
V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

Resolución de la Dirección General de 
Córreos y Telecomunicación por la que 
se anuncia concurso público, reservado 
a. la industria nacional, mixto y extran
jera, para contratar el suministro de 
cinco conjuntos de equipos de medidas 
y treinta distorsiómetros de bolsillo.

Se convoca concurso público, reservado 
a la industria nacional, mixta y extran
jera, para contratar el suministro de 
cinco conjuntos de equipos de medidas 
y treinta distorsiómetros de bolsillo, por 
Un importe total estimado en 5.800.000 
pesetas.

El pliego de condiciones administrati
vas, económicas y técnicas está a dispo
sición de los posibles oferentes, durante 
'las horas hábiles de oficina, en la Sec
ación de Adquisiciones y Material de la 
Subdirección General de Administración 
Económica.

La fianza provisional de 116.000 pesetas 
podrá constituirse, en metálico o valores, 
en la Caja General de Depósitos o bien 
mediante aval.

Las proposiciones, reintegradas con pó
liza de tres pesetas y redactadas de confor
midad con el modelo que se inserta en 
el pliego de condiciones, Se entregarán 
en sobre cerrado, firmado por el oferente 
y expresando en el mismo «Proposiciones 
para el concurso de conjuntos de equi
pos y distorsiómetros», en el Registro Ge
neral de Telecomunicación (planta terce
ra) del Palacio de Comunicaciones de Ma- 
;'drid, hasta las doce horas del día 5 de 
.julio de 1976.

, Juntamente con el Sobre conteniendo la 
proposición, deberá entregarse otro sobre 
^conteniendo tanto el resguardo de la 
'fianza provisional o aval como los docu
mentos reseñados en el referido pliego 
de condiciones.

La apertura de las proposiciones con
tenidas se efectuará ante la Comisión 
designada por la Junta de Compras de 
-'Telecomunicación, en el salón de actos 
'del Palacio de Comunicaciones (planta 
cuarta), a las once treinta horas del día 
,tf¡ de julio de 1976.

Madrid, 7 de mayo de 1976.—El'-Direc- 
tor general, Juan Echevarría.—3.397-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 números 
7-M-397.5, 7-M-3&7.6, 11.69/75, Madrid.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 6 de abril de 1976 para 
la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número 7-M-397.5, 
7?M-397>6j 11.89/75, Madrid,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes: «Madrid.—7-M-397.5, ilu
minación de la carretera N-I, de Madrid 
a Irún, punto kilométrico 6,5, tramo en
lace de Manoteras-nuevo enlace. 7-M-397.6, 
iluminación de la autopista' M-40, 4.° cin
turón, tramo nudo Norte-nudo Manote- 
ras»,

A «Sociedad Ibérica de Construcciones 
Eléctricas», en la cantidad de pese
tas 12.030.779, que produce en el presu
puesto de contrata de 12.030.779 pesetas, 
un coeficiente de adjudicación de 1.

Madrid, lo de abri] de 1976.—El Direc
tor general, Enrique de Aldama Miñón.—
2.851-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 núme
ro S-M-608.ZM, 11.62/75.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 6 de abril de 1976 para la 
adjudicación de las obras comprendidas 
en el expediente número 5-M-608.2M, 
11.62/75, Madrid,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, há re
suelto adjudicar definitivamente," confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes: «Madrid.—Mejora local. 
Reparación del puente sobre el río Guada
rrama. Carretera C-501, de Alcorcón a 
Plasencia, punto kilométrico 13. Tramo: 
Villaviciosa de Odón-Brunete», a «Entre- 
Canales y Távora, S. A.», en la cantidad 
de 8.980.000 pesetas, que produce en el 
presupuesto de contrata, de 8.988.353 pese
tas, un coeficiente de adjudicación de 
0,999070686.

Madrid, 10 de abri] de 1976.—El Direc
tor general, Enrique de Aldama Miñón—
2.852-A.

Resolución de la Dirección General de Ca
rreteras y Caminos Vecinales por la que 
se adjudican definitivamente, por el sis
tema de concurso-subasta, las obras 
comprendidas en el expediente número 
5-P-244.2M, 11.50/75.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el dia 6 de abril de 1976 para 
la adjudicación de las obras comprendi- 

' das en el expediente número 5-P-244.2M, 
11.50/75, Palencia,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes: «Palencia.—Obra de fá
brica. Ensanche de¡ puente sobre el río 
Valdavia. Carretera N-611, de Palencia a 
Santander, punto kilométrico 55,362 al 
59,842. Tramo: Osomo», a «Agromán, Em- 

„presa Constructora. S. A.», en la canti

dad de 14.635.126 pesetas, que produce en 
el presupuesto de contrata, de pese
tas 15.878.434 un coeficiente de adjudica- 
pión de 0,921098323.

Madrid, lo de abril de 1976.—El Direc
tor general, Enrique de Aldama Miñón—
2.853-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 
1-0-298.4, 11.3/7J.

Visto el resultado de! concurso-subasta 
celebrado el día 6 de abril de 1976 para 
la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número 1-0-298.4, 
11.376, Oviedo,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando ia adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes «Oviedo.—Señalización y 
balizamiento. Barreras de seguridad. Au
topista Oviedo-Gijón-Avilés. Tramo: Serín- 
Gijón», a «Aplicación de Pinturas, S. A.», 
en la cantidad de .9.990.000 pesetas, que 
produce en e] presupuesto de contrata, de 
9.993.075 pesetas, un coeficiente de adjudi
cación de 0,989692286.

Madrid, 10 de abril de 1976—El Direc
tor general, Enrique de Aldama Miñón.— 
2.855-A.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales por la 
que se adjudican definitivamente, por el 
sistema de subasta, las obras compren
didas en el expediente número 0-LE- 
308/7, 11.190/75, León.

Visto el resultado de la subasta celebra
da el día 6 de abril de 1976 para la adju
dicación de las obras comprendidas en 
el expediente número 0-LE-306/7, 11.190/ 
75, León, .

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente." confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes: «León.—Refuerzo del fir
me. Carretera LE-421. de Matalobos a 
Veguellina, punto kilométrico 0,0 al 2,0 
y 3,0 al 5,5», a «Corviam, S. A.», en la 
cantidad de 7.237.176 pesetas, que produ
ce en el presupuesto de contrata, de pe
setas 8.086.231, un coeficiente de adjudi
cación de 0.894999907.

Madrid, 10 de abril de 1976.—El Direc
tor general, Enrique de Aldama Miñón.— 
2.858-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 núme
ro 5-TF-255.M, 11.4/73.

I Visto el resultado del concurso-subasta 
j celebrado el día 6 de abril de 1976 para la 
1 adjudicación de las obras comprendidas



en ei expediente número 5-TF-355.M, 
11 .4/76, Tenerife,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes; «Tenerife.—Ensanche y 
mejora del firme. Carretera TF-911, del 
puerto de la Estaca a Valverdé (isla de 
Hierro), punto kilométrico 0,0 al 9,8. a 
«Edificios y Obras, S. A.», y «Muñoz Or
tega, S. L.» (conjunta y solidariamente), 
en la cantidad de 78.574.000 pesetas, que 
produce en el presupuesto de contrata, de 
99.712.983 pesetas, un coeficiente de adju
dicación ae 0,788001698, con revisión fór-. 
muía tipo 1.

Madrid, 10 de abril de 1976.—El Di
rector general, Enrique de Aldama Mir 
ñón.—2.854-A.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales por la 
que se adjudican definitivamente. por el 
sistema de concurso-subasta, Icis obras 
comprendidas en el expediente número 
7-M-524.4, 11.1/76, Madrid.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 0 de abril ds 1976 para 
la adjudicación de las obras comprendi
das en el expediente número 7-M-524.4, 
11.176, Madrid,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes; «Madrid.—Mejora local. 
Conexión del puente del Key con la auto
pista del Manzanares. Acondicionamiento 
de la intersección con instalación de se
máforos! Tramo; Puente del Rey», a «Sa- 
glas, S. A.», en la cantidad de pese
tas 17.282.202, que produce en el presu
puesto de contrata, de 17.262.202 pesetas, 
un coeficiente de adjudicación de 1; revi
sión. fórmula tipo 5.

Madrid, lo de abril de 1976.—El Direc
tor general, Enrique de Aldama Miñón.— 
2.856-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 
S-AV-248, 11.1/76, Avila.

Visto el resultado del concurso-subasta 
celebrado el día 6 de abril de 1976 para 
la adjudicación de las obras comprendi
das en e] expediente número 5-ÁV-248, 
11.176, Avila,

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes; «Avila.—Mejora de fír
me. Carreteras AV-B14, AV-803 y AV-811. 
Tramo: Sanchidrián-San Pedro del Arro
yo». a «Saglas, S. A », en la cantidad _de 
30.999.846 pesetas que produce en el pre
supuesto de contrata, de 30.999.848 pese
tas, un coeficiente de adjudicación de 1, 
con revisión fórmula tipo 5.

Madrid, 10 de abril de 1976.—El Direc
tor general, Enrique de Aldama Miñón.— 
2.857-A.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras y Caminos Vecinales por la 
que se adjudican definitivamente, por el 
sistema de subasta, las obras compren
didas en el expediente número O-LE- 
310/11/12, 11.193/75, León.

Visto ei resultado de la subasta cele
brada el dia 6 de abril de 1976 para la 
adjudicación de las obras comprendidas

en el expediente número 0-LE-310/11/12, 
11.193/75, León.

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, ha re
suelto adjudicar definitivamente, confir
mando la adjudicación provisional efec
tuada por la Mesa de Contratación, las 
obras siguientes; «León.—Refuerzo del fir
me. Carretera LE-413, de Valcabado a 
Villadangos, punto kilométrico 2,600 al 
5,350, 8,000 al 10,500 y 12,000 Ó1 14,475, a 
«Corviam, S. A.», en la cantidad de pe
setas 13.858.053, que produce en el presu
puesto de contrata, de 14.366.540 pese
tas, un coeficiente de adjudicación de 
0,894939979.

Madrid, lo de .abril de 1976.—El Direc
tor general, Enrique de Aldama Miñón.— 
2.859-A.

Resolución de la Junta del Puerto de Se' 
villa y Ría del Guadaquivir por la que 
se anuncia, concurso-subasta para con
tratar la ejecución de las obras de abri
go y ampliación del muelle pesquero 
de Bonanza, segunda fase, en el puerto 
de Sevilla.

1. Objeto de 1 contrato: Lo constituye 
la ejecución de las obras de abrigo y 
ampliación del muelle pesquero de Bo
nanza, segunda fase, en el puerto de Se
villa.

2. Tipo de licitación: Sesenta y seis 
millones novecientas veinticuatro mil cua
trocientas cincuenta y seis (60.924.456) pe
setas.

3. Plazo de ejecución: Dieciocho me
ses, contados desde el día siguiente al 
de la firma del acta de confrontación del 
replanteo.

4. Lidiadores: Podrán presentar pro
posiciones las personas naturales o jurídi
cas, españolas o extranjeras que, tenien
do plena capacidad de obrar, no se hallen 
comprendidas en algunas de las circuns
tancias previstas en los artículos 9." de 
la Ley de Contratos del Estado y 23 del 
Reglamento General de Contratación, y 
reúnan los requisitos exigidos en el ar
ticulo 21 del citado Reglamento, tratándo
se de Empresas extranjeras.

Cuando dos o más lidiadores presenten 
una oferta conjunta a la licitación, queda
rán obligados solidariamente frente a la 
Administración y deberán cumplir lo dis
puesto en el artículo 10 de la Ley de 
Contratos del Estado de 17 de marzo de 
1973 y 26 y 27 del Reglamento General 
de Contratación, debiendo cada uno acre
ditar su capacidad de obrar conforme a 
Ley.

5. Exhibición de documentos: Los do
cumentos del proyecto, así como e] plie
go de cláusulas administrativas particula
res y demás documentos, estarán expues
tos al público en la Junta del Puerto 
de Sevilla y Ría del Guadalquivir (ave
nida de Molini, sin número), durante el 
plazo señalado en este anuncio para pre
sentación de proposiciones, en horas hábi
les de oficina.

6. Fianza provisional: Un millón tres
cientas treinta y ocho mil cuatrocientas 
ochenta y nueve (1.338.489) pesetas, cons
tituida en la forma prevista- en la legis
lación vigente.

7. Clasificación de los contratistas lici
tantes: Se acreditará la clasificación en 
©1 subgrupo 5 (con pilotes y tablestacas) 
del grupo F (Marítimas).

8. Modelo de proposición: Se redactará 
de acuerdo con el insertado en este 
anuncio.

9. Presentación de proposiciones:

9.1. Lugar: En el Registro General de 
la Junta del Puerto de Sevilla y Ría del 
Guadalquivir, avenida de Moiint, sin nú
mero, en horas hábiles de oficina.

9.2. Plazo: Hasta las treoe horas del
día 18 de junio de 1976. I

10. Apertura de proposiciones:

10.1. Lugar: En el salón de actos de 
la Junta d«l Puerto de Sevilla y Ría del 
Guadalquivir, avenida de Molini, sin nú
mero, Sevilla,

10.2. Fecha y hora: El día 25 de junio 
de 1976, a las once y treinta horas.

10.3. Mesa: Mesa de -Contratación de 
la Junta del Puerto.

11. Documentación que deben presen' 
tar los lidiadores y forma de presenta
ción:

11.1. La presentación de proposiciones 
se efectuará en mano, no siendo admiti- 
sible su remisión por correo, de confor
midad con lo dispuesto en el artículo 100 
del Reglamento general de Contratación, 
y presume por parte del empresario la 
aceptación incondicionada de las cláusu
las del pliego de cláusulas administrati
vas particulares y la declaración respon
sable de que reúne todas y cada una 
de los condiciones exigidas para contra
tar con la Administración.

11.2. Las proposiciones constarán de 
tres sobres, numerados del 1 al 3, en 
cada uno de los cuales se Incluiirá la docu
mentación que a continuación se detalla:

11.2.1 Sobre número 1 (cerrado y fir
mado por el licitador o persona que le 
represente): En el sobre se hará cons
tar el titulo del proyecto, el nombre o 
razón social del licitador y contendrá la 
documentación general siguiente:

a) Certificado de clasificación definiti
va.

b) Poder, en su caso, del que firme 
la proposición.

c) Resguardo acreditativo de la fianza 
provisional.

d) Patente de Licencia Fiscal del Im
puesto Industrial en su epígrafe corres
pondiente (9.353 y 9.351, según se trate 
de obras o suministros), relativas al año 
en que se presénte la proposición (recibo 
o fotocopia legalizada notarialmente o co
tejada administrativamente con el origi
nal, que se devuelve, y en defécto o ex
travio, certificado de la Delegac’ón de 
Hacienda).

e) Declaración por la que se obliga 
al cumplimiento de cuanto previene la 
Ley de Contrato de Trabajo.

11.2.2. Sobre número 2 (cerrado, lacra
do y firmado por el licitador o persona 
que le represente):

Titulo: El del proyecto, el nombre del 
licitador y la frase «Proposición económi
ca».

Las proposiciones se escribirán a má
quina, sin omisiones, errores o tachadu
ras, que impidan conocer claramente lo 
que la Administración estime fundamen
tal para estudiar las ofertas. Cualquier 
discrepancia entre términos escritos en 
letra y número se estará a lo consigna
do en letra.

11.2.3. Sobre número 3. (firmado por 
el licitador o persona que le representa):

Título: «Referencias técnicas».
Haber efectuado la Empresa satisfac

toriamente obras de características y de 
un volumen análogo a la solicitada.

Tener la Empresa experiencia en la uti
lización de la tecnología moderna vincu
lada a este tipo da obra.

Relación de maquinaria, equipos y me
dios auxiliares a disposición de la Empre
sa, con características y rendimientos 
medios que sean de especial aplicación 
a las obras.

Disponer la Empresa de personal facul
tativo idóneo para la ejecución de la obra.

Programación adecuada de las obras 
que permita su ejecución de acuerdo con 
las anualidades y presupuesto y en los 
plazos parciales y total previsto por la 
Administración, ccr. indicación de los dis
tintos medios que debe emplear la Em
presa para el cumplimiento del contrato.

Las Empresas con clasificación defini-



tiva emitida por la. Junta Consultiva de 
Contratación Administrativa se atendrán 
a lo dispuesto en ©1 apartado 7.° do la 
Orden ministerial de Hacienda de 18 d® 
noviembre de 1972.

Modelo de proposición 

Don .......  con residencia en ....... pro
vincia de .......  calle de ...... . número ...... .
según documento nacional de identidad
número ...... , expedido por ........ enterado
del anuncio publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» del día........... y de las
condiciones y requisitos que se exigen pa
ra la adjudicación, en concurso-subasta 
público, de las obras de abrigo y amplia
ción del muelle pesquero de Bonanza, se
gunda fase, en el puerto de Sevilla, se 
compromete, en nombre propio (o de la 
Empresa que represente, consignando en 
este último caso el domicilio de ésta), 
a tomar a su cargo la ejecución de las 
mismas, con estricta sujeción a los expre
sados requisitos y condiciones, por la can
tidad de ...... (expresar claramente, es
crita en letra, la cantidad en pesetas y 
céntimos por la que se compromete el 
proponente a la ejecución de las obras).

(Fecha y firma d«l proponente.)

Sevilla, 20 de abril de 1978.—El Presi
dente, José María Pifiar y Miura.—El Se
cretario. Juan Solís y Miguel.—2.834-A.

ministerio

^ DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso para la contrata
ción de las obras de -Red de enlace de 
sondeos con depósito regulador automa
tizado en el subsector 11-9 de la zona 
regable de Almonte-Marismas (Sevilla- 
HuelvaJ».

Concurso: Declarada de urgencia por 
Decreto de 2 de abril de 1976 la contrata
ción de las obras de «Bed de enlace de 
sondeos con depósito regulador automati
zado en el subsector II-9 de la zona rega- 

4 ble de Almonte-Marismas (Sevilla-Huel- 
va), se anuncia el presente concurso.

Presupuesto de contrata: Cuarenta y un 
millones cuatrocientas ochenta y un mil 
setenta y seis pesetas (41.481.076 pesetas).

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

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Huelva (plaza José Antonio, 8).

Garantía provisional: Ochocientas vein
tinueve mil seiscientas veintidós pesetas 
(829.622 pesetas).

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 7, categoría c), y grupo J, sub
grupo 5, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
siguiente modelo:

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

(Fecha y firma del proponente.)

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 28 de mayo del corrien
te afio, en el Registro General de las 
Oficinas Centrales (avenida del Genera
lísimo, 2), no admitiéndose las presenta
das por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez, 147), a las diez horas del 
día 4 de junio de 1976.

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

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

Certificado de clasificación en los gru
pos antes citados, expedido por el Regis
tro Oficial de Contratistas del Ministerio 
de Industria.

Madrid, 12 de mayo de 1976.—El Presi
dente, P. D.—3.443-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia concurso para la contrata
ción de las obras de «Red de enlace de 
sondeos con depósito regulador automa
tizado en el subsector 11-9 de la zona 
regable de Almonte-Marismas (Sevilla- 
Huelva)».

Concursó: Declarada de urgencia por 
Decreto de 2 de abril de 1978 la contrata
ción de las obras de «Red de enlace de 
sondeos con depósito regulador automa
tizado en el subsector II-8 de la zona 
regable d» Almonte - Marismas (Sevilla- 
Huelva)», se anuncia el presente concurso.

Presupuesto de contrata: Cuarenta y 
cuatro millones setecientas dieciséis mil 
setecientas cuarenta y una pesetas (pe
setas 44.716.741).

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

Examen de documentación: En la Direc
ción de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Huelva (plaza José Antonio, 8).

Garantía provisional: Ochocientas no
venta y cuatro mil trescientas treinta y 
cinco pesetas (894.335 pesetas).

Clasificación del contratista: Grupo E, 
subgrupo 7, categoría ic), y grupo J, sub
grupo 5, categoría c).

Proposición económica: Se ajustará al 
siguiente modelo:

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

(Fecha y firma del proponente.)

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 28 de mayo del corrien
te año, en el Registro General de las 
Oficinas Centrales (avenida del Genera
lísimo, 2), no admitiéndose las presenta
das por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en la 
Dirección de Obras y Mejoras Territoria
les (Velázquez), 147, a las diez horas del 
día 4 de junio de 1976.

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

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

Certificado de clasificación en les gru
pos antes citados, expedido por el Regis
tro Oficial de Contratistas del Ministerio 
de Industria.

Madrid, 12 de mayo de 1976.—El Presi
dente.—3.444-A.

MINISTERIO DEL AIRE

Resolución del Organismo autónomo Aero
puertos Nacionales por la que se hace 
público haber sido adjudicado el servi
cio de agencia de información y reserva 
de hoteles en el aeropuerto de Barce
lona a «Viajes Internacional Expreso. 
Sociedad Anónima».

Este Ministerio, con fecha 7 de los co
rrientes, ha resuelto adjudicar el concur
so convocado para contratar el servicio 
de agencia de información y reserva de 
hoteles en el aeropuerto de Barcelona 
a «Viajes Internacional Expreso, S. A.», 
con un canon anual de 291.600 pesetas, 
y en las demás condiciones que han 
regido en esta licitación.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 214 del Reglamento General de 
Contratación del Estado, se hace públioo 
para general conocimiento.

Madrid, 20 de abril de 1976.—El Direc
tor general, Ang®l Mateo Hidalgo.—2.930-A.

SECRETARIA GENERAL 
DEL MOVIMIENTO

Resolución de la Delegación Nacional de 
Educación Física y Deportes por la que 
se anuncia concurso-subasta para adju
dicar las obras de construcción de un 
oampo de fútbol, pista polideportiva, 
vestuarios, grádenos y cerramiento, en 
terrenos del Ayuntamiento de Los Ba
rrios (Cádiz).

Se anuncia concurso-subasta para adju
dicar las obras de construcción de un 
campo de fútbol, pista polideportiva, ves
tuarios, grádenos y cerramiento, en terre
nos del Ayuntamiento de Los Barrios (Cá
diz) , por un presupuesto límite máximo de 
contrata de 7.236.031 pesetas, y plazo máxi
mo de ejecución de siete meses, según 
proyecto técnico y pliego de cláusulas ad
ministrativas particulares que se encuen
tran de manifiesto en esta Delegación Na
cional, Departamento Económico-Adminis
trativo, Sección de Contratación y Patri
monio, calle Martin Fierro, s/n.. Ciudad 
Universitaria, Madrid, donde pueden ser 
examinados todos los días laborables, ex
cepto sábados, de nueve treinta a trece 
horas y de diecisiete a diecinueve horas.

Las proposiciones se entregarán en 
mano, en tres sobres cerrados, en el Re
gistro General de dicha Delegación Nacio
nal, en los días y horas mencionados, ter
minando el plazo de presentación de ofer
tas el día 4 del próximo mes de junio, a 
las trece horas.

El acto público del concurso-subasta ten
drá lugar en la citada Delegación Nacio
nal, el día 8 del próximo mes de junio, a 
las doce treinta horas, pudiendo asistir 
los licitadores que lo deseen.

El importe de este anuncio será do cuen
ta del adjudicatario..

Madrid, 3 de mayo de 1976.—El Secre
tario nacional, Antonio Navarro Angulo.— 
3.293-A.
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Resolución de la Delegación Nacional de 
Educación Física y Deportes por la que 
se anuncia concurso-subasta para adju
dicar las obras de construcción de una 
Escuela de Vela, residencia de alumnos, 
pabellón de embarcaciones, rampa va
radero y galería de servicios, en la Isla 
de la Torre, Santander.

Se anuncia concurso-subasta para adju
dicar las obras de construcción de una 
Escuela de Vela, residencia dg alumnos, 
pabellón de embarcaciones, rampa vara
dero y galería de servicios, en la Isla de 
la Torre, Santander, por un presupuesto 
límite máximo de contrata dg 40.440.017 
pesetas, y plazo de ejecución de doce me
ses, según proyecto técnico y pliego de 
cláusulas administrativas particulares que 
se encuentran de manifiesto en esta Dele
gación Nacional, Departamento Económi
co-Administrativo, Sección de Contrata
ción y Patrimonio, calle Martín Fierro, sin 
número, Ciudad Universitaria, Madrid, 
donde pueden ser examinados todos los 
días laborables, excepto sábados, de nueve 
treinta a trece h’oras y de diecisiete a 
diecinueve horas.

Las proposiciones se entregarán en 
mano, en tres sobres cerrados, en el Re
gistro General de dicha Delegación Nacio
nal, en los días y horas mencionados, ter
minando el plazo de presentación de ofer
tas el día 4 del próximo mes de junio, a 
las trece horas.

El acto público del Concurso-subasta ten
drá lugar en la citada Delegación Nacio
nal, el dia 8 del próximo mes de junio, a 
las once horas, pudiendo asistir al acto 
los licitadores que lo deseen.

El importe de este anuncio será de cuen
ta del adjudicatario.

Madrid, 3 de mayo de 1076.—El Secre
tario nacional, Antonio Navarro Angulo.— 
3.294-A.

Resolución de la Delegación Nacional de 
Educación Física y Deportes por la que 
se anuncia concurso-subasta para adju
dicar las obras de construcción de un 
campo de fútbol, pista poIkleportiva y 
vestuarios, en Jimena de la Frontera 
(Cádiz).

Se anuncia concurso-subasta para adju
dicar las obras de construcción de un cam
po de fútbol, pista polideportiva y vestua
rios en Jimena de la Frontera (Cádiz), por 
un presupuesto límite máximo de contrata 
de 7.649.883 pesetas, y plazo máximo de 
ejecución de siete meses, según proyecto 
técnico y pliego de cláusulas administra
tivas particulares que se encuentran de 
manifiesto en esta Delegación Nacional, 
Departamento Económico-Administrativo, 
Sección de Contratación y Patrimonio, ca
lle Martín Fierro, s/n.. Ciudad Universi
taria, Madrid, donde pueden ser examina
dos todos los días laborables, excepto sá
bados, de nueve treinta a trece horas y de 
diecisiete a diecinueve horas.

Las proposiciones se entregarán en 
mano, en tres sobres cerrados, en el Re
gistro General de dicha Delegación Nacio
nal, eñ los días y horas mencionados, ter
minando el plazo de presentación de ofer
tas el día 4 del próximo mes de junio, a 
las trece horas.

El acto público del Concurso-subasta. ten
drá lugar en la citada Delegación Nacio
nal, el día 8 del próximo mes de junio, a 
las doce horas, pudiendo asistir al acto 
los licitadores que l’o deseen.

El importe de este anuncio será de cuen
ta del adjudicatario.

Madrid, 3 de mayo de 1970.—El Secre
tario nacional, Antonio Navarro Angulo.— 
3.295-A.

ORGANIZACION SINDICAL

Resolución de la Delegación Provincial 
de Vizcaya por la que se anuncia con
curso para la adquisición de mobilia
rio y maquinaria con destino al Centro 
Sindical de Formación Profesional de 
Amorebieta.

Se convoca concurso público para ad
quisición de mobiliario y maquinaria con 
destino al Centro Sindical de Formación 
Profesional de Amorebieta, dependiente 
de esta Delegación Provincial de la Or
ganización Sindical de Vizcaya.

Los pliegos de condiciones para el ex
presado concurso, se encuentran de ma
nifiesto en la Secretaría Provincial de la 
Organización Sindical, sita en Gran Vía, 
número 50, 3.°

A quienes interese tomar parte en el 
concurso, deberán presentar las propues
tas durante veinte días hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación del pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», oerrándose la admisión de di
chas propuestas a las doce horas del úl
timo día o del siguiente, si es que este 
fuese inhábil.

Bilbao, abril de 1976.—El Presidente de 
la Comisión Delegada de Finanzas del 
Comité Ejecutivo Sindical.—2.920-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de ¡a Diputación Provincial de
Salamanca por la que se anuncia con
curso público para la adquisición de un
camión.

Objeto: Es objeto de este concurso la 
adquisición, mediante compra, de un ca
mión de nuevo uso, de cinco a ocho tone
ladas de carga útil, que reúna las condi
ciones que se señalan en el pliego de 
condiciones e c onómico - administrativas 
aprobado al efecto, con obligación del ad
judicatario de adquirir el camión usado 
de esta Diputación que en dicho pliego 
se indica.

Tipo de Ijcitáción: El precio máximo 
del Contrato se fija en la cantidad de 
700.000 pesetas.

Fianza provisional: 14.000 pesetas.
Fianza definitiva: El 4 por 100 del im

porte de la adjudicación.
Proposiciones: Las proposiciones, debi

damente documentadas, y según modelo 
que al final se inserta, se presentarán 
en la Secretaría de esta Diputación, en 
horas de diez a trece, durante los veinte 
días hábiles siguientes al de la publica
ción del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Plazo de entrega: Treinta días, a contar 
del siguiente al en que se notifique el 
acuerdo de adjudicación.

Apertura de plicas: Tendrá lugar el día 
siguiente hábil al en que termina el plazo 
para concurrir, a les doce horas, en la 
Casa-Palacio Provincial.

Pliego de condiciones: Se halla de mani
fiesto en la Secretaría de esta Diputación 
Provincial.

Anuncio más extenso: Se publica en el 
«Boletín Oficial de la Provincia de Sala
manca», correspondiente al día 16 de abril 
del corriente año.

Consignación: Para la presente contra
tación se ha previsto crédito suficiente 
en el presupuesto ordinario del actual 
ejercicio.

Modelo de proposición

Don ..... . mayor de edad, vecino de
......  con domicilio en le calle ......, nú
mero ......  provisto del documento nacio
nal de identidad número ....... en nombre
propio (o en representación de ....... según
poder notarial que acompaña), enterado

del anuncio publicado por la excelentísi- 
 ma Diputación Provincial de Salamanca 
en el «Boletín Oficial del Estado», de fe
cha ......  para le, adquisición, mediante
concurso público, de un camión, así como 
del pliego de condiciones económico-admi
nistrativas aprobado al efecto, se compro
mete a entregar a dicha Diputación, con 
sujeción a dicho pliego, en perfecto estado 
de funcionamiento, el oamión que reseña
a continuación por el precio de .....  (en
letra y número) pesetas.

(Indicar a continuación las característi
cas del oamión que ofrece, conforme e 
lo establecido en las condiciones 1.a, 2." 
y 3.a dei pliego.)

Al propio tiempd, y en caso de resultar 
adjudicatario, me comprometo a adquirir 
el camión propiedad de esa Diputación 
Provincial, marca «Ebro», matrícula SA
IS.081, por la cantidad de .....  pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Salamanca, 20 de. abril de 1976.—El Pre
sidente, Julio Rodríguez Muñoz.—2.832-A.

Resolución del Ayuntamiento de Abantó 
y Ciérvana (Vizcaya) por la que se 
anuncia subasta para contratar la eje
cución de lais obras de mejora de ca
minos y plazas en Las Carreras.

1. ° Objeto: Contratar, mediante subas
ta, la ejecución de las obras de mejora 
de caminos y plazas en Las Carreras.

2. a Tipo de licitación: Será de pese
tas 11.742.708,60.

3. ° Plazo: Seis meses, debiendo comen
zar dentro de los ocho días siguientes 
a la formalización y firma del contrato.

4. ° Pagos: Se realizarán por certifica
ción de obra conforme a lo establecidoi 
en el pliego de condiciones, existiendo 
crédito suficiente en presupuesto.

5. “ Proyecto y pliego de condiciones: 
Están de manifiesto en las oficinas mu
nicipales, de nueve a catorce horas.

6. ° Garantías.- La provisional será de 
163.713 pesetas, y la definitiva, según fija 
el artículo 82 del Reglamento de Contra
tación.

7. ® Modelo de proposición: Don .... .
de .....  años de edad, de estado .......
con domicilio en ....... calle ....... número
...... con documento nacional de identi
dad número ......, expedido ei día ......
de ..... de 13.... en nombre propio
(o en representación de ....... según po
der que, debidamente bastanteado, se ad
junta), enterado de las condiciones facul
tativas, económico-administrativas, pro
yecto y demás documentación que inte
gran el expediente que ha de regir Iá 
subasta para contratar la ejecución de 
las obras de mejora de caminos y plazas 
en Las Carreras, se compromete a la 
realización de dichas obras, con estricta 
sujeción a los pliegos de condiciones y 
documentos, que acepta en su integridad, 
por la cantidad de ..... (en letra) pe
setas.

Acompaña a la presente la documenta
ción prevenida.

(Lugar, fecha y firma.)
8. ° Presentación de plicas: En la Se

cretaría del Ayuntamiento, durante las 
horas de nueve a catorce, hasta el 
día hábil anterior al de la celebración 
de la subasta, durante el plazo de veinte 
días hábiles, contados desde el siguiente 
hábil al en que se publique este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

9. ° Apertura de plicas: Tendrá lugar 
en el salón de sesiones de la Casa Con
sistorial, el día siguiente laborable o-l _ en 
el que termine el plazo de presentación 
de pliegos, y hora de las oatorce.

Abanto y Ciérvana, 19 de abril de 1970. 
El Alcalde—2.836-A.
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Resolución del Ayuntamiento de Abanto 
y Ciérvana (Vizcaya) por la que se 
anuncia subasta para contratar la eje
cución de las obras de construcción de 
frontón y urbanización de plazas en 
Ciérvana.

' l.° Objeto: Contratar, mediante subas
ta, la ejecución de las obras de construc
ción de frontón y urbanización de plazas 
en Ciérvana.

2. ° Tipo de licitación-. Será de pese
tas 3.941.214,55.

3. ° Plazo: Tres meses, debiendo co- 
menzar dentro de los ocho dios siguien
tes a la formalización y firma del con
trato.

4. Pagos: Se realizarán por certifica
ción de obra conforme a lo establecido 
en el pliego de condiciones, existiendo 
crédito suficiente en presupuesto.

5. ° Proyecto y pliego de condiciones: 
Están de manifiesto en las oficinas mu
nicipales, de nueve a catorce horas.

6. ° Garantías.- La provisional será de 
59.61B pesetas, y la definitiva, según fija 
el artículo 82 diel Reglamento de Contra^ 
tación.

7. ° Modelo de proposición: Don ........
de ...... años de edad, estado ........ con
domicilio en ___ , calle ........ número ...... ,
con documento nacional de identidad nú
mero .......  expedido el día ...... , de .......
de .......  en nombre propio (o eíi repre
sentación de .......  según poder que, debi
damente bastanteado, se adjunta), ente
rado de los condiciones facultativas, eco
nómico-administrativas, proyecto y demás 
documentación que integran el expediente 
que ha de regir la subasta para contra
tar la [ejecución de las obras de cons
trucción^ de frontón y urbanización de piar 
zas en Ciérvana, se compromete a la rea
lización de dichas obras, con estricta su
jeción a los pliegos de condiciones y do
cumentos, que acepta en su integridad, 
por la cantidad de ...... (en letra) pese
tas.

Acompaña a la presente la documenta
ción prevenida, '

(Lugar, fecha y firma.)
8. ° Presentación de plicas: En la Se

cretaría del Ayuntamiento, durante las 
horas de nueve a catorce, hasta el día 
hábil anterior el de la celebración de la 
subasta, durante el plazo de veinte dias 
hábiles, contados desde el siguiente hábil 
al en el que se publique este anuncio 
en el -Boletín Oficial del Estado».

9. ‘ Apertura de plicas: Tendrá lugar 
en el salón de sesiones de la Casa Con
sistorial, el día siguiente laborable al en 
ei que termine el plazo de presentación 
de pliegos, y hora de las aaitorce.

Abanto y Ciérvana, 19 de abril de 1978. 
El Alcalde.—2.838-A.

Resolución del Ayuntamiento de Abanto 
y Ciérvana (Vizcaya) por la que se 
anuncia subasta para contratar la eje
cución de las obras de mejora de ca
minos y plazas en Gallaría y Sanfuen- 
tes.

1. ° Objeto: Contratar, mediante subas
ta, la ejecución de las obras de mejora 
de caminos y plazas en Gallarta y San- 
fuentes.

2. ° Tipo de licitación: Será de pese
tas 3.412.732,68.

3. ° Plazo: Tres meses, debiendo co
menzar dentro de los ocho dias siguien
tes a la formalización y firma del con
trato.

4. ° Pagos: Se realizarán por certifica
ción de obra conforme a lo establecido 
en el pliego de condiciones, existiendo 
crédito suficiente en presupuesto.-

5. ° Proyecto y pliego dé condiciones: 
Están de manifiesto en las oficinas mu
nicipales, de nueve a oatorce horas,

6. " Garantías: La provisional será de
56.191 pesetas, y la definitiva, según fija 
el artículo 82 del Reglamento de Contra
tación. 

7. ° Modelo de proposición: Don ...... .
de ...... años de edad, de estado ...... ,
con domicilio en .......  calle ...... , número
...... . con documento nacional de identidad
número ...... . expedido el día ......  de ......
de...... . en nombre propio (o en represen
tación de ...... , según poder que, debida
mente hastanteado, se adjunta, enterado 
de las condiciones facultativas, económi
co-administrativas, proyecto y demás do
cumentación que integran el expediente 
que ha de regir la subasta para contra
tar la ejecución de' las obras de mejora 
de caminos y plazas en Gallarta y San- 
fuentes, se compromete a la realización 
de dichas obras, con estricta sujeción a 
los pliegos de condiciones y documentos, 
que acepta en su integridad, per la can
tidad de ...... (en letra) pesetas.

Acompaña a la presente la documenta
ción prevenida

"(Lugar, fecha y firma.)
8. ° Presentación do plicas: En la Se

cretaría del Ayuntamiento, durante las 
horas de nueve a catorce, hasta el día 
hábil anterior al de la celebración de la 
subasta, durante el plazo de veinte días 
hábiles, contados desde el siguiente al en 
que se publique este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

9. ° Apertura de plicas: Tendrá lugar 
en el salón de sesiones de la Casa Con
sistorial, el día siguiente laborable al en 
el que termine el plazo de presentación 
de pliegos, y hora de las catorce.

Abanto y Ciérvana, 19 de abril de 1976. 
El Alcalde.—2.837-A.

Resolución del Ayuntamiento de Abanto 
y Ciérvanc. (Vizcaya) por la que se 
anuncia subc.íi para contratar la eje
cución de las obras de mejora de ca~ 
minos y saneamiento en El Valle, ca
nalización del arroyo Torrientes.

1. ° Obieto: Contratar, mediante subas
ta, la ejecución de las obras de mejora 
de caminos y saneamiento en El Valle, 
canalización del arroyo Torrientes.

2. ° Tipo de licitación: Será de pese
tas 5.320.833.

3. ° Plazo-, Cuatro meses, debiendo co
menzar dentro de los ocho días siguien
tes a la formalización y firma del con
trato.

4. ° Pagos; Se realizarán por certifica
ción de obra conforme a lo establecido 
en el pliego de condicioné, existiendo 
crédito suficiente en presupuesto.

5. ° Proyecto y pliego de condiciones: 
Están do manifiesto en las oficinas muni
cipales. de nueve a catorce horas.

6. ° Garantías: La provisional será de 
83.209 pesetas, y la definitiva, según fija 
el artículo 82 del Reglamento de Contra
tación.

7. ° Modelo de proposición-, Don ...... .
de ...... años de edad, de estado ........
con domicilio en .......  calle ........ número
.......  con documento nacional de identidad
número .......  expedido el día ......  de ......
de ....... en nombro propio (o en repre
sentación de .......  según poder que, debi
damente bastanteado, se adjunta), ente
rado de las condiciones facultativas, eco
nómico-administrativas, proyecto y demás 
documentación que integran el expediente 
que .ha de regir la subasta para contra
tar la ejecución de las obras de mejora 
de caminos y saneamiento en El Valle, 
canalización del arroyo Torrientes, se 
comnromete a la realización de dichas 
obras, con estricta sujeción a los pliegos 
de condiciones y documentos que acepta

en su-integridad, por la cantidad de ......
(en letra) pesetas.

Acompaña a la presente la documenta
ción prevenida.

(Lugar, feche y firma.)
8. ° Presentación de plicas: En la Se

cretaría del Ayuntamiento, durante las 
horas de nueve a catorce, hasta el día 
hábil anterior al de la celebración de la 
subasta, durante el plazo de veinte dla<s 
hábiles, contados desde el siguiente há
bil al en el que se publique este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

9. ” Apertura de plicas: Tendrá lugar 
en el salón de sesiones de la Casa Con
sistorial, el día siguiente laborable al en 
al que termine el plazo de presentación 
de pliegos, y hora de las catorce.

Abanto y Ciérvana, 19 de abril de 1976. 
El Alcalde.—2.839-A.

Resolución. del Ayuntamiento de Avilés 
(Oviedo) por la que se anula la subas
ta para contratar las obras de pavimen
tación de caminos del parque de Pe
rrera.

Queda anulada la convocatoria de su
basta para contratar las obras de pavi
mentación de caminos del parque de Fe- 
rrera, -publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 103, de 29 de abril 
próximo pasado, y en el de la provincia 
número 99, de la misma fecha.

Avilés, 8 de mayo de 1970.—El Alcalde. 
3.438-A.

Resolución del Ayuntamiento de Berja 
(Almería por la que se anuncia, por 
segunda vez, concurso para la adjudi
cación del Servicio de Recaudación Mu
nicipal, por gestión directa, en sus pe
riodos voluntario y ejecutivo. ^

Desierto el concurso de Recaudador en 
voluntaria y ejecutiva, que fue anunciado 
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 141. de 13 de junio de 1975, y «Boletín 
Oficial» de la provincia 144, de 26 de 
junio de 1975, se anuncia por segunda 
vez.

Las proposiciones para tomar parte en 
este concurso se presentarán en la Secre
taría del Ayuntamiento por espacio de 
veinte días hábiles, Contados desde el si
guiente en que aparezca en el «Boletín 
Oficial del Estado», con las mismas condi
ciones económicas y generales que fue 
anunciado.

La apertura de plicas será a las trece 
horas d«l día siguiente en que expire és
te, y si fuese festivo, el inmediato si
guiente.

Berja, 20 de abril de 1976 —El Alcal
de.— 2.819-A.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao 
referente al concurso de ideas para la 

’ mejor ordenación urbanística y aprove
chamiento de la alhóndiga municipal.

El excelentísimo Ayuntamiento Pleno, 
en sesión celebrada el día 1 de abril de 
1970, acordó acceder a lo solicitado ñor 
el Colegio Oficial Vasco-Navarro de Ar
quitectos y otros, ampliando en cinco me
ses más el plazo señalado en el pliego 
de condiciones para la presentación de 
propuestas al concurso de, ideas a cele
brar para la mejor ordenación urbanís
tica y aprovechamiento de la alhóndiga 
municipal, y que fue publicado en el «Bo
letín Oficial de la Provincia de Vizcaya», 
de fecha 4 de febrero de 1976, número 
28, y en el «Boletín Oficial del Estado», 
de fecha 9 de febrero de] mismo año, 
número 34.



En su, virtud, el plazo para presentación 
de dichas propuestas finalizará el 10 dé 
septiembre de 1976.

Bilbao, 19 de abril de 1976.—El Secre
tario accidental.—2.835 A.

Resolución del Ayuntamiento de Las Pal
mas de Gran Canaria por la que se 
anuncia concurso para contratar l a s 
obras de electrificación de los barrios 
de La Milagrosa, El Corcovado, El Pin
tor y anejos.

De conformidad con el acuerdo de este 
Ayuntamiento, en sesión pienaria celebra
da el día 25 de marzo dej actual, se 
anuncia el siguiente concurso:

Objeto det contrato: La ejecución de 
las obras de electrificación de los barrios 
de La Milagrosa, El Corcovado, El Pin
tor y anejos, de este término municipal.

Precio: El presupuesto es el de pe
setas 19.894.526.

Plazo: Veinticuatro meses.
Garantía provisional: Para participar 

en el concurso, 179.472,63 pesetas.
Proposiciones: Se presentarán en sobre 

cerrado, que puede estar lacrado y pre
cintado, y que se titulará: «Proposición 
para tomar parte en el concurso convo
cado para contratar ...... », en el Nego
ciado de Registro de este Ayuntamiento, 
todos los días hábiles, en horas de ocho 
a doce, de la mañana, hasta el día hábil 
anterior al de la apertura de plicas de 
este concurso, conforme ai siguiente

Modelo de proposición

Don .......  con domicilio en ....... número
.......  y a. efectos de notificaciones en la
población sede de esa Corporación, calle
.......  número .......  provisto del documento
nacional de identidad número ...... , expe
dido el día ...... de ...... de 19 ........ ac
tuando en nombre de ...... . enterado del
concurso convocado por ese Ayuntamiento
para ....... y aceptando íntegramente sus
condiciones contenidas en lo3 pliegos y 
demás documentos incorporados, se com
promete a su ejecución con las siguientes 
especificaciones: Precio, forma de pago, 
plazo, etc.

(Lugar, fecha y firma dei licitador.)
Documentos: Los concursantes presen

tarán junto con su proposición los docu
mentos exigidos en los pliegos de condi
ciones.

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

Las Palmas de Gran Canaria, 19 de 
abril de 1976.—El Alcalde.—2.830-A.

Resolución del Ayuntamiento de Laviana 
(Asturias) referente a la .subasta para 
contratar las obras de alcantarillado en 
el paseo de La Chalana al Sotu.

Con referencia al anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado», de fecha 
13 de marzo díe 1976. por el que se anun
cia subasta para obras de alcantarillado 
desde La Chalana al Sotu, en esta villa 
de Pola de Laviana, y como primera fase.

Advertido error en el anuncio publicado 
en el «Boletín Oficial del Estado», número 
63, de fecha 13 de marzo de 1976, por 
el que se convoca subasta para la obra 
de alcantarillado en el paseo de La Cha
lana al Sotu, por el presente, se rectifica 
el párrafo a) del mismo, en el sentido 
de que el importe del presupuesto de las 
obras es por tres millones setecientas tre
ce mil . cuatrocientas setenta y nueve 
(3.713.479) pesetas, y nq de tres millones

doscientas veintinueve mil ciento doce 
(3.229.112) pesetas, como figura en el mis
mo.

El plazo de presentación de plicas se 
pontará a partir dé la, publicación del 
presente anuncio de rectificación en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Pola de Laviana, 20 de abril de 1978.— 
El Alcald®.—2.829-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso de las 
obras de construcción de alcantarillado 
visitable en la calle de López de Ho
yos, entre la carretera de Canillas y 
Arturo Soria.

Objeto: Concurso de obras de. construc
ción de alcantarillado visitable en la ca
lle de López de Hoyos, entre la carre
tera de Canillas y Arturo Soria.

Tipo: 7.195.367 pesetas.
Plazos; Cuatro meses para la ejecución 

y dos años de garantía.
Pagos: Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional, 101.954 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca- 
-les.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ...... ),
vecino de .......  con domicilio en .......  do
cumento nacional de identidad número .... 
enterado de los pliegos de condiciones, 
presupuesto a regir en el concurso de 
obras de construcción de alcantarillado 
visitable en la calle de López de Hoyos, 
entre la carretera de Canillas y Arturo 
Soria, se compromete a tomarlo a su car
go, con arreglo a los mismos, por el pre
cio de ...... , (en letra) pesetas, lo que
supone una baja del ...... por 100 res
pecto al precio tipo.

Asimismo se obliga al cumplimiento dé 
lp legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y Seguridad 
social y protección a la industria españo
la.

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación de la Secretaría 
General.

Presentación de plicas: En dicha Sec
ción, 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».

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

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 1© de abril de 1976.—El Secre
tario general. Pedro Barcina T o r t.— 
2.812-A.

Resolución del Ayuntamiento de Mósto- 
les (Madrid) por la que se anuncia con
curso para que sirva de base a tu rea
lización de las obras de pavimentación, 
saneamiento y distribución de agua en 
las calles Juan Bravo, calzada 73 (entre 
calles Huesca y Coronel de Palma), cal
zada 5e (entre calzada 73 y avenida de 
Felipe II), de esta localidad.

Cumplidos los trámites reglamentarios 
y no habiéndose producido reclamaciones 
contra el pliego -de condiciones económi
co-administrativas y técnicas, aprobado 
por el Ayuntamiento, se anuncia por el 
presente pública licitación por concurso, 
con arreglo á las siguientes extractadas

Bases
Primera.—Constituye el objeto del pre

sente concurso la ejecución de las obras 
de pavimentación, saneamiento y distri
bución de agua en las calles Juan Bravo 
(calzada 73, entre calles Huesca y Coro

nel de Palma), calzada 56 (entre calzada 
73 y avenida de Felipe II) de esta locali
dad, con arreglo al proyecto y demás con
diciones que obran en el expediente.

Segunda.—Las obras habrán de estar 
ejecutadas en el plazo máximo de dos me
ses, contados desde el día siguiente al de 
la adjudicación definitiva.

Tercera.—Forma.de pago: Los pagos se 
realizarán con cargó a ios fondos muni
cipales y se satisfarán mediante los trá
mites legales pertinentes, contra certi
ficación del Técnico Director de la obra.

Cuarta.—El precio de la licitación es de 
dieciséis millones doscientas ochenta y 
tres mil ochocientas cincuenta y siete pe
setas con treinta y ocho céntimos 
(16.283.857,38), a la baja.

Quinta.—Garantías: Para tomar parte 
en la licitación será preciso acompañar 
resguardo de fianza provisional, importe 
162.838 pesetas, en cualquiera de las for
mas del artículo 75 del Reglamento de 
Contratación y como fianza definitiva pe
setas 325.676.

Sexta.—Podrá licitar toda persona natu
ral o jurídica con poder bastante, que no 
se encuentre incapacitada.

Séptima.—Presentación de proposicio
nes: Durante los veinte días hábiles si
guientes al de la publicación del presente 
concurso en el «Boletín Oficial del Esta
do» y hasta las trece horas del último día 
hábil del referido plazo, en la Secretaria 
de este Ayuntamiento, se presentará so
bre cerrado conteniendo proposición eco
nómica con arreglo al modelo inserto al 
final y en el mismo sobre resguardo de 
fianza provisional, declaración jurada de 
no estar comprendido en ninguno de los 
supuestos de incapacidad e incompatibi
lidad, historial profesional y Memoria 
sobre las modificaciones que desee intro
ducir en el proyecto, así como la demás 
documentación de carácter profesional 
pertinente.

Octava.—La apertura de plicas tendrá 
lugar en el salón de actos del Ayuntamien
to, a las doce horas del día siguiente há
bil al que termine el plazo de presenta
ción de proposiciones, en la forma que 
ordena la Ley.

Novena.—Los pliegos de condiciones, 
proyectos y demás documentación refe
rente a este concurso estarán de mani
fiesto en la Secretaria de este Ayunta
miento, durante el horario habitual de 
oficina, de diez a catorce horas, excepto 
sábados, que será de diez a trece horas.

Modelo de proposición.

Don ...... . de ...... años, con documento
nacional de identidad número ...... , de
profesión ...... , vecino de ........ con domi
cilio en .......  enterado de las condiciones
económico-administrativas y facultativas, 
así como de los demás documentos obran
tes en el expediente, se compromete a eje
cutar las obras de pavimentación, sanea
miento y distribución de agua en las ca
lles Juan Bravo, calzada 73 (entre calles 
Huesca y Coronel de Palma), calzada 56 
(entre calzada 73 y avenida de Felipe II), 
de esta localidad, en la cantidad conjun
ta y total de ...... pesetas (en letra y nú
mero) .

Se adjunta resguardo de depósito de la 
cantidad de 162.838 pesetas en concepto 
de garantía provisional, así como los de
más documentos que se exigen en el plie
go de condiciones.

(Fecha y firma.)

Móstoles, 10_.de mayo de 1976.—El Al
calde.—3.410-A.

Resolución del Ayuntamiento de Navia 
(Asturias) por la que se anuncia subas
ta de las obras de dotación de red de 
saneamiento y pavimentación de la ca
lle de Pescadores de Puerto de Vega.

a) Objeto y tipo de la misma: Obras de 
dotación de red de saneamiento y pavi-
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mentación de la calle de Pescadores de 
Puerto de Vega, del Municipio de Navia.

Tipo de licitación: Un millón doscientas 
treinta mil trescientas treinta y cinco pe
setas.

b) Duración del contrato y época en 
que deba realizarse la obra: Cinco meses, 
a partir de la adjudicación definitiva, 
época mayo a septiembre inclusive.

c) Los proyectos, Memorias, pliegos de 
condiciones y planos se bailan de mani
fiesto en la Secretaría del Ayuntamiento 
de Navia.

d) La garantía provisional que se exi
girá a los licitadores será del 4 por 100 
del tipo de licitación o pesetas cuarenta 
y nueve mil doscientas catorce.

e) La garantía definitiva será del 6 por 
loo del precio del remate o adjudicación.

f) Modelo de proposición: Don....... ve
cino de ....... calle ....... número ...... . con
documento nacional de identidad número 
...... . expedido en .......  con carnet de Em
presa con responsabilidad número .......
expedido en ...... por ...... . se compromete
a efectuar las obras de dotación de red 
de saneamiento y pavimentación de la ca
lle de Pescadores de Puerto de Vega, ob
jeto del anuncio del «Boletín Oficial del
Estado» número ....... fecha.......  en precio
de ...... (en letra) pesetas, con arreglo a
planos, proyectos y plicas de condiciones.

(Fecha, firma y rúbrica del proponente.)

g) Plazo, lugar y horas de presenta
ción de plicas: Transcurridos ocho días a 
partir del siguiente a la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado» se abre un período de diez días, 
durante los cuales y hasta las trece ho
ras del que haga el décimo se admitirán 
las plicas, en el Registro del Ayuntamien
to. Los plazos se entienden contando los 
días y el horario de nueve a trece horas.

h) Lugar, día y hora de apertura de 
plicas: Transcurridos dieciocho días a par
tir de la inserción de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» y al siguiente 
hábil, a las doce, en el salón de actos, 
tendrá lugar la apertura de plicas.

i) Se cumplen los requisitos señalados 
en el artículo 251 y 3 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les de 9 de enero de 1953.

Navia, 10 de mayo de 1976.—El Secreta
rio general.—3.436-A.

Resolución del Ayuntamiento de Palma 
de Mallorca por la que se anuncia su
basta de las obras de construcción de 
un puente sobre el torrente den Bár
bara (entre las calles Adelfa y Padre 
Jerónimo Boscana).

Cumplidas las formalidades reglamen
tarias, el excelentísimo Ayuntamiento de 
Palma de Mallorca anuncia subasta pú
blica para contratar la ejecución de las 
obras de construcción de un puente sobre 
el torrente den Bárbara (entre las calles 
Adelfa y Padre Jerónimo Boscana).

Objeto: Adjudicación de las obras epi- 
grafiadas, con sujeción al proyecto téc
nico y pliegos de condiciones aprobados 
por el excelentísimo Ayuntamiento Pleno 
en sesión del día 20 de febrero de 1976.

Tipo de licitación: En baja, por dos mi
llones doscientas veinticuatro mil setenta 
y una pesetas (2.224.071 pesetas).

Requisitos y documentos: Proposición 
ajustada al modelo inserto al final de 
este anuncio y documentos exigidos en 
el pliego de condiciones económico-admi
nistrativas y técnicas aprobado.

Garantías: Provisional por importe de 
38.361 pesetas, cuyo resguardo Se acom
pañará a la proposición. La definitiva 
será la que resulte de aplicar los por
centajes mínimos de la escala señalada 
en el artículo 82 del vigente Reglamento 
de Contratación de Corporaciones Locales 
al importe del remate. La complementa
ria, en su caso, se determinará igual
mente según se establece en el citado 
artículo.

Duración del contrato: Desde el per
feccionamiento del contrato hasta expi

rado el plazo de garantía de las obras, 
que es el de un año.

Plazo de ejecución de las obras: Debe
rán ejecutarse en el plazo de cincuenta 
días contados a partir del siguiente al 
de la fecha del acta de replanteo, que 
deberá suscribirse dentro de los quince 
días Siguientes al de la adjudicación.

Forma de pago: Con cargo al presu
puesto ordinario 1976, mediante certifi
caciones parciales de obra ejecutada o 
liquidación final, debidamente aprobadas 
por la excelentísima Comisión Municipal 
Permanente.

Exposición del proyecto y pliegos: En 
el Negociado de Contratación, en horas 
de oficina y durante el plazo señalado en 
el párrafo siguiente.

Presentación de plicas: Podrán presen
tarse durante ios veinte días hábiles si
guientes al en que se publique este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», en 
la Secretarla General de este excelentí
simo Ayuntamiento, de diez a trece horas.

Mesa de subasta y apertura de plicas: 
Se constituirá en estas Casas Consistoria
les, a las doce horas del día siguiente 
hábil ai en que finalice el plazo de pre
sentación.

Modelo de proposición (reintegro de 
seis pesetas en timbre del Estado y sello 
municipal de 5 pesetas):

Don .......domiciliado en ........, calle .......
número ...... , con documento nacional de
identidad número ....... expedido en ......
el día ....... en su propio nombre (o en
el de la Empresa......), enterado del anun
cio inserto en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ......, de fecha ...... , para
 contratación de las obras de ....... (rese
ñar las del epígrafe), me comprometo a 
la ejecución de las mismas, con estricta 
sujeción al proyecto técnico y pliegos de 
condiciones facultativas y económico-ad
ministrativas aprobadas y demás estable
cidas, por la cantidad de ...... (en letra y
número) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)
Palma de Mallorca, 10 de mayo de 1976. 

El Alcalde—3.406-A.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA 

Tribunales de Contrabando

ALGECIRAS

Por medio del presente se hace saber a 
Noemio Antonio Callao de Jesús y Anto
nio Vicente Sampelayo Tena, de descono
cido domicilio, que el ilustrísimo señor 
Presidente de este Tribunal, en el expe
diente número 678/75, instruido por apre
hensión de dos radios-cassettes, mercan
cía que ha sido valorada en 11.500 pesetas, 
ha dictado providencia, en virtud de lo 
dispuesto en el apartado 1.º del artícu
lo 77 del vigente texto refundido de la 
Ley de Contrabando, calificando, en prin
cipio, la supuesta infracción de contra
bando de menor cuantía y, por tanto, de 
la competencia de este Tribunal; debién
dose tramitar las actuaciones con arreglo 
al procedimiento señalado en los artículos 
79 a 86 de dicha Ley.

Se les advierte que contra dicha provi
dencia pueden interponer, durante el día 
siguiente al de publicación de esta noti
ficación, recurso de súplica ante el ilus
trísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se les comunica que por la 
misma Presidencia se ha acordado convo
car a sesión de la Permanente del Tribu
nal para el día 10 de junio del año actual, 
a las once horas, para ver y fallar el 
mencionado expediente; significándoles el

derecho que tienen de comparecer por sí 
o por persona, siendo Letrado; igualmente 
presentar en el acto de la sesión las prue
bas que consideren convenientes a su de
fensa, asi como nombrar Vocal comer
ciante; todo de conformidad con lo preve
nido en la citada Ley.

Lo que se hace público para llegue a 
conocimiento de los interesados.

Algeciras, 5 de mayo de 1976.—El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—3.763-E.

*

Por medio del presente se hace saber a 
Alsandro Bossio, de desconocido domici
lio, que el ilustrísimo señor Presidente de 
este Tribunal, en el expediente número 
700/75, instruido por aprehensión de tie
rra colorante, mercancía que ha sido va
lorada en 3.000 pesetas, ha dictado pro
videncia, en virtud de lo dispuesto en 
el apartado l.° del artículo 77 del vigente 
texto refundido de la Ley de Contraban
do, calificando, en principio, la supuesta 
infracción de contrabando de menor cuan
tía y, por tanto, de la competencia de 
este Tribunal; debiéndose tramitar las 
actuaciones con arreglo al procedimiento 
señalado en los artículos 79 a 86 de di
cha Ley.

Se le advierte que contra dicha provi
dencia puede interponer, durante el día 
siguiente al de publicación de esta noti
ficación, recurso de súplica ante el ilus
trísimo señor Presidente del Tribunal.

Asimismo se le comunica que por la

misma Presidencia se ha acordado convo
car a sesión de la Permanente del Tribu
nal para el día 10 de junio del año actual, 
a las once horas, para ver y fallar el 
mencionado expediente; significándole el 
derecho que tiene de comparecer por sí 
o por persona, siendo Letrado; igualmente 
presentar en el acto de la sesión las prue- 
bas que considere convenientes a su de
fensa, así como nombrar Vocal comer
ciante; todo de conformidad con lo preve
nido en la citada Ley.

Lo que se hace público para llegue a 
conocimiento del interesado

Algeciras, 5 de mayo de 1976 —El Secre
tario.—V.° B.°: El Presidente.—3.764-E.

*

Por medio del presente se hace saber a 
Bernardo Suárez Salas, de desconocido 
domicilio, que el ilustrísimo señor Presi
dente de este Tribunal, en el expediente 
número 758/75, instruido por aprehensión 
de un magnetófono, mercancía que ha 
sido valorada en 2.000 pesetas, ha dictado 
providencia, en virtud de lo dispuesto en 
el apartado l.° del artículo 77 del vigente 
texto refundido de la Ley de Contraban
do, calificando, en principio, la supuesta 
infracción de contrabando de menor cuan
tía y, por tanto, de la competencia de 
este Tribunal; debiéndose tramitar las 
actuaciones con arreglo al procedimiento 
señalado en los artículos 79 a 86 de di
cha Ley.

Se le advierte que contra dicha provi-


