vecino de ......., con domi
cilio en enterado del pliego de con
diciones económico-administrativas para la 
adquisición, mediante concurso, de 56 uni
formes de invierno para la Policía muni
cipal, la de Tráfico y Vigilantes noctur
nos, se compromete a venderlos al exce
lentísimo Ayuntamiento de Lorca, con su
jeción estricta a dicho pliego, por las si
guientes cantidades, por unidad, según 
las muestras de género siguientes:

Muestra número 1: Pesetas ...... (en le
tra), así sucesivamente se irán reseñan
do la diferentes muestras.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Lo que se hace público para general co
nocimiento.

Lorca, 17 de noviembre de 1975.—El Al
calde, Doroteo Jiménez Martínez.— 
10.404-A.
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Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso para 
contratar las obras de construcción de 
rampas de acceso para ambulancias en 
el Equipo Quirúrgico número 2.

Objeto: Concurso de obras de construc
ción de rampas de acceso para ambulan
cias en el Equipo Quirúrgico número 2. 

Tipo: 661.293 pesetas.
Plazos: Dos meses para la ejecución 

y seis meses de garantía.
Pagos: Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe de la Interven
ción Municipal.

Garantías: Provisional, 13.226 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ......),
vecino de ...... , con domicilio en ....... , en
terado de los pliegos de condiciones y 
presupuesto a regir en el concurso de 
obras de construcción de rampas de acce
so para ambulancias en el Equipo Qui
rúrgico número 2, se comprometerá to
marlo a su cargo, con arreglo a los mis
mos, por el precio de ...... (en letra,) pe
setas, lo que supone una baja del ......
por ciento respecto al precio tipo.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y Seguri
dad Social y protección a la industria 
española.

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación de la Secretaría 
G'neral.

Presentación de plicas: En dicha Sec
ción hasta la una de la tarde, dentro 
de los diez días hábiles siguientes a aquel 
en que aparezca este anuncio en el «Bo
letín Oficial de1 Estado».

Apertura: Tendrá lugar en el Salón de 
Tapices, a las doce horas del primer día 
hábil siguiente a aquel en que termine 
el plazo de presentación.

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 25 de noviembre de 1975.—El 
Secretario general, Pedro Barcina Tort.— 
10.442-A.

Resolución del Ayuntamiento de Mélilla 
por la que se anuncia subasta para con
tratar la ejecución de las obras que 
se citan.

Se convoca subasta' pública para llevar 
a cabo la contratación de las obras de 
«Restauración de los recintos que com
prenden murallas de la calle San Juan 
de la Florentina, subida a la entrada del 
túnel de la cuesta de La Florentina, plaza 
de los Aljibes, Puerta de Santiago y Ba
luarte de San José».

Tipo de licitación: 833.036 pesetas.
Plazo de ejecución: Setenta y cinco 

días.
Fianza provisional: 16.661 pesetas. 
Fianza definitiva: Según los tipos míni

mos del artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les. #

Proyecto y pliegos de condiciones: Es
tán de manifiesto en el Negociado de Con
tratación de esta Secretaría General de 
diez a trece horas, todos los días hábiles.

Presentación de plicas: En el citado Ne
gociado, durante diez días hábiles a con
tar del siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado» y hasta las doce horas de este 
 último día. 

Apertura de plicas: En el salón de se
siones del Palacio Municipal, a las trece 
horas del día siguiente hábil al en que 
termine el plazo de presentación de pro
posiciones.
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Modelo de proposición
Dan .....  con domicilio en ..... . calle

de ......  número ......  en nombre propio
(cuando se concurra en representación de 
otra persona natural, o jurídica se indi
cará quien ésta sea) con capacidad legal 
para concurrir a la subasta anunciada 
por el excelentísimo Ayuntamiento de Me- 
lilla en el «Boletín Oficial del Estado» 
de fecha ..... , número........, para la eje
cución de las obras de «Restauración de 
los recintos que comprenden murallas de 
la calle de San Juan de la Florentina, 
subida a la del túnel de la cuesta de 
la Florentina, plaza de los Aljibes, Puer
ta de Santiago y Baluarte de San José», 
enterado del proyecto y pliegos de condi
ciones facultativas y económico-legales, y 
conforme con las mismas se compromete 
y obliga a tomar a su cargo las obras 
a que se refiere, con sujeción estricta 
a dicho proyecto y pliegos, en la canti
dad de ...... (en letra) pesetas. 

(Lugar, fecha y firma.)
Melilla, 19 de noviembre de 1975.— 

El Secretario accidental, Luis Abellán. 
10.350-A.

Resolución del Ayuntamiento de Muiños 
  (Orense) por la que se anuncia subasta 

    para contratar la ejecución de las obras 
de «Abastecimiento de agua y pavimen
tación de Guniumil».

Cumplidos los trámites reglamentarios 
y existiendo crédito para ello, se anuncia 
subasta pública para contratar la ejecu
ción de las obras de «Abastecimiento de 
agua y pavimentación de Guntumil». se
gún proyecto técnico y pliego de condicio
nes que quedan expuestos en la Secreta
ría del Ayuntamiento.

El tipo de licitación es el de 6.501.638 
pesetas.

La fianza provisional es de 130.033 pe
setas v la definitiva el 4 por 100 del im
porte de la adjudicación.

El plazo de presentación de proposicio
nes será de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», en la Secretaría de este Ayun
tamiento, en horas de nueve a trece; te
niendo lugar el acto de apertura de las 
mismas el primer día hábil, una vez 
transcurrido el plazo mencionado, a las 
doce horas, ante el señor Alcalde, actuan
do como Secretario el titular de la Cor
poración.

Las proposiciones se. presentarán en pli
cas cerradas y estarán acomodadas al 
modelo que se inserta en este anuncio.

El plazo de ejecución será de un año.
Modelo de proposición

Don ......  mayor de edad, vecino de
......  con domicilio en ..... , enterado del
pliego de condiciones que ha de regir en 
la subasta de contratación de las obras 
de «Abastecimiento de agua y pavimen
tación de Guntumil», se compromete a 
realizarla con sujeción estricta al pliego 
de condiciones y proyecto técnico, por el
precio de ..... (en letra y en número)
pesetas.

(Firma del proponente.) 
Muiños, 24 de noviembre de 1975.—El 

Alcalde.—10.485-A.

Resolución del Ayuntamiento de Muiños 
(Orense) por la que se anuncia subasta 
para contratar la ejecución de las obras 
de «Abastecimiento de agua y pavimen
tación de Requiás».

Cumplidos los trámites reglamentarios 
y existiendo el crédito al efecto, se anun
cia subasta pública para contratar la eje
cución de las obras de «Abastecimiento 
de agua y pavimentación de Requiás»,

según proyecto técnico y pliego de condi
ciónes que quedan expuestos en la Se
cretaría del Ayuntamiento.

El tipo de licitación es el de 5.429.648 
pesetas.

La fianza provisional es de 108.593 pe- 
 setas y la definitiva el 4 por 100 del im-  
porte de la adjudicación.

El niazo de presentación de proposicio
nes será de veinte días hábiles contados 
a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», en la Secretaría de este Ayun
tamiento, en horas de nueve a trece, te
niendo lugar el acto de apertura de las 
mismas el primer día hábil, una vez 
transcurrido el plazo mencionado, a las 
doce horas, ante el señor Alcalde o Te
niente de Alcalde en quien delegue, ac
tuando. como Secretario el titular de la 
Corporación.

Las proposiciones se presentarán en pli
cas cerradas y estarán acomodadas al mo
delo que se inserta con este anuncio.

El plazo de ejecución es el de un año.
Modelo de proposición

Don ...... mayor de edad, vecino de
....., con domicilio en ......  bien enterado
del pliego de condiciones que ha de regir 
en la subasta de contratación de las obras
de ...... se compromete a realizarlas con
sujeción estricta al pliego de condiciones
y proyecto técnico, por el precio de .....
(en letra y en número) pesetas.

(Firma del proponente.)
Muiños, 24 de noviembre de 1975.—El 

Alcalde.—10.484-A.

Resolución del Ayuntamiento de Muiños
(Orense) por la que se anuncia subasta
para contratar la ejecución de las obras
de «Acondicionamiento de las calles de
Barriada y Outeiro, en Mugueimes».

Cumplidos los trámites reglamentarios 
y existiendo crédito al efecto, se anuncia 
subasta pública para contratar la ejecu
ción de las obras de «Acondicionamiento 
de las calles de Barriada y Outeiro, en 
Mugueimes», según proyecto y pliego de 
condiciones que quedan expuestos en la 
Secretaría del Ayuntamiento.

El tipo de licitación es el de 1.420.213 
pesetas.

La fianza provisional es de 28.404 pese
tas y la definitiva el 4 por 100 del importe 
de la adjudicación.

El plazo de presentación de proposicio
nes será de veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la inserción 
de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», en la Secretaría de este Ayun
tamiento, en horas de nueve a trece; te
niendo lugar el acto de apertura de las 
mismas el primer día hábil, una vez 
transcurrido el plazo mencionado, a las 
doce horas, ante el señor Alcalde, actuan
do como Secretario el titular de la Cor
poración.

Las proposiciones se presentarán en pli
cas cerradas y estarán acomodadas al 
modelo que se inserta en este anuncio.

El plazo de ejecución y terminación se
rá de seis meses.

Modelo de proposición
Don ...... mayor de edad, vecino de

...... con domicilio en ...... enterado del
pliego de condiciones que ha de regir en 
la subasta de contratación de las obras 
de «Acondicionamiento de las calles de 
Barriada y Outeiro, en Mugueimes», se 
compromete a realizarla con sujeción es
tricta al pliego de condiciones y proyecto
técnico, por el precio de ..... (en letra
y en número) pesetas.

(Firma del proponente.)
Muiños, 24 de noviembre de 1975.—El 

Alcalde. — 10.483-A. 

Resolución del Ayuntamiento de Munguía 
por la que se anuncia concurso para 
contratar el servicio de limpieza de los 
edificios escolares.
Objeto: Concurso para la contratación 

del servicio de limpieza de los centros 
escolares del municipio.

Tipo de licitación: No se fija tipo al
guno. 

Garantía provisional: 25.000 pesetas. 
Garantía definitiva: Seis por ciento (6 

por 100), del duplo de la cantidad anual 
de la adjudicación.

Plazo del contrato: Un año prorrogable. 
Proposiciones: En la Secretaría Muni

cipal, hasta la una de la tarde, dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a 
aquel en que aparezca este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Modelo de proposición
Don ....., mayor de edad, vecino di©

...... con domicilio en ....... documento
nacional vigente número ...... en nombre
propio (o en el de ...... según poder bas-
tanteado unido), enterado de las condi
ciones establecidas por el Ayuntamiento 
de Munguía, para el concurso de contra
tación del servicio de limpieza de los edi
ficios escolares, se compromete a pres
tarlo con estricta sujeción a dichas condi
ciones, por la cantidad anual de ..... (en
letra y número) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)
Apertura de proposiciones: En el despa

cho del señor Alcalde, a las doce horas 
del primer día hábil a aquel en que ter
mine el plazo para presentación. 

Crédito: Consignación presupuestaria. 
Autorizaciones: No se precisan.
El pliego de condiciones se halla de 

manifiesto en la Secretaría Municipal.
Munguía, 25 de noviembre de 1975.—El 

Alcalde—10.500-A.

Resolución del Ayuntamiento de Rubia
les (Teruel) por la que se anuncia su
basta para enajenación del aprovecha
miento forestal que se indica.

    Objeto: Adjudicación por subasta, al al
za, del aprovechamiento de 7.227 pinos, 
que cubican 3.000 metros cúbicos, del 
Monte número 245, «Paladillo y Plano En
vid», año forestal 1976.

Tasación base: 2.100.000 pesetas, precio 
índice de 2.625.000 pesetas.

Duración del contrato: Hasta el 31 de 
diciembre de 1976; los pagos se realiza
rán: el 50 por 100 al obtener la licencia, 
y el resto, a los treinta días.

Pliegos de condiciones: Regirán los de 
las facultativas de la Administración Fo
restal y el de las económico-administra
tivas de este Ayuntamiento, que estarán a 
disposición de los licitadores en la Secre
taría Municipal.

Garantías: Para tomar parte en la su
basta, el 2 por 100 de la tasación, y la 
definitiva, el 4 por 100 de la adjudicación.

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

ral de ...... provincia de ...... y con resi
dencia en ...... provincia de ...... y domi
cilio en ...... con documento nacional de
identidad número ..... , expedido en .....
el ..... de ..... de ...... y en representa
ción de ...... lo cual acredita con ..... y
carné de Empresa con responsabilidad
número ...... en relación con la subasta
anunciada en el «Boletín Oficial» de la
provincia número ...... de ..... de ..... de
1975, para aprovechamiento de. maderas en 
el Monte número 245 del Catálogo de U. P., 
denominado «Paladillo y Plano Envid», de 
los propios de este Ayuntamiento, ofrece
la cantidad de ..... (en letra).

(Fecha y firma.)
Plicas: Se presentarán en la Secretaría 

Municipal los días laborables, de dieci-



seis a veinte horas, hasta el día en que 
se cumplan veinte hábiles a contar del 
siguiente al de publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial» do la provincia y 
su apertura tendrá lugar a las veinte ho
ras del día posterior.

Rubiales, 21 de noviembre de 1975.—El 
Alcalde.—15.735-C.

Resolución del Ayuntamiento de Sant Es- 
teve de la Sarga (Lérida) por la que 
se anuncia nuevo concurso para contra
tar las obras de electrificación rural 
de este término municipal, en su segun
da fase.

Habiendo quedado desierto el concurso 
público para la ejecución material de las 
obras de electrificación rural de este tér
mino municipal, en su segunda fase, el 
cual fue anunciado en el «Boletín Oficial 
del Estado-Gaceta de Madrid» número 
219, del día 12 de septiembre último, se 
anuncia nuevo concurso, en iguales con
diciones, que se celebrará el día siguien
te hábil transcurridos veinte días hábiles 
a partir del siguiente, también hábil al 
que aparezca inserto este anuncio en el 
citado periódico oficial.

Sant Esteve de la Sarga (Lérida), 20 
de noviembre de 1975.—El Alcalde, José 
Salse Ribera.—10.479-A.

Resolución del Ayuntamiento de Santan
der por la que se anuncia subasta oara 
contratar las obras de ampliación y re
forma del Colegio Nacional del Círculo 
Católico de Obreros de San José.

1. ° Objeto: Adjudicación de las obras 
de ampliación y reforma del Colegio Na
cional del Círculo Católico de Obreros de 
San José.

2. ° Tipo de licitación: 4.874.659 pesetas.
3. ° Fianzas: La provisional, 107.493 pe

setas, y la definitiva, 214.986.
4. ° Requisitos para tomar parte en la 

subasta:

a) Redactar las proposiciones confor
me al modelo que se inserta al final de 
las presentes condiciones y reintegradas 
con póliza del Estado de seis pesetas y 
sello municipal de siete pesetas.

b) Acompañar a la proposición:

1. Carné de Empresa con responsabi
lidad,

2. Resguardo acreditativo de haber 
consignado en la Caja General de Depó
sitos o en sus sucursales o en la Deposi
taría Municipal el importe de la fianza 
provisional.

3. Documento nacional de identidad o 
fotocopia del mismo debidamente legali
zada.

4. Escritura de constitución de la So
ciedad licitadora, en el supuesto de que 
concurra alguna a la subasta, salvo que 
en el poder apareciesen testimoniados los 
particulares suficientes para acreditar la 
personalidad.

5. Declaración jurada de no hallarse 
comprendido el licitador en ninguno de 
los casos de incapacidad e incompatibili
dad que se señalan en los artículos 4.° y 
5.° del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

5. ° Plazo de ejecución de las obras- 
Cuatro meses. 

6. ° Presentación de proposiciones: 
Veinte días hábiles, contados desde el si
guiente al de la publicación d este anun- 
cio en el «Boletín Oficial del Estado» 
en Oficialía Mayor (Oficiales Letrados) 
y hasta las trece horas.

7. ° Apertura de plicas: A las trece ho

ras del día siguiente hábil al en que ha
yan transcurrido los veinte días señalados 
para la presentación de proposiciones.

8. ° Exposición de pliegos y proyectos: 
Estarán de manifiesto en la indicada Ofi
cialía Mayor (Oficiales Letrados) durante 
el plazo de presentación de proposiciones 
y en horas hábiles de oficinas.

9. ° Pago de gastos: Serán de cuenta 
del adjudicatario.

10. Modelo de proposiciones: El que
suscribe ...... . vecino de ...... , con domi
cilio en ....... documento nacional de iden
tidad número ...... . enterado del proyecto
y condiciones particulares, técnicas y eco
nómicas y especiales que han de regir 
en la segunda subasta para la adjudica
ción de las obras de ampliación y reforma 
del Colegio Nacional del Círculo Católico 
de Obreros de San José, se compromete 
a realizar las indicadas obras con estric
ta sujeción a los documentos citados, con
la baja de ...... (en letra) por ciento del
precio que figura en el presupuesto o tipo 
de licitación.

(Fecha y firma del proponente.)

Lo que se hace público para general co
nocimiento.

Santander. 20 de noviembre de 1975.— 
El Alcalde, Marino Fernández-Fontecha y 
Sard.—10.378-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vallado-
lid por la que se anuncia concurso de
limpieza de galerías de alimentación.

Por acuerdo del excelentísimo Ayunta
miento, de 25 de septiembre pasado, se 
convoca concurso para contratar los ser
vicios de limpieza en las galerías de ali
mentación de la calle López Gómez y 
Rondilla de Santa Teresa, de esta ciudad.

Duración del contrato: Tres años.
Fianza provisional: 50.000 pesetas.
Fianza definitiva: Conforme al Regla

mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

Presentación de ofertas: Dentro de los 
veinte días hábiles siguientes al de la 
publicación de este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado» o en el de la pro
vincia, según sea éste o aquél el último 
que le publique, que será el que sirva 
para el cómputo de dicho plazo, desde 
las diez a las trece horas, en la Unidad 
de Industria y Ordenación de la Secre
taría General, en las condiciones que se 
indican en el oportuno pliego de bases 
que regirá para el mismo, que puede exa
minarse en dicha dependencia en días y 
horas de oficina.

Apertura de pliegos: El siguiente día 
hábil al plazo de presentación, a las doce 
horas, en una de las salas de la Casa 
Consistorial.

Modelo de proposición

(Reintegrar con póliza del Estado de seis 
pesetas y timbre municipal de 50 pesetas)

Don ...... , con domicilio en ........ calle
de ...... número ...... . provisto de docu
mento nacional de identidad número
expedido el día ...... de ......  de 19 ...... .
actuando en nombre ...... . enterado del
concurso convocado por el Ayuntamiento 
de Valladolid para contratar la limpieza 
de la galerías de alimentación de López 
Gómez y Rondilla de Santa Teresa, acep
ta íntegramente sus condiciones, conteni
das en c' correspondiente pliego, que ma
nifiesta conocer y se compromete a su 
ejecución por el precio anual de ...... (po
ner en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Valladolid, 17 de noviembre de 1975.— 
El Alcalde.—10.498-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vega de
Pas (Santander) por la que se anuncia
subasta de los aprovechamientos fores
tales que se citan.

El día que haga veintiuno hábil, con
tados desde el siguiente al de la inser
ción de este edicto en el «Boletín Oficial 
del Estado», tendrá lugar a las doce ho
ras en el salón de actos de este Ayunta
miento, bajo mi presidencia o la del Con
cejal en quien delegue, subasta pública 
para la enajenación de 201 hayas el 
monte «Andaruz», número 385 de la per
tenencia de este Ayuntamiento, con un 
volumen de madera de 598 metros cúbi
cos, siendo el tipo base de licitación de 
1.196.000 pesetas.

Depósito provisional para optar a la su
basta: 23.920 pesetas.

Fianza definitiva: El 4 por 100 del im
porte del remate, más, en su caso, la 
complementaria del artículo 82, número 5, 
del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Desierta la primera subasta, se cele
brará una segunda el día que haga ocho 
hábiles, contados desde el siguiente a la 
celebración de la primera, a la misma 
hora, en igual 6itio, bajo el mismo tipo 
base de licitación y sin necesidad de nue
vo anuncio.

Las proposiciones, en pliegos cerrados, 
debidamente reintegradas con los timbres 
del Estado y con póliza de la Munpal 
de 25 pesetas, acompañadas del resguardo 
de constitución del depósito provisional y 
de la declaración jurada de] artículo 30 
del vigente Reglamento de Contratación 
aludido y, en su caso, de la escritura de 
poder bastanteada reglamentariamente, 
se presentarán en esta Secretaría Muni
cipal, dentro del plazo comprendido entre 
el día siguiente al de la inserción de este 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado» 
y el anterior hábil al de la celebración 
de la subasta.

Horas de presentación: Por la mañana, 
de diez a una, y por las tardes, de cuatro 
a seis.

Los licitadores deberán estar previstos 
del carné de Empresa con responsabili
dad que justificarán ante la Mesa de su- 
basta, conforme previene la Orden de 14 
de junio de 1972.

Modelo de proposición

Don ....... con documento nacional de
identidad número ....... y domiciliado en
.......  enterado del anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número .......
de fecha ....... y de las condiciones eco
nómico-administrativas y facultativas Da

rá la enajenación del aprovechamiento 
de 201 hayas, con volumen de madera de 
598 metros cúbicos del monte «Andaruz»,
número 385, ofrece la cantidad de .....
(la cantidad en letra y sin enmienda) 
pesetas.

(Fecha y firma.)

Vega de Pas, 18 de noviembre de 
1975. —El Alcalde, Eladio Dieoro.— 10.379-A.

Corrección de erratas de la Resolución del 
Ayuntamiento de Hinojos (Huelva) por 
la que se anuncian subastas de aprove
chamientos de maderas.

Padecido error en la inserción de la men
cionada Resolución, publicada en el «Bo
letín Oficial del Estado» número 281, de 
fecha 22 de noviembre de 1975, página 
24483, segunda y tercera columnas, se 
transcribe a continuación la oportuna rec
tificación:

En el primer lote, tipo de tasación, don
de dice: «1.915.376 pesetas», debe decir: 
«1.748.635 pesetas».


