
B. O. del E.—Núm. 290 3 diciembre 1976  24193

V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DEL EJERCITO

Resolución de la Dirección General de 
la Guardia Civil por la qúe se hace 
pública la adjudicación de las obras 
que se citan.

En el concurso-subasta celebrado en es
ta Dirección General de la Guardia Civil 
el día 14 del actual, para la adjudica
ción de las obras de sustitución cubierta, 
etc., cuartel de Brenes (Sevilla), con un 
presupuesto de contrata base de licita
ción, importante 5.041.000,12 pesetas, resul
tó adjudicatario, provisionalmente, «Cons
trucciones Gutiérrez Cadenas», de Ecija 
(Sevilla), calle San Cristóbal, número 9, 
por la. cantidad de 5.447.513,82 pesetas, 
que supone una baja sobre el presupuesto 
de contrata del 3,43 por 100.

Con esta fecha queda elevada a defini
tiva dicha adjudicación provisional, de
biendo el adjudicatario en un plazo de 
treinta días naturales, contados desde la 
fecha del presente anuncio, formalizar el 
oportuno contrato con este Centro, previa 
la constitución de la fianza definitiva por 
importe de 225.640 pesetas en la Caja 
de Depósitos de Hacienda o de sus sucur
sales y a disposición de esta Dirección 
General.

Lo que, en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 119 del vigente Reglamento 
General de Contratación del Estado, se 
publica en el «Boletín Oficial del Estado» 
a sus correspondientes efectos.

Madrid. 25 de octubre dé 1976.—El Ge
neral Jefe de Material y Mantenimiento, 
Aurelio Herrero Miguel.—8.536-E.

Resolución de la Dirección General de 
la Guardia Civil por la que se hace 
pública la adjudicación de las obras 
que se indican.

En el concurso-subasta -celebrado en es
ta Dirección General de la Guardia Civil 
el día 14 del actual, para la adjudicación 
de las obras de construcción del cuartel 
en San Román de Cervantes (Lugo). con 
un presupuesto de contrata base de lici
tación, importante 9.078.304,01 pesetas, re
sultó adjudicatario, provisionalmente don 
Germán Vázquez Losada, de Sarria (Lu
go) , avenida José Antonio, 25. por la can
tidad de 9.000.000 de pesetas, que supone 
una baja sobre el presupuesto de contrata 
del 0.86254 por 100.

Con esta fecha queda elevada a defini
tiva dicha adjudicación provisional, de
biendo el adjudicatario, en un plazo de 
treinta días naturales, contados desde la 
fecha del presente anuncio, formalizar el 
oportuno contrato con este Centro, previa 
la constitución de la fianza definitiva por 
importe de 363.132 pesetas en- la Caja Ge
neral de Depósitos de Hacienda o de sus 
sucursales y a disposición de esta Direc
ción General.

Lo que en virtud de lo dispuesto en 
el artículo 119 del vigente Reglamento 
General de Contratación del Estado, se 
publica en el «Boletín Oficial del Estado» 
a sus porrespondientes efectos.

Madrid. 25 de octubre de 1976.— El Ge
neral Jefe de Material y Mantenimiento, 
Aurelio Herrero Miguel.—8.535-E.

Resolución de la Junta Principal de Com
pras por la que se anuncia concurso 
urgente para la adquisición de .artículos 
de vestuario.

La Junta Priijteipal de Compras, sita en 
el paseo de MoretJ número 3-B, segunda 
planta, de Madrid, anuncia la celebración 
de un concurso público, de conformidad 
con io dispuesto en la Orden del Minis
terio del Ejército de 28 de mayo de 1969 
(«Diario Oficial» número 97), para la ad
quisición de artículos de vestuario a los 
precios límites que a continuación se se
ñalan, según expediente 1; S. V. 134/76-175.

- Relación de artículos y precio límite

Límite 
del gasto

Hasta 12.500 metros de tejido 
mezcla de lana y poliéster para
uniforme de paseo .................... 5.625.000

Hasta 12.500 metros de tejido
para uniformes de verano ...... 5.000.000

Hasta 4.000 metros de tejido para
forro de cuerpo ....................... 320.000

Hasta 3.300 metros de percalina 
de rayón para forro mangas ... 201.300

Hasta 7.300 metros de tejido para \
forro de cuerpo, mangas y bol
sillos .........................................  511.000

Hasta 5.400 metros de tejido'para
forro de bolsillos ..................... 232.200

Hasta 4.250 metros de entretela
(NM.T-255 EMA) ..................  289.000

Hasta 4.250 metros de entretela
especial ......................  289.000

Hasta 16.400 unidades de hom
breras de espuma ........  131.200

Hasta 2.875 unidades de hilo de 
poliéster-algodón en conos de
3.000 metros ................................ 661.300

Hasta 6.000 unidades de boinas 
militares COES ...............    1.740.000

La entrega del citado material deberá 
realizarse antes del día 31 de diciembre 
de 1976 en el Almacén Central de Inten
dencia, a pie del almacén que se designe.

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 trepe 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 exijen en la cláusula 6.a 
bis del pliego de bases); nújjrero 2, «Do
cumentación general» (en el que se inclui
rá toda la señalada en la cláusula 9.a del * 
mismo), y número 3, «Proposición econó
mica»,.que serán presentados simultánea
mente en la Secretaría de esta Junta, sita 
en el domicilio mencionado, anteide las 
diez treinta del día 16 del actual.

Él acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta, a, las 
once treinta horas del día 22 del actual, 
en cuyo momento se dará a conocer el 
resultado de la admisión de empresarios, 
que ha de llevarse a cabo por Ja Mesa de 
Contratación, previamente a.1 acto licita- 
torio. '

El importe de los anuncios será satisfe
cho a prorrateo entre los adjudicatarios.

Madrid, 1 de diciembre de 1976.—El Ge
neral Presidente, Manuel Díaz Calderón — 
9.081-A.

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de construc
ción de la pista de exámenes de 
Burgos.
Como resultado del concurso-subasta 

celebrado al efecto, esta Dirección Gene
ral de Tráfico ha resuelto adjudicar de
finitivamente la ejecución de las obras de 
construcción de la pista de exámenes de 
Burgos a favor de la Empresa «Abraham 
de las Heras, S. A.» (COAHSA), en la 
cantidad de 9.331.101 pesetas.

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo establecido por el artículo^38 de la 
vigente Ley de Contrato,? del Estado.

Madrid, 18 de octubre ■ de 1976.—El 
Director General, Jesús García Siso. 
8.174-E.

Resolución de la Dirección General de 
Tráfico por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras de acondicio
namiento de los locales de la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Toledo.
Por haberse declarado desierto el con

curso-subasta de las obras de acondicio- 
r»mjento de los locales de' la Jefatura 
Provincial de Tráfico de Toledo, por falta 
de ofertantes, esta Dirección General, de 
acuerdo con el artículo 37, apartado 7.°, 
de la vigente Ley de Contratos de] Es
tado, ha resuelto adjudicar definitiva - 
inente, por el sistema de adjudicación 
directa, la ejecución de dichas obras a 
favor de la Empresa «Construcciones An- 
tolín García LozOya, S. A.», en la canti
dad de nueve millones trescientas treinta 
y dos mil seiscientas siete (9.232.607) pe
setas.

Lo que se hace público en cumplimiento 
a lo establecido por e] artículo 38 de 
la citada Ley.

Madrid, 29 de octubre de 1976 —El Di
rector genera), Jesús García Siso .— 
8.633-E.

Resolución de la Comisión Provincial de 
Servicios Técnicos de Madrid por la 
que se hace pública la adjudicación 
de las obras que se mencionan.
La Comisión Permanente de la Provin

cial de Servicios Técnicos acordó elevar 
a definitiva la adjudicación provisional 
efectuada por la Mesa do Contratación 
para el concurso-subasta de las obras 
de saneamiento conjunto y estación depu-



radora de aguas residuales, primera fase 
(colectores), en Fuenlabrada-Getafe-Hu- 
manes-?arla-Pinto, número 53.369/2 del 
plan provincial 1976. por la cantidad de 
183.991.137 pesetas, a la Empresa «Cons
trucciones Colomina, S. A.». El coeficien
te de baja sobre el presupuesto de licita
ción es el de 0,1735.

Lo que se hace público en cumplimiento 
de lo ordenado por el artículo 119 del 
Reglamento General de Contratación de) 
Estado.

Madrid, 21 de octubre de 1976.—El 
Gobernador civil. Presidente. Juan José 
Rosón Pérez.—8.060-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicado el con
curso de las obras del nuevo proyecto 
de enlace de la red de saneamiento 
con le estación depuradora de Cala 
D’or (Santany-Mallorca).

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, con es
ta fecha, ha resuelto adjudicar el concur
so celebrado para la contratación directa, 
de las obras comprendidas en el nuevo 
proyecto de enlace de la red de sanea
miento con la estación depuradora de Ca
la D’or (Santany-Mallorca) a don José 
Puig Barreda, en la cantidad de pesetas 
7.624.366, lo que representa un coeficiente 
de adjudicación de 1 respecto al presu
puesto de contrata de 7.624.366 pesetas, 
y con arreglo a las condiciones que sir
vieron de base en el concurso.

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 2 de noviembre de 1976.—El 

Director general, por delegación, el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica, Ra
fael López Arahuetes.
Sr. Ingeniero Jefe del Servicio Hidráuli

co de Baleares.—8.463-E.

Resolución, de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicada la subas
ta de las obras de saneamiento de Ala- 
cuás (Valencia).

Esta, Dirección Genera], por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, con esta 
fecha ha resuelto adjudicar definitiva^ 
mente- la subasta de las obras de sanea
miento de Alacuás (Valencia) a «Cons
trucciones Cotino, S. A.», en la cantidad 
de 9.970.000 pesetas, que representa el 
coeficiente 0,9488622.3 respecto al presu
puesto de contrata de 10.507.321 pesetas, 
y en las demás condiciones que rigen 
para este contrato.

Lo que 'comunico a V. S. para su co
nocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 2 de. noviembre' de 1976.—El 

Director generai, por delegación, e] Je
fe del Servicio de Gestión Económica, 
Rafael López Arahuetes.
Sr. Ingeniero Director de la Confedera

ción Hidrográfica del Júcar.—S.447-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
publico haber sido adjudicada la subasta 
de las obras de abastecimiento de 
aguas potables ál complejo de la zona 
de Beniata-General Mola, en Alcoy (Ali
cante) .

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, con esta 
fecha, ha resuelto:

Adjudicar definitivamente la subasta d$ 
lag obras de abastecimiento de aguas po
tables al complejo de la zona de Beniata- 
General Mola, en Alcoy (Alicante), a don 
Blas Horca Llinares en la cantidad de 
6.099.060 pesetas, que representa un coefi
ciente de 0,99082 respecto al presupuesto 
de contrata, de 6.155.507 pesétas. y en 
las demás condiciones que rigen para es
te contrato.

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

Dios guarde a V.S. muchos años.
Madrid, 2 de noviembre de 1976.—El 

Director general, por de’egación, el Jefe 
de] Servicio de Gestión Económica, Ra
fael Lópéz Arahuetes.

Sr. Ingeniero-Director de la Confedera
ción Hidrográfica del 4 Júcar.—8.449-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por el que se hace 
público haber sido adjudicado el con
curso-subasta de las obras del proyecto 
desglosado de la presa de Canales, pri
mera fase. (Granada).

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, con es
ta fecha, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el concurso-subasta de las obras 
del proyecto desglosado de la presa de 
Canales, primera fase (Granada), a 
«Obras y Construcciones Industriales, So
ciedad Anónima», en la cantidad de pe
setas 618.899.995, que representa el coefi
ciente 0,722999289 respecto al presupuesto 
de contrata, de 856.017.433 pesetas, y en las 
demás condiciones que rigen para este 
contrato:

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

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 2 de noviembre de 1976.—El 

Director general, por delegación, el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica. Ra
fael López Arahuetes.
Sr. Ingeniero Director de la Confedera

ción Hidrográfica del Guadalquivir .— 
8.446-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicada la subas
ta de las obras de reparación de emer
gencia del ,sifón del Jerte. Riegos del 
Alagón (Cáceres).

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, con esta 
fecha, ha resuelto adjudicar definitiva
mente la subasta de las obras de repa
ración de emergencia de! sifón de] Jerte. 
Riegos del Alagón (Cáceres), a don*An
drés González Meras, en la cantidad de 
11.902.908 pesetas, que representa el coe
ficiente 1, respecto al presupuesto de con
trato de 11.902.908 pesetas, y en las de
más condiciones que rigen para este con
trato.

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

Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 2 de noviembre de 1976.—El 

Director general, por delegación, el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica, Ra
fael López Arahuetes.
Sr. Ingeniero Director de la Confedera

ción Hidrográfica del Tajo.—8.448-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicado el con
curso de las obras del proyecto de ca
mino de acceso a las fincas de la mar
gen izquierda del río Los Angeles.

Esta Dirección General, por de’egación 
de] excelentísimo %eñor Ministro con esta 
fecha, ha resuelto adjudicar el concurso

celebrado para la contratación directa de 
las obras comprendidas en el proyecto 
de camino de acceso a las fincas de la 
margen izquierda del rio Los Angeles a 
don Andrés González Meras en la canti
dad de 10.277.000 pesetas, io que repre
senta un coeficiente de adjudicación de 
6,863162 respecto al presupuesto de pe
setas 11.906.221, y con arreglo a las con
diciones que sirvieron de base en el con
curso.

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 2 de noviembre de 1976.—El 

Director general, por delegación, el Je
fe del Servicio de pestión Económica, 
Rafael López Arahuetes.

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Tajo.—8.465-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicado el con
curso de las obras del proyecto de 
acondicionamiento del aliviadero de su
perficie de la presa de Guájaraz (To
ledo).

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, eon esta 
fecha, ha resuelto adjudicar el concursó 
celebrado para la contratación directa de 
las obras comprendidas en el proyecto 
de acondicionamiento del aliviadero da 
superficie de la presa de Guajaraz (To
ledo) a «Dragados y Construcciones, So
ciedad Anónima», en la cantidad de pe
setas 4.922.808, lo que representa, un coe
ficiente de adjudicación de 0,9915 respec
to al presupuesto de contrata de 4.965.011 
pesetas, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en el concurso.

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

Dios- guarde a V S. muchos años. 
Madrid. 2 de noviembre de 1976.—El 

Director general, por delegación, el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica, Ra
fael López Arahuetes,

Sr Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Tajo.—8.464-E.

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicada la subas
ta del restablecimiento definitivo de co
municación en la carretera de la Mag
dalena a Belmonte, interrumpida como 
consecuencia de la rotura del viaducto 
de Oblanca sobre el embalse de Barrios 
de Luna (León).

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, con 
esta fecha, ha resuelto adjudicar defini
tivamente la subasta del restablecimiento 
definitivo de comunicación en la carrete
ra de la Magdalena a Belmonte, inte
rrumpida como consecuencia de la rotura 
del viaducto de Oblanca sobre el embal
se de Barrios de Luna (León), a «Com
pañía de Ferrocarriles de Medina del 
Campo a Zamora y de Orense a Vigo, 
Sociedad Anónima», en la cantidad de 
13.149.519 pesetas, que representa el coefi-, 
cíente 0,995 respecto al presupuesto de 
contrata de, 13.215.597 pesetas,’ y en las 
demás condiciones que rigen para este 
contrato.

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 2 de noviembre de 1976.—El 

Director general, por delegación, el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica, Ra
fael T ónez Arahuetes.

Sr Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica' del Duero.—8.445-E.



Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras de saneamiento de Los Dolores, 
término municipal de Cartagena (Mur
cia).

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, con esta 
fecha, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el concurso-subasta de las obras 
de saneamiento de Los Dolores, término 
municipal-de Cartagena (Murcia), a «So
ciedad Anónima Ferrovial» en la cantidad 
de 47.550.000 pesetas, que representa el 
coeficiente 0.78484434 respecto al presu
puesto de contrata de 60-585.262 pesetas, 
y en las demás condiciones que rigen 
para este contrato. ^

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 2 de noviembre de 1976. — El 

Director general, por delegación, el Jefe 
del Servicio de Gestión Económica, Ra
fael López Arahuetes.

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Segura.—8.462-E.

Resolución de la Dirección General de 
Transportes Terrestres por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso 
del «Proyecto de material móvil del 
ferrocarril suburbano a Carabanchel».

El Consejo de Ministros, en su reunión 
del día 1 de octubre de 1976, ha resuelto:

1. ” Autorizar la contratación, por el 
sistema de concurso, de las obras del 
«Proyecto de material móvil del ferro-

. carril suburbano a Carabanchel.
2. ° Autorizar el gasto de 299.532.000 

pesetas, a que se eleva el importe de la 
propuesta seleccionada, que habrá de abo
narse con cargo a la sección 17, aplica
ción 04,621, del vigente Presupuesto de 
Gastos del Estado, con la siguiente dis
tribución por anualidades:

Año 1976: 10.000.000 de pesetas.
Año 1977: 125.000.000 de pesetas.
Año 1978: 164.532.000 pesetas.
Total: 299.532.000 pesetas.

3. ° Adjudicar a la Empresa «Construc
ciones y Auxiliar de Ferrocarriles, S. A.», 
el concurso de referencia, por el expre
sado importe de 299.532.000 pesetas, con 
la imputación presupuestaria .indicada.

Madrid, 22 de octubre de 1976.—El 
Director general, P. D.,. José María Gar
cía González.—8.117-E,

Resolución de la Dirección General de 
Transportes Terrestres por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso- 
subasta de las obras del «Proyecto de 
mejora de alumbrado en la estación 
de Campamento e instalaciones comple
mentarias del ferrocarril suburbano a 
CarabancheU.

Este Ministerio, en 27 de octubre de 
1976, ha resuelto adjudicar a la Empresa 
«Ignacio Soria, S. A.», las obras del «Pro
yecto de mejora de alumbrado en la esta
ción de Campamento e instalaciones com
plementarias del ferrocarril suburbano a 

■ Carabanchel», objeto de concurso-subasta 
por el importe de su proposición de 
17.998.200 pesetas, que produce una baja 
de 1.800 pesetas sobre el presupuesto base 
de licitación de, las mismas.

Madrid, 3 de noviembre de 1976.—El 
Director general, P. D., José María Gar
cía González.—8.526-E.

Resolución de la Dirección General de 
Transportes Terrestres por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso- 
subasta de las obras del «Proyecto de 
renovación y rectificación de vía en el 

 tramo Regueral-Avilés, -ferrocarril de 
El Ferrol del Caudillo a Gijón».

Este Ministerio, en 27 de octubre de 
1976, ha resuelto adjudicar a «Agromán 
Empresa Constructura, S. A.», las obras 
del «Proyecto de renovación y rectifica
ción de vía en el tramo Regueral-Avi
lés, ferrocarril de El Ferrol del Caudillo 
a Gijón», objeto de concurso-subasta por 
el importe de su proposición de 76.286.654 
pesetas, que produce una baja de 
19.298.679 pesetas sobre el presupues
tó base de licitación de las mismas.

Madrid, 3 de noviembre de 1976.—El 
Director general, P, D„ José María Gar
cía González.—8.530-E.

Resolución de la Dirección General de 
Transportes Terrestres por la que sé 
anuncia la adjudicación del concurso- 
subasta de las obras del «Proyecto de 
renovación de vía en el tramo Pla-Li- 
ria, de los transportes ferroviarios de 
Valencia»,

Este Ministerio en 27 de octubre de 1976 
ha resuelto adjudicar a «Agromán Em
presa Constructora, S. A.», las obras del 
«Proyecto de renovación de vía en' el tra
mo Pía-Liria, de los transportes ferrovia
rios de Valencia», objeto de concurso-su
basta por el importe de su proposición 
de 63.634.186 pesetas, que produce una 
baja de 24.758.905. pesetas sobre el pre
supuesto base de licitación de !a- mis
mas.

Madrid, 3 de noviembre de 1976.—El 
Director general, P. D., José María Gar
cía González.—8.529-E,'

Resolucióh de la Dirección General de 
Transportes Terrestres por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso- 
subasta de las obras del «Proyecto de 
renovación y rectificación de Via en el 
tramo Gijón-Perlora. ferrocarril de El 
Ferrol del Caudillo a Gijón».

Este Ministerio, en 27 de octubre de 
1976, ha resuelto adjudicar a «Agromán 
Empresa Constructora, S. A.», las obras 
del «Proyecto de renovación y rectifica
ción de vía en el tramo Gijón-Perlora. 
ferrocarril de El Ferrol del Caudi lo a 
Gijón», objeto de concurso-subasta por el 
importe de su proposición de 50.306,374 
pesetas, que produce una baja- de 
13.501.813 pesetas sobre el presupuesto 
base de licitación de las mismas.

Madrid, 3 de noviembre de .1976.—El 
Director general. P. D., José María Gar
cía González.—3.528-E.

Resolución de la Dirección General de 
Transportes Terrestres por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso- 
subasta de las obras del proyecto de 
renovación de vía en el tramo Meliana- 
Rafelbuñol, de los transportes ferrovia
rios interurbanos de Valencia.

Este Ministerio, en 27 de octubre de 1976, 
ha resuelto adjudicar a «Agromán Em
presa Constructora, S. A.», las obras del 
«Proyecto de renovación de vía eñ el tra
mo Meliana-Rafelbuñol, de los transpor
tes ferroviarios interurbanos de Valen
cia», objeto de concurso-subasta por el 
importe de su proposición, de 54.742.882 
pesetas,, que produce una baja de pese
tas 21.831.301 sobre el presupuesto base 
de licitación de las mismas.

Madrid, 3 de noviembre de 1976.—El 
Director general, P. D., José María Gar
cía González.—8.531-E.

Resolución de la Dirección General de 
Transportes Terrestres por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso- 
subasta de las obras del «Proyecto de 
estación de autobuses de Pontevedra».'

Este Ministerio, en 27 de octubre de 
1976, ha resuelto adjudicar a la Empresa 
«Huarte y" Compañía, S. A.», las obras 
del «Proyecto de estación de autobuses 
de Pontevedra», objeto de concurso-su
basta por él importe de -su proposición 
de 118.773.407,36 pesetas, que produce una 
baja de 13.904.661,64 pesetas sobre el pre
supuesto base de licitación de las mis
mas.

Madrid, 3 de noviembre de 1976.—El 
Director general, P. D., José María Gar
cía González.—8.527-E.

Resolución del Canal de Isabel 11 por la 
que se hace pública la adjudicación del 
proyecto 12/1975 de tubería para la 
rectificación del trozo 11 del Canal de 
Este (barranco de El Santo), entre los 
perfiles 98 y 125.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento General de 
Contratos del Estado, se pone en general 
conocimiento hal er sido adjudicado a 
«Tuberías y Prefabricados, Sociedad Anó
nima» (TYPSA), en la cantidad de pese
tas 11.745.343, y plazo de seis meses, la 
subasta verificada el día 27 del corriente 
mes de octubre, del proyecto 12/1975 
de tubería para la rectificación del trozo 
II del canal del Este (barranco de El 
Santo); entre los perfiles 96. y 125, con 
presupuesto de contrata de 12.371.333 pe
setas.

Madrid, 29 de octubjre de 1976.—El De
legado del Gobierno, P. A., el Vicepresi
dente, Rafael Coucheu.—8.341-E.

Resolución de la Junta del Puerto de Cas
tellón por, la que se hace pública la 
adjudicación del concurso-subasta de 
las obras de instalaciones mecánicas 
del varadero en el puerto de Caste
llón.

La Junta del Puerto de Castellón, en 
su sesión celebrada el día 27 de octubre 
de 1976, adjudicó definitivamente el con
curso-subasta de las obras de instalacio
nes mecánicas del varadero, en este 
Puerto, a favor de la Empresa «Dragados 
y Construcciones, S. A.», por diecisiete 
millones cuatrocientas ochenta y siete 
mil seiscientas ochenta y tres (17.487.683) 
pesetas, chyo presupuesto de contrata as
ciende a diecinueve millones seiscientas 
dieciocho mil doscientas veintidós pese
tas con ochenta y dos céntimos 
(19.618.222,82).

Lo que se hace público, en cumplimien
to del artículo 119 del Reglamento de 
la Ley de Contratos del Estado, para 
conocimiento y efectos.

Madrid, 27 de octubre de 1976.—El Pre
sidente, Joaquín Tárrega Mor.—El Secre
tario, Roberto Bartual Gómez.—8.457-E.

MINISTERIO DE TRABAJO

Resolución de la Subsecretaría de Tra
bajo . por la que se convoca concurso 
público, de licitación urgente, para la 
contratación de los servicios de limpieza 
en el edificio que ocupa el Ministerio 
de Trabajo y . en los correspondientes al 
Tribunal Central de Trabajo.

El Ministerio de Trabajo, de acuerdo con 
la legislación vigente, convoca concurso 
público,, de licitación urgente, para la 
contratación de los servicios de limpieza 
en el edificio que el Ministerio ocupa en



el complejo «Nuevos Ministerios» y en los 
locales correspondientes al Tribunal Cen
tral de Trabajo, en el edificio de Martínez 
Campos, número 27, de esta capital.

El plazo de presentación de proposicio
nes expirará a las trece horas del déci
mo día hábil, contado a partir del si
guiente de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

El pliego de condiciones y el modelo de 
proposición objeto del concurso podrán 
ser examinados en el Servicio de Admi
nistración Financiera de la Oficialía Ma
yor, en los días y horas hábiles de ofi
cina.

La apertura de proposiciones se cele
brará a las doce horas del dia 17 de di
ciembre del año en curso, en el edificio 
que ocupa el Ministerio de Trabajo en 
el complejo «Nuevos Ministerios».

Madrid, 30 de noviembre de 1976.—El 
Subsecretario, Antonio Chozas Bermúdez

Resolución de la Delegación Provincial 
del Instituto Nacional de Previsión de 
Pontevedra en Viga por la que se anun
cia concurso para contratar las obras 
de urbanización exterior, cierre de re
cinto e instalación de alumbrado, en 
la Residencia Sanitaria de la Seguridad 
Social.

Se convoca concurso para la contrata
ción de las .obras de urbanización exte
rior, cierre de recinto e instalación de 
alumbrado, en la Residencia Sanitaria de 
la Seguridad Social de Pontevedra, edifi
cio destinado a Residencia Sanitaria de 
la Seguridad Social en Pontevedra (ca
pital) .

El presupuesto de contrata asciende a 
once millones trescientas noventa y cua
tro mil novecientas una (11.394.901) pese
tas, y el plazo de ejecución se fija en 

, seis meses.
La documentación completa relativa a 

este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacional 
de Previsión de dicha Delegación, calle 
de García Barbón, 51, Vigo.

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

Vigo, 29 de octubre de 1976.—El Direc
tor provincial, Enrique Fluiters García- 
Abad.—4.422-D.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución de la Dirección del Instituto 
Nacional para la Conservación de la 
Naturaleza por la que se anuncian cor 
carácter urgente subastas de varios 
aprovechamientos de madera de la pro
vincia de Pontevedra.

A los quince días hábiles, contados a 
partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», y a las doce horas la prime
ra y a continuación, y sucesivamente 
las siguientes, tendrán lugar en las ofici
nas de la Jefatura de) Servicio Provin
cia1 del Instituto Nacional para la Con
servación de la Naturaleza en Ponteve
dra (calle Michelena. 1) las subastas pa
ra la enajenación 'de los aprovechamien
tos maderables que a continuación se in
dican:

1. Subasta para la enajenación del 
aprovechamiento maderable procedente

de pies afectados por el fuego en 75 hec
táreas del monte «Fraga y Cruceiros» 
(PO-3026), sito en el término municipa,' 
de La Cañiza, con un volumen de 1.222 
metros cúbicos de madera de pino, bajo 
la tasación de 500.800 pesetas.

2. Subasta para la enajenación de1
aprovechamiento maderable procedente 
de pies afectados por el fuego en 30 hec
táreas del monte «Fraga y Cruceiros» 
(PO-3026) . sito -en el término municipal 
de La Cañiza, con un volumen de 1.222 
metros cúbicos de madera de pino, bajo 
la tasación de 647.660 pesetas.

-3. Subasta para la enajenación de’
aprovechamiento maderable procedente 
de pies afectados por el fuego en 30 hec
táreas del monte «Fraga y Cruceiros» 
(PO-3026), sito en el término municipal 
de La Cañiza, con un volumen de 1.156 
metros cúbicos de madera de pino, bajo 
la tasación de 693.600 pesetas.

4. Subasta para la enajenación del
aprovechamiento maderable procedente 
de pies afectados por el fuego en 24 hec
táreas del monte «Fraga y Cruceiros» 
(PO-3026), sito en el término municipal 
de La Cañiza, con un volumen de 856 
metros cúbicos de madera de pino, bajo 
la tasación de 620.600 pesetas.

5. Subasta para la enajenación del
vaprovechamiento maderable procedente

de pies afectados por el fuego en 35 hec
táreas del monte «Fraga y Cruceiros» 
(PO-3026), sito en el término municipal 
de. La Cañiza, con un volumen'de 1.271 
metros cúbicos de madera de pino, bajo 
la tasación de 864.280 pesetas.

6. Subasta para la enajenación del
aprovechamiento maderable procedente de 
oies afectados por el fuego en 12 hec
táreas de monte «Campo» y otros (PO- 
3073), sito en el término municipal de 
Creciente, con un volumen de 1.155 me
tros cúbicos de madera de pino, bajo 
la tasación de 866.25o pesetas.

7. Subasta para la enajenación del
aprovechamiento maderable procedente 
de pies afectados por el fuego en nueve 
hectáreas del monte «Campo» y otros 
(PO-3073), sito en el término municipal 
de Creciente, con un volumen de 1.140 
metros cúbicos \le madera de pino, bajo 
la tasación de 855.000 pesetas.

8. Subasta para la enajenación del 
aprovechamiento maderable procedente 
de pies afectados por el fuego en 30 hec
táreas del monte «Santa Eulalia» (PO- 
3169), sito en el término muncipal de Las 
Nieves, con un volumen, de 1.957 metros 
cúbicos de madera de pino, bajo la ta
sación de 1.046.995 pesetas.

9. Subasta para ' la enajenación del 
aprovechamiento maderab'e procedente 
de pies afectados por el fuego en 35 hec
táreas del monte «Chan de Rejas e Fon- 
tes» (PO-3166). sito en el término muni
cipal de Las Nieves, con Un volumen de 
2.630 metros cúbicos de madera de pino, 
bajo la tasación de 1.315.000 pesetas.

Todos los que deseen tomar parte en 
estas subastas se someterán a los plie
gos de condiciones generales y particula
res,_ qúe estarán de manifiesto en las 
oficinas de la Jefatura del Servicio Pro
vincial del Instituto Nacional para la Con 
servación de la Naturaleza en Pontevedra 
(cálle Michelena, 1).

Las proposiciones, que se admitirán en . 
las oficinas de la Jefatura del Servicio 
Provincia!. del Instituto Nacional para la 
Conservación de la Naturaleza en Ponte
vedra (calle Michelena. 1), se presenta
rán para cada subasta en dos sobres, 
cerrados y firmados por el licitadór o 
persona q.ue le represente; uno de ellos 
contendrá ‘ exclusivamente la proposición 
económica, ajustada al modelo inserto en 
el presente anuncio, y el otro. la restante 
documentación, haciendo constar, en cada 
uno de ellos su respectivo contenido y, 
en ambos, el nombre del licitad or.

Las proposiciones deberán presentarse

durante las horas de oficina y dentro 
del plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado». El último día hábil de pre
sentación finalizará a las trece horas.

La documentación que se exige para 
tomar parte en las subastas, aparte de 
la proposición económica, es la de acre
ditar la personalidad del licitadór o. en 
su caso, la representación que ostente; 
justificante de haber constituido un depó
sito provisional a disposición del señor 
Ingeniero-Jefe del Servicio Provincial del 
Instituto Nacional para la Conservación 
de la Naturaleza en Pontevedra, equiva
lente al 2 por loo de la tasación respec
tiva; y acompañar el carné de Empresa 
con Responsabilidad del Sindicato Nacio
nal de la Medara y Corcho.

El depósito a que hace referencia el 
párrafo anterior deberá hacerse en la Ca
ja General de Depósitos, o bien mediante 
aval constituido en la forma reglamen
taria.

El adjudicatario contrae la obligación 
de elevar la fianza definitiva al 4 por 
10o del importe del remate, una vez le 
sea adjudicada provisionalmente la su
basta. y 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
de ......, 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
término municipal de ....... acepta el plie
go de condiciones por el que se rige esta
subata y ofrece la cantidad de ...... (en
letra) pesetas.

(Fecha y firma.)
Madrid, 11 de noviembre de 1976.—El 

Director, Manuel Aulló Urech—13.941-C.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se hace pública la adjudicación de las 
obras de red de caminos en la zona 
de San Pedro de Jallas (Negreira-La 
Coruña).

Esta Presidencia, en Uso de ¡as facul
tades que le están atribuidas, resuelve 
elevar a definitiva la adjudicación pro
visional realizada por la Mesa de Con
tratación del concurso-subasta de las 
obras de red de caminos en la zona de 
San Pedro de Jallas (Negreira-La Coru- 
aña), a «Construcciones Pan y Díaz. So
ciedad Limitada», en la cantidad de die
cisiete millones setecientas ochenta mil 
(17.780.000) pesetas, lq que representa 
una baja del 31,395 por 100 del presu
puesto de contrata, que asciende a veinti
cinco millones novecientas dieciséis mil 
trescientas noventa y cuatro (25.916.394) 
pesetas.

Madrid, 25 de octubre de 1976.—El Pre
sidente, P. D., ilegible—8.397-E.

Resolución del Servicio Nacional de Pro
ductos Agrarios por la que se hace pú
blica la adjudicación del suministro y 
montaje de la maquinaria e instalacio
nes eléctricas, en baja tensión, de un 
silo de cereales en Cañete de las Torres 
(Córdoba).

Celebrado el concurso anunciado en el 
•Boletín Oficial del Estado» número 231, 
de fecha 25 de septiembre “próximo pasa
do. para el suminisstro y montaje de la 
maquinaria e instalaciones eléctricas, en 
baja tensión, para un silo de cereales 
en Cañete de las Torres,



Esta Dirección General, con fecha 28 
de los corrientes, ha resuelto adjudicar 
dicho suministro y montaje a la casa 
«Imad, S. A.», de Valencia, por importe 
de siete millones cincuenta mil cuatro
cientas cuarenta (7.050.440) pesetas.

Madrid, 29 dp octubre de 1976.—El Di
rector general.—8.342-E.

MINISTERIO DEL AIRE

Resolución de la Dirección General de 
Aeropuertos por la Que se hace público 
haber sido adjudicada la adquisición de 
un simulador ATC convencional a la 
Empresa «Page Ibérica, S. A.»
Este Ministerio, con fecha 28 de sep

tiembre último, ha resuelto adjudicar de
finitivamente el concurso para la adqui
sición de un simulador ATC convencional 
a «Page Ibérica, S. A.», por un importe 
de 13.992.519 pesetas, y en las demás con
diciones que rigen para el mismo.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace pú
blico para general conocimiento.

Madrid, 25 de octubre de 1976.—El Di
rector - general, Abundio Cesteros Gar
cía.—8.176-E.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura por la que se hace pú
blico haber sido adjudicada la obra 
«Cambio de transformadores en la ba
se aérea de Zaragoza» a la firma «An
tonio Marco Barón» (Electricidad JAV).

Este Ministerio, con fecha 25 de octu
bre último, ha resuelto adjudicar defini
tivamente el concurso-subasta de la obra 
«Cambio de transformadores en la base 
aérea de Zaragoza» a la firma «Antonio 
Marco Barón» (Electricidad JAV), en la 
cantidad de 15.985.637 pesetas, y en las 
demás condiciones que rigen para el 
mismo.

Lo que, con arreglo á lo dispuesto en 
el artícu'o 38 de la Ley de Contratos 
del Estado, se hace público para general 
conocimiento.

Madrid. 29 de octubre de 1976.—El Di
rector general. Francisco Fernández-Ma- 
zarambroz y Martín-Rabadán.—8.398-E.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura por la que se hace pú
blico haber sido adjudicada la obra 
«Pista de vuelo 25-07 en el Aeródromo 
de Alcantarilla (Murcia) a la Empresa 
«Asfaltos y Construcciones Elsan, So
ciedad Anónima».
Este Ministerio, con fecha 25 de octu

bre último, ha resuelto adjudicar defini
tivamente el concurso-subasta de la obra 
«Pista de vuelo 25-07 en el Aeródromo 
de A’cantarilla (Murcia) a la Empresa 
«Asfaltos y Construcciones Elsan, S. A.», 
en la cantidad de 18.469.000 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 
conocimiento.

Madrid, 29 de octubre de 1976.—El Di
rector general, Francisco Fernández-Ma- 
zarambroz y Martín-Rabadán.—8.399-E.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura por la que se hace pú
blico haber sido, adjudicada la' obra 
de movimiento de tierras y urbaniza
ción del área terminal del aeropuerto 
de Tenerifp-Sur a la Empresa «Draga
dos y Construcciones, S. A.».
Este Ministerio, con fecha 27 de octubre 

último, ha resuelto adjudicar definitiva

mente el concurso-subasta de la obra 
«Movimiento de tierras y urbanización 
del área terminal del aeropuerto de Tene
rife-Sur», a la Empresa «Dragados y 
Construcciones, S. A.», en la cantidad de 
385.217.020 pesetas, y en las demás con
diciones 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, 2 de noviembre de 1976.—El 
Director general, Francisco Fernán- 
dez-Mazarambroz y Martín-Rabadán.— 
8.343-E.

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 02-20 
en el aeropuerto de Vigo* a la Empresa 
«José Malvar, Construcciones, S. L.*.

Este Ministerio, con fecha 2 de los co
rrientes, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el concurso-subasta de la obra 
«Prolongación de la pista de vuelo 02-20 
en el aeropuerto de Vigo» a la Empresa 
«José Malvar, Construcciones. S. L.», en 
la cantidad de 36.075.676 pesetas v 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 
conocimiento.

Madrid, 5 de noviembre de 1976.—El 
Director general, Francisco Fernández- 
Mazarambroz y Martín-Rabadán.— 
8.495-E.

Resolución de la Dirección de Industria 
Aeronáutica por la que se hace público 

. haber sido adjudicada la «Instalación 
de equipo radio altímetro en 11 aviones 
T.12 (C-212) ” Aviocar”, de la serie
(versión A-l), a la Empresa «Construc
ciones Aeronáuticas, S. A.»

Este Ministerio, con fecha 18 de los 
corrientes, ha resuelto adjudicar definiti
vamente la contratación directa para la 
«Instalación de equipo radio altímetro en 
11 aviones T.12 (C-212), "Aviocar”, de la 
serie (versión A-l). a la Empresa «Cons
trucciones Aeronáuticas, S. A.», por un 
importe de 5.042.600 pesetas y en las 
demás condiciones que rigen para la 
misma.

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. 19 de octubre de 1976.—El Ge
nera' Director, Ricardo Mopet Antón.— 
7.998-E.

Resolución de la Dirección de Industria 
Aeronáutica por la que se hace público 
haber sido adjudicados los «Trabajos 
necesarios para realizar el desarrollo 
y experimentación de un sistema de 
transporte y lanzamiento de cargas pa
ra el avión C-212 ("Aviocar")* a la 
Empresa «Construcciones Aeronáuticas, 
Sociedad Anónima*.

Este Ministerio, con fecha 7 dé septiem
bre último, ha resuelto adjudicar definiti
vamente la contratación directa de los 
«Trabajos necesarios para realizar ©1 de
sarrollo y experimentación de un sistema 
de transporte y lanzamiento de cargas 
para el avión C-212 ("Aviocar”)» a la 
Empresa «Construcciones Aeronáuticas. 
Sociedad Anónima», por un importe de 
14.222.300 pesetas y en Tas demás condi
ciones que rigen para la misma.

Lo que, cón arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 38 de la Ley de Contratos

del Estado, se- hace público para general 
conocimiento.

Madrid, 3 de noviembre de 1976.—El 
General Director. Ricardo Monet Antón. 
8.497-E.

Resolución de la Dirección de Induétria 
Aeronáutica por la que se hace público 
haber sido adjudicada la fabricación de 
120 paracaídas de asiento «SNP-2802-A» 
y 120 de pecho «SNP-2802-P* a la Em
presa «S. A. Sanpere de Paracaídas».

Este Ministerio, con fecha 31 de octubre 
último, ha resuelto adjudicar definitiva
mente la contratación directa para la fa
bricación de 120 paracaídas de asiento 
«SNP-2802-A» y 120 de pecho «SNP-2802-P» 
a la Empresa «S. A. Sanpere de Para- 
jcaídas», por un importe de 15.881.280 pe
setas, y en las demás condiciones que 
rigen para la misma.

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

Madrid, U de noviembre de 1976.—El 
General Director, Ricardo Monet An
tón.— 8.718-E.

Resolución de la Dirección de Servicios 
por la que se hace público haber sido 
adjudicada la adquisición de 9.000 en
vueltas para almohada de poliuretano 
y 4.000 para planchas de poliuretano 
a la Empresa «El Corte Inglés, S. A.*.
Este Ministerio, con fecha 10 de los 

corrientes, ha resuelto adjudicar definiti
vamente el concurso para la adquisición 
de 9.000 envueltas para almohada de po
liuretano, al precio unitario de 200 pese
tas, y 4.000 envueltas para planchas de 
poliuretano, al precio unitario de 800 pe
setas, a la Empresa «El Corte Inglés, 
S. A.», en la cantidad total de 5.000.000 
de pesetas y en las demás condiciones 
que rigen para el mismo.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se hace pú
blico para general conocimiento 

Madrid, 11 de noviembre de 1976.—El 
General Director, Emiliano Barañano 
Martínez.—8.691-E.

Resolución de Aeropuertos Nacionales por 
la que se hace'público haber sido ad
judicado el servicio de explotación, de 
un bazar en el aeropuerto de Fuerte- 
ventura, objeto del expediente número 
A/155, a don Guillermo Martínez Va
le nzuela.
Este Ministerio, con fecha 3 de los co

rrientes, ha resuelto adjudicar definitiva
mente el concurso para la explotación 
de un bazar en el aeropuerto de Fuerte- 
ventura a don GuiTermo Martínez Va- 
Ienzuela con un canon anual de 276.000 
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 pú
blico para general conocimiento.

Madrid, 3 de noviembre de 1976.—El 
Director general, Angel Mateo Hidalgo.— 
6.496-E.

Resolución del Servicio de Transmisiones 
del Aire por la que se hace público ha
ber sido adjudicado el suministro de 
«13 transceptores multicanales de UHF» 
a'la Empresa «H. O. Wilwer, S. A.*.
Este Ministerio, con fecha 18 de los 

corrientes, ha resuelto adjudicar defini
tivamente el concurso paar el suministro 
de «13 Transceptores Muticanales de 
U.H.F.» a la Empresa «H.O. Wilmer, So-
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oiedad Anónima», en la cantidad de pe
setas 15.540.000 y en las demás condiciones 
que rigen para el mismo.

Lo que, oón arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 119 del Reglamento General 
de Contratación del Estado, se haoe pú
blico para general conocimiento.

Madrid. 19 de octubre de 1976.—El Ge
neral, Jefe del Servicio de Transmisiones 
de! Aire, Enrique Zornoza Tejedor.— 
7.997-E.

Resolución del Servicio de Transmisiones 
del Aire por la que sé hace público 
haber sido adjudicado el suministro de 
seis equipos de comunicaciones airel 
tierral en U. H. F., con sus accesorios 
y servicios correspondiente, a la «com
pañía Aeronáutica Española, S. A.», y 
(S. E. de Frenos, Calefacción y Señales, 
Sociedad Anónima».

Este Ministerio, con fecha 26 de los 
corrientes, ha resuelto adjudicar defini
tivamente el concurso para el suministro 
de seis equipos de comunicaciones aire/ 
tierra en U. H. F., con sus accesorios y 
servicios correspondientes, a la «Compa
ñía Aeronáutica Española, S. A.» y «S. E. 
de Frenos, Calefacción y Señales, S. A.», 
en la cantidad de 5.496.672 pesetas, y en 
las demás condiciones que rigen para el 
mismo.

Lo que, con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 119 del vigente Reglamento Gene
ral de Contratación, se hace público para 
genera] conocimiento.

Madrid, 27 de octubre de 1976.—El Ge
neral Jefe del Servicio de Transmisio
nes del Aire, Enrique Zornoza Tejedor.— 
8.220-E.

MINISTERIO DE LA VIVIENDA

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado 
del concurso-subasta celebrado para la 
adjudicación provisional de las obras 
de construcción de 480 viviendas en 
Canillejas (Madrid). ]

Celebrado en concurso subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de 480 viviendas en Oanillej as (Madrid), 
anunciado en el «Boletín Oficial del 
Estado» de fecha 2 de septiembre de 
1976, esta Dirección Genera], en cumpli
miento del articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación de obras del 
Estado, hace público que- dichas obras 
han sido adjudicadas a la Empresa 
«Sociedad Ibérica de Construcciones y 
Obras Públicas, S. A.» (S.I.C.O.P.), en la 
cifra de trescientos .setenta y siete mi
llones ochocientas noventa y ocho mil 
setecientas setenta y tres (377.898.773) 
pesetas. ^

Madrid, 22 de octubre de 1976.—El 
Director Beneral, Alejandro Rebollo Al- 
varez-Amandi.—8.059-E.

Resolución del Instituto Nacional de la 
Vivienda por la que se anuncia la su
basta pública de la parcela V-6 del po
lígono «Pumarín», de Gijón (Oviedo).

El Instituto Nacional de la Vivienda, 
por resolución de 29 de julio de 1976 dic
tada al amparo de lo establecido en el 
Decreto 2114/1968, de 24 de julio; Orden 
de 26 de mayo de 1969, y disposiciones 
concordantes, ha acordado sacar a subas
ta pública la parcela V-6 del polígono 
«Pumarín», de Gijón (Oviedo), según a 
continuación se detalla:

Parcela. V-6; destino, 114 viviendas, 
grupo I, y comercio; tipo d« licitación, 
30.120.000 pesetas.

La titularidad de esta parcela a favor 
del Instituto Nacional de la Vivienda, que 
los licitadores aceptan como suficiente, 
así como las Ordenanzas de edificación 
en polígonos; plano parcelario'; cédula ur
banística, con expresión de su superficie, 
uso, capacidad, número de plantas v su
perficie total máxima que puede cons
truirse, y condiciones de utilización y 
construcción; pliego de condiciones que 
ha de regir la subasta, con las condicio
nes, requisitos y garantías exigidas para 
poder tomar parte en la misma; constitu
ción de la Mesa que ha de presidir el acto 
y derechos y obligaciones de los adjudi
catarios, se hallan a disposición de los se
ñores lici tad ores en la Sección de Ena
jenaciones del Instituto Nacional de. la Vi
vienda, sita en la planta 4.* del Ministe
rio de la Vivienda, en la plaza de San 
Juan de la Cruz, de Madrid, y en las 
oficinas de la Delegación Provincial de la 
Vivienda en Oviedo, durante el plazo de 
admisión de solicitudes.

Los señores licitadores habrán de pre
sentar sus solicitudes ajustadas al modelo 
oficial, en el plazo de veinte días- há
biles, siguientes a l:a fecha de este «Bo
letín Oficial del Estado» en las oficinas 
-de la Delegación Provincial de la Vivien
da en Oviedo. El plazo se cerrará el úl
timo día hábil, a las doce horas treinta 
minutos.
. El acto público de apertura de pliegos 

■presentados tendrá lugar a las diez horas 
del cuarto día hábil siguiente a la termi
nación del plazo de admisión de solicitu
des, en los locales de la Delegación Pro
vincial de la Vivienda en Oviedo.

En todo caso, el pago se efectuará por 
los adjudicatarios , en el término de los 
quince días hábiles siguientes a la fecha 
de notificación de la resolución de adju
dicación definitiva.

Modelo de proposición

Don ......, mayor de edad, con domici
lio en ......, calle de ...... , número ..... .
con documento nacional de identidad nú
mero ......, expedido en ......  el día ......
de ...... de 197....... en nombre propio (o
en representación de ......), enterado del
pliego de condiciones que rige la enaje
nación por,subasta de parcela V-6 del po
lígono «Pumarín», así como el plan par
cial de ordenación del polígono. Ordenan
zas reguladoras, cuadro de característi
cas y condiciones complementarias inte
resándole la adquisición de la parcela,
cuyo precio es de ...... pesetas, ofrece
por la misma la cantidad de ...... pesetas
(esta cantidad se consignará en letra y, 
entre paréntesis, en cifra).

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Madrid. 25 de octubre de 1976.—El Di
rector genera], Alejandro Rebollo Alva- 
rez-Amandi.—3.694-A.

Resolución del Instituto Nacional de la 
Vivienda por la que se anuncia la su
basta pública de 'la parcela 1-8 del po
lígono «Santa Ana», de Avila.

El Instituto Nacional de la Vivienda, 
por resolución de 30 dé septiembre de 
1976, dictada al amparo de lo estableci
do en el Decreto 2114/1968, de 24 de ju
lio; Orden de 26 de mayo de. 1969, y dispo
siciones concordantes, acordó sacar a su
basta pública la parcela del polígono 
«Santa Ana», de Avila, que a continuación 
con detalle de su destino y tipo de licita
ción;

Parcela, 1-8; destino, comercio o gara
je; tipo de licitación, 1.920.000 pesetas.

La^titularidad de esta parcela a favor 
del Instituto Nacional de la Vivienda, que 
los licitadores aceptan como suficiente, 
así como las Ordenanzas de 'edificación 
en polígonos; plano parce’ario; cédula ur
banística, con expresión de su superficie,

uso, capacidad, número de plantas y su
perficie total máxima que pueda cons
truirse, y condiciones de utilización y 
construcción; pliego de' condiciones que 
ha de regir la subasta, con las condi
ciones, requisitos y garantías exigidas pa
ra poder tomar parte en la misma; -cons
titución de la Mesa que ha de presidir 
el acto, y derechos v obligaciones de los 
adjudicatarios, se hallan a disposición de 
los señores licitadores en la Sección de 
Enajenaciones del Instituto Nacional de 
la Vivienda, sita en la planta 4.a del 
Ministerio de la Vivienda, plaza de San 
Juan de la Cruz, de Madrid, y en las ofi
cinas de la Delegación Provincial de la 
Vivienda en Avila, durante el plazo de 
admisión de solicitudes.

Los señores licitadores habrán de pre
sentar sus solicitudes ajustadas al modeló 
oficia], en el plazo de veinte días hábi
les, siguientes a la fecha de este «Boletín 
Oficial del Estado», en las oficinas de la 
Delegación Provincial de la Vivienda en 
Avila. El plazo se cerrará el último día 
hábil, a las doce horas treinta minutos.

El acto público de apertura de pliegos 
tendrá lugar a las diez horas del cuarto 
día hábil siguiente a la terminación del 
plazo de admisión de solicitudes, en los 
locales de la Delegación Provincial de la 
Vivienda en Avila.

En todo caso, el pago se efectuará por 
el adjudicatario en el término de Jos quin
ce días hábiles, siguientes a la fecha de 
notificación de la resolución de adjudi
cación definitiva.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, con domicilio
en ......, calle de ........ número ....... coñ
documento nacional de identidad número
......, expedido en ........ el día ...... de ......
de 197..., en nombre propio (o en repre
sentación de ......), enterado del pliego de
condiciones que rige la enajenación de la 
parcela por subasta, en el polígono «San
ta Ana», así como del plan parcial del po
lígono, ordenanzas reguladoras, cuadro 
de características de ía parcela y condi
ciones complementarias, interesándole la 
adquisición de dicha parcela 1-8, cuyo 
precio es de 1.920.000 pesetas, ofrece la 
Cantidad de ...... (esta cantidad se consig
nará en letra y, entre paréntesis, en ci
fra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)
Madrid, 29 de octubre de 1976.—El Di

rector general. Alejandro Rebollo Alva- 
rez Amandi.—8.693-A.

ADMINISTRACION LOCAL’

Resolución de la Diputación Provincial de 
Avila por la que se anuncia subasta 
para la ejecución de las obras de mejo
ra del firme de la carretera provincial 
de Arévalo a Noharre.-

E1 «Boletín Oficial» de la provincia, .pu
blica las basas del edicto de subasta para 
la ejecución de las obras de mejora del 
firme de la carretera provincia de Aré
valo a Noharre, por el tipo de licitación 
de 9.999.940 pesetas, a la baja.

La duración del contrato es de cinco 
meses.

El pago del precio se efectuará mensual
mente, con arreglo a las certificaciones de 
obra ejecutada, con cargo a la subvención 
concedida por el Estado.

El expediente podrá ser examinado en 
la Secretaria General de la Diputación 
durante las horas de oficina, en término 
de diez días siguientes a la publicación 
de este anuncio. Las reclamaciones contra 
el pliego de condiciones podrán formular
se en el plazo de cuatro días.

La garantía provisional será de 135.006 
pesetas, en metálico, y la definitiva los



porcentajes mínimos del artículo 82 del 
R eglam ento de Contratación.

Las proposiciones habrán de presentar
se en la Secretaría General de la Diputa
ción Provincial, en horas de oficina, en 
el plazo de diez días hábiles siguientes a 
la publicación de este anuncio, con lá 
documentación exigida al efecto, y la 
apertura de plicas tendrá lugar en el des
pacho de la Presidencia a las doce ho
ras del día hábil siguiente al de la fina
lización del plazo de presentación de pro
posiciones.

Todos los gastos serán por cuenta del 
adjudicatario.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, de estado ......
profesión ....... vecino de ....... con domici
lio en calle ....... número ....... y documen
to nacional de identidad número ....... en
nombre propio (o en representación de
......), se compromete a ejecutar las obras
de ......, con sujeción al pliego de condi
ciones y convocatoria publicada en .......
por el precio de ...... pesetas (en letra y
número).

Lugar, fecha y firma. *

Avila, 29 de noviembre de 1976. — El 
Presidente. — El Secretario general. — 
9.083-A.

Resolución de la Diputación Provincial 
de Barcelona por la que se anuncia 
subasta para contratar las obras de re
fuerzo y reposición del firma en el 
camino vecinal BV-1.605, de Parets a 
la carretera de Sabadell a Granollers.

En virtud de. lo resuelto por el Pleno 
Provincial de esta Diputación Provincial, 

-se anuncia pública subasta de las obras 
que se citan, de acuerdo con el siguiente 
detalle:

Objeto de la subasta. Es objeto de esta 
subasta la adjudicación de ¡as obras de 
refuerzo y reposición del firme en el ca
mino vecinal BV-1.605, de Parets a la ca
rretera de Sabadell a Granollers.

Tipo de licitación.- El tipo se fija en 
laeantidad de seis millones doscientas no
venta y cinco mil seiscientas cincuenta 
y dos (6.295.652) pesetas.

Duración del contrato: El plazo de eje
cución de la obra es de nueve messs, 
contados a partir del comienzo de' las 
mismas, y el de garantía de dos años.

Exposición del expediente: El proyecto, 
pliego de condiciones y- .as disposiciones 
relativas a la forma de presentación 
de-las proposiciones, se hallará de mani
fiesto en la Sección de Obras Públicas 
y Paro Obrero, todos los días laborables, 
a hora hábiles de oficina 

Reclamaciones: Dentro de log ocho días 
hábiles siguientes a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial» de la pro
vincia se admitirán reclamaciones contra 
el pliego de condiciones, de acuerdo con 
lo dispuesto en el artículo 24 del Regla
mento de Contrataci ó"n de las 
Corporaciones Locales. En el caso de pre
sentarse reclamaciones, se suspenderá la 
presente licitación, procediéndose a nuevo 
anuncio de subasta, una v«z resueltas las ■ 
mismas.

Garantía provisional: Se fija en la can
tidad de ciento veintinueve mil cuatro
cientas treinta y cuatro (129.434) pesetas.

Garantía definitiva: Se fijará de confor
midad con los topes máximos estableci
dos en el artículo 82 del vigente. 
Reglamento <le Contratación de las Cor
poraciones Locales.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en la calle ....... número ...... , enterado

de los pliegos de condiciones, cuadro de 
precios y presupuesto que integran el pro
yecto de ....... se compromete a tomar
a su cargo la ejecución de las obras, 
con estricta sujeción a dicho proyecto y 
a los referidos pliegos de condiciones, por 
la cantidad de pesetas ...... (aquí la pro
posición que se haga, adivirtiéndose que 
será desechada la proposición que no ex
prese claramente la cantidad por la que 
se obliga a realizar la ejecución de las 
obras, indicándola en pesetas y céntimos, 
las que se consignarán en letra y cifra), 
y además se compromete a que las remu
neraciones mínimas que han de percibir 
los obreros de cada oficio y categoría 
empleados en las obras, por jornada legal 
y Por horas extraordinarias, no sean in
feriores a los tipos establecidos legalmen
te en esta plaza, y a formalizar con 
dichos obreros los contratos que previe
nen las disposiciones vigentes.

Asimismo declara el licitador, bajo su 
responsabilidad, no hallarse comprendido 
en ninguno de los casos de incapacidad 
e incompatibilidad señalados por los ar
tículos 4.° y 5.° del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales.

(Fecha y firma del proponente.)

Plazo, lugar y hora de presentación de 
plicas: Las proposiciones, redactadas con 
arreglo al precedente modelo y reinte
gradas con una póliza del Estado de seis 
pesetas, otra de dos pesetas de esta Dipu- 
ación y un sello mutual de 10 pesetas, 
deberán presentarse en la referida Sec
ción de Obras Públicas y Paro Obrero, 
todos los días laborabbles, de diez a doce 
horas de la mañana, desdé el siguiente 
al en que aparezca este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» y"en el «Bole
tín Oficial de la Provincia de Barcelona», 
hasta el anterior laborable al en que ha 
de celebrarse la subasta. Los licitadores 
podrán concurrir por sí o representados 
por otra persona con poder para ello de
clarado bastante, a costa del interesado, 
por el Secretario general.

Lugar, día y hora de apertura: La su
basta se celebrará en el Palacio de esta 
Diputación, a tas doce horas del primer 
día hábil después de transcurridos veinte 
días, también Lábiles, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio en las expresadas, publicaciones 
oficiales, bien entendido que de las fechas 
de inserción de las mismas se tomará la 
poste¿ior como punto de partida para 
contar el citado plazo.

Existencia de crédito: Los pagos se 
efectuarán con cargo al presupuesto pro
vincial ordinario.

Autorizaciones: La presente licitación 
no precisa de ningún^ autorización a los 
efectos de lo dispuesto en el artículo 25 
del Regla'msnto de Contratación de las 
Corporaciones Locales.

Barcelona, 2 de noviembre de 1076.—El 
Secretario.—8.707-A.

Resolución -de la Diputación Provincial 
de Cuenca por la que se anuncia cón- 
curso para la instalaóión de riego por 
aspersión en la finca «El Terminillo».

A virtud de lo acordado por esta exce
lentísima Diputación en sesión de 27 de 
octubre último, y en cumplimiento de lo 
prevenido en el artículo 313 de la Ley 
de Régimen Local, se- anuncia concurso 
para instalación de riego por aspersión* 
en la finca «El Terminillo», por el precio 
máximo de 5.QOO.OOO pesetas.

Los licitadores deberán constituir, en 
metálico o valores, la garantía provisio
nal de 100.000 pesetas, y e! que resulte 
adjudicatario, la definitiva del 4 por 100 
del importe de la adjudicación, bien en 
la Caja de lá Diputación o en la General 
de Depósitos.

Eli plazo de ejecución será de cuarenta 
y cinco días, a contar desde la fecha 
de adjudicación definitiva; él plazo de 
garantía será a fijar por cada concursan
te. no pudiendo ser inferior a un año.

El plazo de presentación de pliegos se
rá de veinte días hábiles desde el siguien
te al en que aparezca este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», en la Se
cretaría de la Corporación, y hasta las 
doce horas del último día del plazo.

En el mismo Departamento se halla 
de manifiesto el pliego de condiciones téc
nicas y económico-administrativas.

Los licitadores presentarán sus propo
siciones y documentación en sobre cerra
do, rotulado con la inscripción: «Propo
sición para optar al concurso para la 
instalación de riego por aspersión en la 
finca ”El Terminillo”», y a continuación, 
el nombre y apellidos, o razón social 
y domicilio del proponente.

Modelo de proposición

Don ...... , con documento nacional de
identidad número ....... expedido en .......
con fecha ...... , vecino de ........ calle o
plaza de ........ número ...... en nombre
de ...... (en ei caso de que concurse en
representación de tercero), enterado del 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número ....... de fecha ...... .
y de los requisitos que se exigen para 
la adjudicación por concurso de la insta
lación de riego por aspersión en la finca 
«El Terminillo»', se compromete a reali
zarla, con sujeción a los requisitos y con
diciones señalados y conforme al presu
puesto número ........ de esta firma (se
hará referencia al númerg del presupues
to en caso de presentarse más de uno 
por el mismo concursante, debiendo, por 
tanto, presentar tantas proposiciones como
presupuestos), por la cantidad de ...... (se
expresará en letra y cifra) pesetas.

(Fecha y firma.)

El concurso se celebrará conforme a 
lo establecido en el artículo 315 de la 
Ley de Régimen Local y 40 del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales, en el Palacio Provincial, á 
las doce horas del día siguiente hábil 
al en que termine el plazo de admisión 
de pliegos, y tendrá lugar en acto público 
presidido por el de la Corporación o Dipu
tado en quien delegue y el Secretario 
de la misma, que dará fe del acto.

La obra está totalmente financiada con 
cargo al presupuesto ordinario.

Cuenca. 10 de noviembre de 1976.—El 
Presidente.—8.632-A.

Resolución ele la Diputación Provincial 
de La Coruña por la que se anuncia 
subasta para la enajenación de una 
parcela.

El Pleno-de la excelentísima Diputación _ 
de La Coruña. en sesión celebrada el 
día 16 de octubre de 1976, acordó ratifi
car la resolución de la Presidencia nú
mero 4.479, de fecha 4 de octubre de 
1976, disponiendo se sacase a pública su
basta la enajenación de la parcela núme
ro 37 de las que comprende el polígono 
industrial de Sabón-Arteijo, Y a los efec
tos determinados en los artículos 25, 26 
y demás concordantes del Reglamento de 
Contratación dé las Corporaciones Loca
les, se inserta el presente anuncio, ha
ciendo constar:

a) Que es objeto de subasta la enaje
nación de la citada parcela, para la ins
talación de una industria, que responda 
a las características exigidas por e! plie
go de condiciones, siendo tipo de licita
ción el de 3.187.ECO pesetas.

b) La industria que se instale ha de 
hallarse en pleno funcionamiento en el



plazo de dos años, a contar de la adju
dicación definitiva, prorrogable dicho pla
zo por otros tres años, a petición de la 
Empresa y previo acuerdo favorable de 
la Corporación.

c) En la Gerencia --del -Servicio Espe
cial de Planes y Realizaciones (Palacio 
Provincial, ala izquierda, 4.° planta) po
drán examinarse los documentos relacio
nados con esta licitación: Plan de ordena
ción del polígono y Ordenanzas sobre el 
uso del suelo, proyectos técnicos de red 
viaria interior, abastecimiento de agua 
y saneamiento y parcelación industrial, 
pliego-tipo de condiciones generales v 
pliego de aplicación particular a esta su
basta, y cualesquiera otros en relación 
con este asunto.

d) No se exigirá garantía provisional 
ni definitiva al licitador que ofrezca el 
total pago del remate a precio de conta
do; pero si el licitador se acogiere a 
la fórmula de abonar de presente la mi
tad de precio y en diez anualidades apla
zadas, al 6,50 por 100 de interés anual, 
la otra mitad, deberá constituir fianza, 
provisional por la suma de 52.000 pese
tas y, en su día, garantía definitiva por 
el importe que resulte de aplicar a la 
cifra del remate los porcentajes mínimos 
del artículo 82 del Reglamento de Con
tratación; debiendo constituirse ambas 
garantías en alguna de las formas deter
minadas por el citado Reglamento.

e) Las plicas podrán presentarse den
tro del plazo que concluye el día vigési
mo siguiente a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial dé la Pro
vincia de La Coruña», durante las horas 
hábiles de diez a trece y en las oficinas 
de la antes indicada Gerencia, procedién-, 
dose a la apertura de las mismas a las 
trece horas del día siguiente hábil al de 
terminación del plazo de presentación, y 
en el salón-despacho de la Presidencia.

f) El modelo de proposición se inserta 
seguidamente:

Modelo de proposición

Don .......  mayor de edad, vecino de
.......  con domicilio;- a efectos de notifica
ciones. en el piso ......  de la casa número
...... de la calle (o plaza) de .......  de
la ciudad de .......  en representación de
.......  manifiesta que, enterado del anun
cio publicado en el «Boletín Oficial ...... »
número .......  correspondiente al día ......
de ......  de 19..., para la adjudicación, por
subasta pública, de la parcela número
.......  incluida en el polígono industrial
de Sabón-Arteijo, asi como del pliego de 
condiciones generales económico-adminis
trativas que rige dicha adjudicación, se 
compromete a adquirir la expresada par
cela con sujeción al contenido de los in
dicados documentos y por la cantidad de
...... pesetas, en prueba de lo cual deja
asegurada esta proposición con la garan
tía provisional cuyo comprobante se ad
junta (o sin necesidad de acreditar la 
constitución de garantía provisional).

(Lugar, fecha, firma y rúbrica del li
citador.)

El importe de este anuncio y demás 
que procedan serán de cuenta y cargo 
del adjudicatario.

La Coruña. 3 de noviembre de 1976.—E|1 
Presidente, Lino Rodríguez Madero.—El 
Secretario, Antonio Rodríguez Mas. — 
8.609-A.

Resolución de la Diputación Provincial 
de Oviedo por la que se anuncian su
bastas para contratar la ejecución de 
las obras que se indican.

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

1. Garduña-Sama a Las Piezas y So- 
trondio a Los Caleyos (Langreo y San 
Martín del Rey Aurelio).

Presupuesto tipo de licitación: 5.500.000 
pesetas.

Plazo de ejecución: Cinco meses.
Fianza provisional: 85.000 pesetas.

2. Candín, en el camino vecinal Vega a 
Tuilla al camino vecinal de El Entrego al 
límite con Bimenes, por Saus, Comba y 
Plano y Candín al camino vecinal de El 
Entrego a Bimenes por Rosellón y Ca- 
briles (Siero).

Presupuesto tipo de licitación: 4.700.000 
pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
Fianza provisional: 75.500 pesetas.

3. La Coba a la carretera de Pravia 
a Lugo, kilómetros 1 y 2 (Grandas de 
Salime).

Presupuesto tipo de licitación: 1.750.000 
pesetas.

Plazo de ejecución: Seis meses.
Fianza provisional: 31.250 pesetas.

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

Apertura de plicas; En el Palacio de 
la Diputación, a las doce horas del pri
mer día hábil siguiente al en que quede 
cerrado el plazo de admisión.

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

Para el pago de estas obras existe con
signación suficiente en la subvención del 
Estado de 1976.

Las ofertas, reintegradas oon timbre 
del Estado de cinco pesetas y sello pro
vincial de 25 pesetas, se ajustarán al si
guiente

Modelo de proposición

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

(Fecha y firma.)

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

Oviedo, 12 de noviembre de 1976.—El 
Presidente, Juan Luis de la Vallina Ve- 
larde.—El Secretario en funciones, Igna
cio Medrano y Ruiz del Arbol.—8.743-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Salamanca por la que se anuncia subas
ta para contratar las obras de acondi
cionamiento y reparación con trata
miento asfáltico de lojs caminos veci
nales y municipales que se indican.

En el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 137, de fecha 15 de noviembre de 
1976, se publica anuncio de subasta públi
ca para contratar la ejecución de las, 
obras de acondicionamiento y reparación 
con tratamiento asfáltico de los caminos 
vecinales y municipales siguientes--

Lote número uno

Camino vecinal número 127 de Topas 
a la Estación de Huelmos Cardeñosa (iti
nerario Topas-Estación de Húelmos). pe
setas 1.581.931.’

Camino vecinal número 121 de Tordillos 
a la carretera de Peñaranda a La Maya 
(itinerario Tordillos - carretera SA-114); 
1.118.261 pesetas.

Camino vecinal número 213, de Gome- 
cello a Cabezavellosa (itinerario Gomece- 
llo-Cabezavellosa); 3.668.893 pesetas.

Camino vecinal número 136. de Villa- 
verde de la Guareña a Pedrosillo el Ra
lo (itinerario Villaverde de la Guareña- 
carretera N-620); 1.334.144 pesetas.

Camino municipal de Añover de Tor- 
mes-Palacios del Arzobispo-Camino veci
nal número 62; 3.170.107 pesetas.

Camino municipal de Cabezavellosa de 
la Calzada-Pitiegua; 2.252.044 pesetas.

Camino municipal de Añover de Tor- 
mes-San Pelayo de Guareña; 8.723.848 pe
setas.

Total del lote número uno, 21.849.228 
pesetas.

Lote número dos

Camino vecinal número 153, de Casa- 
sola de la Encpmienda a Fuente de San 
Esteban (itinerario Palarrodríguez-Bue- 
namadre-Fuente de San Esteban); pese
tas 1.742.936.

Caminos vecinales números 28 y 188 
de la estación de Boada a la carretera 
de Vitigudino a Sequeros, y de Retor- 
tillo a la estación de Boada (itinerario 
Retortillo-Boada-Fuente de San Esteban); 
1.351.113 pesetas.

Camino vecinal número 214, de Espino 
de los Doctores al kilómetro 16' de la 
carretera de Salamanca al muelle de 
Fregeneda (itinerario Vega de Tirados- 
Espino); 3.418.743 pesetas.

Camino vecinal número 34, de la esta
ción de Barbadillo a Ledesma (itinera
rio Golpejas-Ledesma); 11.173.449 pese
tas.

Total del lote número dos, 17.686.241 pe
setas.

Lote húmero tres

Camino vecinal número 49, de Villar de 
Ciervo a' la estación de Fuentes de Oño- 
ro (itinerario Villar de Ciervo-Aldea del 
Obispo); 1.718.306 pesetas.

Camino vecinal número 113, de Vitigu
dino a Villares de Yeltes (itinerario Vi- 
tigudino-Villares de Yeltes); 2.432.004 pe
setas.

Camino vecinal número 1, de Lumbra
les a Sobradillo (itinerario Lumbrales-So
bradillo); 824.179 pesetas.

Camino vecinal número 132, de Yecla 
de Yeltes a la carretera de Vitigudino 
a Sequeros (itinerario Pozos de Hinojo- 
carretera C-525); 5.503.341 pesetas.

Camino vecinal número 4, de la carre
tera de Salamanca al muelle de La Fre
geneda a la de Fermoselle a Ciudad Ro
drigo, por Hihojosa de Duero (itinerario 
Hinojosa de Duero-carretera SA-330); pe
setas 4.335.965. .

Camino vecinal número 80, de Berme- 
llar al de la carretera de Salamanca al 
muelle de Fregeneda a Barruecopardo 
(itinerario Bermellar - Puente Resbala); 
3.585.511 pesetas.

Total del lote número tres, 18.399.306 
pesetas.

Lote número cuatro

Camino vecinal número 59. de Cabeza 
del Caballo a la carretera de Vitigudino 
a Mieza' (itinerario Cabeza del Caballo- 
carretera SA-320); 1.663.755 pesetas.

Camino vecinal número 52. de Vilvestre 
a Barruecopardo (itinerario Vilvestre-Ba- 
rruecopardo); 1.527.382 pesetas.

Camino vecinal número 105, de Barrue
copardo al kilómetro 70 de la carretera 
de Salamanca al muelle de Fregeneda 
(itinerario Guadramiro - Barruecopardo); 
2.661.694 pesetas.

Camino vecinal número 166, de Pereña 
a la carretera de Vitigudino a Mieza (iti
nerario Valsalabroso-La Vidola-La Peña); 
945.780 pesetas.



Camino vecinal número 51, de Aldeadá- 
vila de la Ribera a Barruecopardo (itine
rario Aldeadávila de la Ribera-Zarza de 
Pumareda); 6.253,797 pesetas.

Camino1 municipal de Saldeana-Barre- 
ras-Vülasbuenas; ,9.797.248 pesetas.

Total del lote número cuatro, 22.849.656 
pesetas.

Lote número cinco

Caminos vecinales números 36 y 193. de 
Peñaparda a la carretera de Puente Gua

dañen a Ciudad Rodrigo y de San Martín 
de Trevejo a Villasrrubias (itinerario Pe- 
ñaparda-El Payo-Límite de provincia); 
2.283.381 pesetas.

Camino vecinal número 75, de Castraz 
a la carretera de Salamanca a La Alber
gúela (itinerario Castraz-Carretera N- 
620); 1.363.734 pesetas.

Camino vecinal número 77. de San Mi
guel de Valero por Valero a la carretera 
de Béjar a Ciudad Rodrigo (puente so
bre el río Quilamas); 5.410.514 pesetas.

Camino vecinal número 77, de San Mi
guel de Valero por Valero a la carre
tera de Béjar a Ciudad Rodrigo —muros 
de contención— (Itinerario carretera C- 
512 a Valero); 5.631.486 pesetas.

Camino vecinal número 32, de la carre- 
• tera de Salamanca a La Alberguería a 
Tamames, por San Muñoz (itinerario San 
Muñoz-Tamames); 10.923.298 pesetas.

Camino vecinal número 73, de Garci- 
buey a la carretera de Béjar a Ciudad 
Rodrigo (itinerario Garcibuey a carrete
ra C-515); 583.688 pesetas.

Caminos vecinales números 89 y 23, de 
Los Santos a Fuenterroble y de Santibá- 
ñez de la Sierra al término de Los San
tos (itinerario Los Santos-San Esteban); 
9.255.619 pesetas.

Total del . lote número cinco, 35.451.720 
pesetas.

Lote número seis

Camino vecinal número 107, de Carras
cal . del Obispo a la carretera de Sala
manca a La Alberguería (itinerario Ca
rrascal-Aldshuela de la Bóveda); pese
tas 8.838.699,

Camino vecinal número 138, del kiló
metro' 35 de la carretera de Salamanca 
a La Alberguería al kilómetro 39 de la 
estación de Salamanca a Sequeros (itine
rario Carrascal del Obispo-Feña de Ca- 
bra'-Garcigalindo). 10.172.842 pesetas.

Camino vecinal número 112. de Cerece
da a la carretera de Salamanca a Se
queros en Garcigalindo (itinerario Teje- 
da-GarcigaJindo); ■ 15.092.496 pesetas.

Camino vecinal número 38. de Aldeate- 
jada a Las Veguillas (itinerario Aldeate- 
jada-Las Veguillas); 3.418.317 pesetas.

Total del lote número seis, 37.522.354 
pesetas.

Lote número siete

Camino vecinal número 8, de Miranda 
de Azán a la carretera de Salamanca a 
Cáceres (itinerario Miranda de Azán-Ca- 
rreterá N-630); 1.584.295 pesetas.

Caminos vecinales números 83. 192 y 
165, de Monterrubio de la Sierra a la ca
rretera de Salamanca a Cáceres, de Mon
terrubio de la Sierra a Pedrosillo de los 
Aires y de Pedrosillo de los Aires a Gui- 
juelo (itinerario Monterrubio-Campillo de 
Salvatierra); 22.680.434 pesetas.

Camino vecinal número 5, de Berrocal 
de Salvatierra a la carretera de Sala
manca a Cáceres (itinerario Pizarral-Ca
rretera N-630); 1.167.375 pesetas.

Camino vecinal número 220, del de Ve- 
gui'las a-Campillo al de Pedrosillo de 
los Aires a Guijuelo (itinerario Palacios 
de Salvatierra - Camino vecinal núme
ro 165); 2.334.751 pesetas.

Camino vecinal número 160, de Nava 
de Béjar a la estación de Ledrada (itine
rario Nava de Béjar-Ledrada); 4.169.198 
pesetas.

Camino vecinal número 48, de El Te
jado a El Losar (itinerario El Tejado- 
Límite de provincia); 2.584.903 pesetas.

Camino vecinal número 187, de Chagar- 
cía Medianero a la carretera de Alba de 
Tormes a Piedrahita (itinerario Chagar- 
cía Medianero-Límite de provincia); pe
setas 667.072.

Camino vecinal número 13, de Fuentes 
de Béjar a Santibáñez de Béjar (itinera
rio Fuentes de Béjar-Santibáñez de Bé
jar); 1.188.980 pesetas.

Camino vecinal número 120, de Armen- 
teros a la carretera de Sorihuela a Avi
la (itinerario Armenteros-Gallegos de Sol- 
mirón) ; 1.080.891 pesetas.

Total del lote número siete, 37.457.899 
pesetas.

Lote número ocho

Camino vecinal número 22, de la esta
ción de Puerto" de Béjar a Lagunilla (iti
nerario Puerto de Béjar-Lagunilla); pe
setas 11.340.218.

Camino vecinal número 209, de Pine
das al de Horcajo de Montemayor (iti
nerario Pinedas al camino vecinal nú
mero 135); 4.002.430 pesetas.

Caminos vecinales números 224 y 118, 
de Valdefuentes a Cristóbal y de Valde- 
fuentés a la carretera de Béjar a Ciu
dad Rodrigo (itinerario carretera SA- 
2.140-Valdefuentes-Carretera C-515); pese
tas 6.420.564.

Camino vecinal número 186, de Valdela- 1 
casa a la carretera de Béjar a Ciudad 
Rodrigo (itinerario Nava'moral-Béjar) ¡ 
3.251.974 pesetas.

Camino vecinal número 15, de la esta
ción de Béjar a la carretera de Béjar a 
Ciudad Rodrigo (itinerario circunvalación 
de Béjar). 1.516.092 pesetas.

Camino municipal de Candelario a La 
Garganta (límite de provincia); pese
tas 9.210.817.

_ Total del lote' número ocho, 35.742.095 
pesetas.

Fianzas: Las fianzas para tomar Parte 
en las subastas son las siguientes:

«
Lote número uno, fianza provisional, 

250.000 pesetas; fianza definitiva, pe
setas 500.000.

Lote número dos, fianza provisional. 
210.000 pesetas; fianza definitiva, pe
setas 420.000.

Lote número tres, fianza provisional. 
220.000 pesetas; fianza definitiva, pe
setas 440.000.

Lote número cuatro. Fianza provisional, 
260.000 pesetas; fianza definitiva, pese
tas 520.000.

Lote número cinco, fianza provisional, 
340.000 pesetas; fianza definitiva, pe-
cetas 680.000.

Lote número seis, fianza provisional, 
370.000 pesetas-, fianza definitiva, pese
tas 740.000.
. Lote número siete, fianza provisional, 
360.000 pesetas; fianza definitiva, pe
setas 720.000.

Lote número ocho, fianza provisional, 
350j)00 pesetas; fianza definitiva, pe
setas 700.000.

Anuncio extenso en el «Boletín Oficial» 
de la provinaia anteriormente menciona
do. . En el mismo se reseñan los docu
mentos que han de unirse a las propo 
siciones y el reintegro de toda la docu
mentación.

Los expedientes, con los documentos de 
que constan los proyectos respectivos, se 
hallan de manifiesto en la Sección de 
Vías y Obras de la Diputación, donde 
podrán ser examinados.

Las proposiciones se presentarán desde 
las diez a las trece horas, en la Secre
taría de la Diputación, durante los vein
te días hábiles, contados desde el siguien
te al de publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», verificándo
se la apertura de pliegos al siguiente

día hábil en la Casa-Palacio, a las once 
horas.

Se hace constar que para las subastas, 
las ofertas económicas que sean presen
tadas, comprenderán el conjunto de las 
obras que integran dichos lotes, enten
diéndose que será rechazada cualquier 
proposición que solamente haga referen
cia a una de las obras indicadas, todo 
ello a efectos de que resulte un solo ad
judicatario de los proyectos que integran 
cada lote.

Modelo de proposición

Don ......, de ........ años de edad, es
tado .......  profesión ...... , vecino de........
con domicilio en ....... calle de ...... , nú
mero ....... provisto de documento nacio
nal de identidad número ....... expedido
en 1...... el día ....... en nombre propio
(o en el de......... con poder bastanteado
en forma que acompaña), se compromete 
a realizar las obras de reparación de los
caminos que integran, el lote número ......
comprensivo de las siguientes obras .......
con arreglo a los proyectos y pliegos de 
condiciones aprobados al efecto por la ex
celentísima Diputación de Salamanca, 
que declara conocer y aceptar, y a las del 
anuncio de subasta publicado en el «Bo
letín Oficial» de la provincia número .......
correspondiente al día ...... de ...... de
1976, por la cantidad total de ...... (pese
tas, en letra, sin céntimos).

Asimismo se compromete a que las re
muneraciones minimas que hayan de per
cibir los obreros de cada oficio y cate
goría, empleados en dicha ejecución, no 
sean inferiores a los tipos fijados por los 
Organismos encargados de la vigente le
gislación social y del trabajo.

(Lugar, fecha y firma del proponente 
o de su representante legal).

Esta proposición irá en sobre cerrado, 
llevando escrito en el anverso; «Proposi
ción para optar a la subasta de las obras 
de reparación de los caminos que inte
gran en lote número ....... comprensivo
de las siguientes obras ......»

Salamanca. 15 de noviembre de 1976.— 
El Presidente, Julio Rodríguez Muñoz.— 
8,715-A.

Resolución de la Diputación Provincial 
de Salamanca por la que se anuncia 
subasta pública para contratar las 
obras de «Reparación y adaptación de 
zona de accesos y administración del 
Hospital Provincial de Salamanca».

La excelentísima Diputación Provincial 
de Salamanca anuncia subasta pública 
para contratar las obras de «Reparación 
y adaptación dé zona de accesos y admi
nistración del Hospital Provincial de Sa
lamanca», con arreglo al proyecto.y plie
gos de condiciones aprobados al efecto.

Tipo de licitación: 4.225.393,88 pesetas, 
a la baja.

Fianzas: Provisional, 84.508 pesetas-, de
finitiva, 169.016 pesetas.

Comienzo de las obras: A contar desde 
.la notificación al adjudicatario del acuer- 
' do de adjudicación definitiva de la su

basta.
Terminación de las mismas: Habrán de 

realizarse en el plazo de cinco meses.
Pagos al contratista: Mediante certifi

caciones con cargo al presupuesto que 
señala el pliego de condiciones económi
co-administrativas.

Presentación de proposiciones: En la 
Secretaría de esta Diputación, en horas 
de nueve a trece, dentro de los veinte 
días hábiles siguientes al de la publica
ción del presente anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado».

Apertura de plicas: A las trece horas 
del día siguiente hábil al en que ter
mine el plazo de presentación de propo
siciones, en la Casa Palacio.



Proyecto y pliegos de condiciones: Se 
hallan de manifiesto en el Negociado de 
Arquitectura de esta Diputación.
. Anuncio más extenso: Se publica en 
el «Boletín Oficial de la Provincia de 
Salamanca» número 143, del día 29 de 
noviembre del año actual.

Modelo de proposición

Don ......, de .......  años de edad, de
estado   con domicilio en   ca
lle ....... número ....... piso ...... (o en su
caso. Sociedad, con expresión de su do
micilio y mencionado el poder otorgado 
a favor de quien comparezca en su nom
bre),, se compromete a realizar las obras 
o. las prestaciones objeto de la presen
te contratación, consistente en la re
paración y adaptación de zona de acce
sos y administración en el Hospital Pro
vincial, con arreglo al proyecto y plie
gos de condiciones aprobados al efecto 
por esa excelentísima Diputación Provin
cial de Salamanca y a las del anuncio 
de subasta publicado en el «Boletín Ofi
cial» de esta provincia, correspondiente 
al día 29 de noviembre de 1976, por la
cantidad^total de ...... pesetas (en letra
y número).

(Lugar, fecha y firma del proponente 
o de su representante apoderado.)

Salamanca, 29 de noviembre de 1976.— 
El Presidente, Julio Rodríguez Muñoz.— 
9.084-A.

Resolución de la Diputación Provincial
de Valencia por la que se anuncia
subasta para contratar las obras que
se citan.

Cumplidos los trámites necesarios para 
la validez del contrato que haya de for
malizarse, y existiendo crédito suficiente 
en presupuesto, esta excelentísima Dipu
tación Provincial ha acordado sacar a 
subasta, con arreglo a los proyectos v 
pliegos de condiciones que se hallan de 
manifiesto en la Secretaría de la misma , 
Sección de Fomento, los siguientes pro
yectos de obras:

- Modificado de precios del de ensanche 
y pavimentación, del VV-7016. de Sagunto 
(N-340) al Faro de Canet de Berenguer, 
por el tipo, a la baja, de 8.596.998 pese
tas. La garantía provisional será de 
115.970 pesetas. El plazo de ejecución de 
las obras será de doce meses.

- Acondicionamiento de la travesía de 
Algimia de Aliara en el VV-6001. por el 
tipo, a la baja, de 3.571.777 pesetas. La 
garantía provisional será de 58.577 pese
tas. El plazo de ejecución de las obras 
será de diez meses.

- Pavimentación de la travesía de 
Turís, por el tipo, a la baja, de 2.199.511 
pesetas La garantía provisional será de 
37.993 pesetas. El plazo de ejecución de 
las obras será de seis meses.

Las proposiciones, debidamente reinte
gradas con los timbres del Estado, de la 
provincia y de la mutualidad, y los res
guardos de la garantía provisional, junta- ^ 
mente con la declaración del licitador de 
no hallarse incurso en ningún caso de 
incompatibilidad o incapacidad legal, se 
presentarán, en sobre cerrado, en el re
gistro general de la Corporación, dentro 
de los veinte días hábiles siguientes al 
que siga al de la inserción dé este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
durante las horas de diez a doce.

Las proposiciones se ajustarán al mo
delo siguiente:

Don ....... que habita en .......  calle .......
número ....... con documento nacional de
identidad número ...... y el de Empresa
con responsabilidad número ....... entera
do del anuncio publicado con fecha .......

en el «Boletín Oficial del Estado» número
.'..... y de las demás condiciones que se
exigen para- tomar parte en la subasta 
del proyecto de (únicamente hacer refe
rencia a cúa) de ellas se pretende licitar), 
se compromete a realizar las menciona
das obras, con estricta sujeción a las 
condicionas fijadas en el proyecto y plie
go de condiciones, por la cantidad de .....
pesetas.

Igualmente se compromete al cumpli; 
miento de las Leyes protectoras de lá 
industria nacional y del trabajo en todos 
sus aspectos, incluidos los de previsión y 
Seguridad Social.

(Fecha y firma del proponente.)

Las subastas, presididas por el señor 
Presidente de la Corporación o Dipu
tado en quien delegue, se verificarán al 
día siguiente laborable de terminación del 
plazo -de presentación de pliegos, a las 
doce horas, en uno de los salones de la 
misma, con sujeción a las reglas estable
cidas en el vigente Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales

La garantía definitiva consistirá en el 
4 por 100 del remate. . siempre que éste 
no exceda de un millón de pesetas. Para 
el exceso de esta cantidad se aplicarán 
las reducciones que determina el articulo 
82 del Reglamento de Contratación. En e’ 
caso, de que 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 ofre
cida.

El pago se efectuará mensualmenñ 
mediante certificación de la obra ejecuta
da en el mes anterior, o a la liquidación 
del proyecto, aplicándose la baja obtenida 
en el remate.

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

Valencia, 11 de noviembre de 1976.—El 
Presidente. Ignacio Carráu Leonarte.—E 
Secretario general, Bartolomé Bosch Sa- 
Iom.—8.675-A.

Resolución del Ayuntamiento de Agreda 
(Soria) por la que se anuncie: concurso 
para suministro e instalación de la cha- 
pa de cubierta de las obras de cubri
miento del frontón de pelota.

Ejecutando acuerdo de este Ayunta
miento, se anuncia concurso para la con
tratación del suministro e instalación de 
la chapa de cubierta de las obras de cu
brimiento del frontón de pelota.

El tipo máximo del precio de licitación 
es de 1.533.604 pesetas; . dentro de este 
tope máximo los licitadores concursantes 
podrán ofrecer, en forma alternativa, 
propuestas múltiples, según c’ases, cali
dades y precios.

Los concursantes constituirán garantía 
provisional por importe de 30.632 pesetas; 
la definitiva será del 4 por Í00 de la 
adjudicación definitiva. *

Las proposiciones optando al concurso 
se presentarán en la Secretaría de la 
Corporación, los días hábilas, de diez a 
catorce horas, desde la publicación del 
anuncio hasta el inmediato hábil anterior 
al señalado para la apertura de los plie
gos. Esta tendrá lugar en ,1a Casa Con
sistorial, el vigésimo primer día hábil si
guiente al de la aparición de este'anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», a las 
trece horas.

Las proposiciones se ajustarán sustan
cialmente al modelo que se inserta a con
tinuación e irán acompañadas de declara
ción jurada de. no hallarse incurso en 
ninguna de las causas de incapacidad e 
incompatibilidad previstas en los artícu
los 4.° y 5.° del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, de profesión
....... vecino de ....... con domicilio en
......, y provisto de documento nacional
de identidad número ....... expedido en
.... en nombre propio (o, en su caso, 
en representación de ....... lo cual acredi
ta con ......). enterado de los pliegos de
condiciones económico-administrativas y 
técnicas que habrán de regir el coúcurso 
para el suministro e instalación de la 
chapa de cubierta de las obras de cubri
miento del frontón de pelota, cuyos oar-^ 
ticulares conoce y acepta, se compróme-* 
te a la instalación de la misma, ofrecien
do las siguientes clases y calidades y en 
los precios que se indican ......

(Fecha y firma del licitador.)

Agreda. 12 de noviembre de 1976.—El 
Alcalde, Aquilino Ruiz Ruiz.—8.674-A. '

Resolución del Ayuntamiento de Alman-
sa (Albacete) por la que se anuncian
subastas de maderas. s

Como Alcalde-Presidente del excelentí
simo Ayuntamiento de esta ciudad de Al- 
mansa, hago saber: Que el próximo día 
6 de diciembre y horas que 'después se 
expresarán, tendrán lugar en el salón de 
sesiones de estas Casas Consistoriales las 
primeras subastas del aprovechamiento 
de maderas d e 1 monte «Pinar», de los 
propios de este municipio, campaña fo
restal del año 1977, en la siguiente forma:

A las once horas, lote número 1. com
puesto de 2.745 pipos, especie P. H., con 
946 metros cúbicos de madera y un pre
cio- de tasación de 946.000 pesetas.

A las once treinta horas, lote núme
ro 2, compuesto de 2.346 pinos, especie 
P. H. con 726 metros cúbicos de madera 
y un precio de tasación de 726.000 pe
setas.

Las proposiciones deberán ser presenta
das en pliego cerrado, desde el día si
guiente en el que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» v en 
el de la provincia, hasta el día señalado 
para las subastas y hora de las diez trein
ta de la mañana, en el Negociado de 
Subastas de este Ayuntamiento, debida
mente reintegradas, siendo condición in
dispensable acompañar a las mismas res
guardo acreditativo de haber constituido 
en las Arcas municiales el 3 por 100 de 
la tasación, y declaración jurada de no 
estar comprendido el licitador en ninguno 
de los casos de incapacidad e indompati- 
bi'idad qué determinan los artículos 4.” 
y 5.° del vigente Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales. Asi
mismo es condición indispensable que el 
licitador esté en posesión del carné de 
Empresa con responsabilidad.

Las -normas que han de regir en las 
subastas son las fijadas en el mencionado 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, condiciones facultati
vas publicadas por el Distrito Forestal 
de Albacete en el «Boletín Oficial» de 
la provincia extraordinario de 2 de sep
tiembre de 1952 y también «Boletín Ofi
cial» de la provincia de 8 de noviembre 
del corriente año, y demás disposi
ciones vigentes, muy especialmente que 
los mencionados aprovechamientos son a 
riesgo y ventura del comprador, y la obli
gación de retirar del monte las leñas 
resultantes de su corta, en evitación de 
siniestros de incendios.

El expediente, condiciones, modelo de 
proposición y demás documentos se ha
llan de manifiesto en este Ayuntamiento, 
haciéndose público que esta CorDoración 
tiene reservado, el derecho de tanteo.

Serán de cuenta del revrpfrnte los gas
tos, impuestos y arbitrios del Estado, pro
vincia o municipio, asi como los de ges»
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tión técnica, pago de este anuncio y rein
tegro del expediente, y demás que sean 
necesarios con arreglo a la. legislación 
vigente.

Si alguna de estas primeras subastas 
resultare desierta por falta de licitado- 
res, se celebra otra segunda en las mis
mas condiciones y horas, el día 17 del 
mes de diciembre próximo.

Modelo de proposición

Don ....... de ...... añ°s de edad, natural
de ....... provincia de ....... con. residencia
en ....... provincia de ....... calle de .......
número ...... (en represenación de .......
lo que acredita con ......)  en posesión
del certificado profesional de la clase 
....... número .......  y del carné de Empre
sa con responsabilidad que se acompaña, 
en relación con la subasta anunciada en 
el «Boletín Oficial del Estado, número
....... de fecha ....... de ...... de 1976. del
aprovechamiento de maderas del monte 
«Pinar», de los propios de Almansa. lote
número ....... ofrece la cantidad de ......
pesetas.

(Lugar y fecha.)

Almansa, *12 de noviembre dé 1976.— 
8.658-A.

Resolución del Ayuntamiento de Arta
(Baleares) por la que se anuncia su
basta para contratar las obras que se
citan.

Cumplidas las formalidades reglamen
tarias, el Ayuntamiento del Arta (Ba
leares) anuncia subasta pública para con
tratar la ejecución de las obras de cons
trucción de un edificio para Centro de 
Enseñanza de Bachillerato. Unificado y 
Polivalente.

Objeto: Adjudicación de las obras epi- 
grafiadas.

Tipo de licitación: 17.006.626 pesetas.
Plazo de ejecución: Ocho meses.
Pagos: Mediante certificaciones de

obra ejecutada.
Proyecto y pliegos de condiciones: Su 

exposición, en la Secretaria Municipal, 
durante los veinte días hábiles fijados 
para la presentación de plicas, de nueve 
a trece horas.

Garantías: La provisional, de 245.050 
pesetas, y la definitiva, será la resul
tante de aplicar al importe del remate 
los porcentajes medios de la escala se
ñalada en el artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales. La complementaria, en su caso, 
se determinará según el citado artículo.

Duración del contrato: Desde su per
feccionamiento hasta expirado el plazo 
de garantía de las obras.

Presentación de plicas: En la Secre
taría Municipal, de nueve a treae horas, 
durante los veinte días hábiles siguientes 
al en que se inserte este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: En estas Casas 
Consistoriales, a las doce horas del día 
hábil siguiente al en que finalice el plazo 
de su presentación.

Documentos: A cada proposición debe
rá acompañarse, inexcusablemente, los 
documentos reseñados en la condición 11 
del pliego de condiciones. En el sobre que 
la contenga, se anotará: «Proposición 
para optar a la subasta para contratar 
'las obras de construcción de un edificio 
para Centro, de Enseñanza de B. U. P.».

Modelo de proposición

Don....... con domicilio en ....... calle
......, número documento nacional do
identidad número ....... en su propio nom
bre (o en el de la Empresa ......). ente
rado d¡el anuncio inserto en el «Boletín 
Oficial del Estado» número....... del día

...... de...... de 1976, y del pliego de- con
diciones que ha de regir la subasta para 
la contratación de las obras de construc
ción de un edificio para Centro de Ense
ñanza de Bachiller Unificado Polivalente, 
se compromete a la ejecución de las 
mismas, con estricta sujeción al proyecto 
técnico y pliegos de condiciones faculta
tivas y económico-administrativas y de
más establecidas, por la cantidad de......
(en letra y número) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Artá, 8 de noviembre de 1976.—El Al
calde accidental, Pedro Mol Amorós.— 
8.499-A.

Resolución del Ayuntamiento de Bembi
bre (León} por la que se anuncia su
basta para contratar las obras de pavi
mentación de las calles Cervantes, se
gundo tramo, y Oviedo, en Bembibre, 
según proyecto del Ingeniero don José 
María Fernández.

1. ° Objeto del contrato: Obras de pa
vimentación de las calles Ceryantes, se
gundo tramo, y Oviedo eñ Bembibre, se
gún proyecto del Ingeniero don José Ma
ría Fernández.

2. ° Tipo de licitación: 1.400.000 pese
tas para las dos calles.

3. ° Plazo de ejecución: Un año, a par
tir de la firma de la escritura publica.

4. ° Proyecto y pliego de condiciones: 
Están de manifiesto en la Secretaría Mu
nicipal, de diez a catorce horas, todos 
los días hábiles.

5. ° Pagos: Por certificación de obras 
aprobada .reglamentariamente.

6. ° Fianzas: Provisional, de 28.000 pe
setas. y definitiva, del 4 por 100 del pre
cio de adjudicación.

7. " Presentación de proposiciones: En 
la Secretaría Municipal, de once a ca
torce horas, durante los veinte días há
biles siguientes al en que aparezca este 
anuncio publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» (reintegro de seis pesetas 
en pólizas y sello municipal de 20 pese
tas).

8. ° Apertura de plicas: En~la Alcaldía 
el día siguiente hábil al en que termine 
el plazo de presentación de proposiciones, 
a las trece horas.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edaa, vecino de
....... que habita en ....... provisto del do
cumento nacional de identidad número
....... expedido en ....... con fecha .......
obrando en su propio derecho (o con po
der de don ....... en cuya representación
comparece), teniendo capacidad legal pa
ra contratar, enterado del anuncio de su
basta publicado en el «Boletín Oficial del
Estado» número ....... de fecha ....... y
habiendo examinado el proyecto y pliego 
de condiciones facultativas y económico- 
administrativas que se exigen para tomar 
parte en la subasta de las obras de pavi
mentación de las calles Cervantes, segun
do tramo, y Oviedo, de Bembibre, y con
forme en todo con los mismos, se com
promete a la realización de tales obras, 
con estricta sujeción a los mencionados
documentos, por la cantidad de ...... (en
letra) pesetas. Se desechará la que no 
se exprese en letra.

(Fecha y firma.)

Se acompañará a la proposición o en 
sobre separado la declaración de capaci
dad de haber efectuado la fianza pro
visional y la documentación relativa a 
su condición de contratista que se exige 
en el pliego de condiciones.

Bembibre, 16 de noviembre de 1976.— 
El Alcalde, Fernando Calvo Calvo.— 
14.122-C.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao 
por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de calzado con destino 
o diversos Servicios municipales.

Objeto: Contratación mediante concur
so para la adquisición de calzado con 
destino a diversos Servicios municipales. 

Tipo: 544.350 pesetas.
Garantías: Provisional, 10.887 pesetas; de

finitiva, se deducirá reglamentariamente.
Expediente: Puede examinarse en el 

Negociado de Contratación, Acopios e In
tendencia de la Secretaría General.

Presentación de plicas: En dicho Nego
ciado hasta la una de la tarde, y dentro 
de los diez días hábiles siguientes a aquel 
en que aparezca este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en el despacho 
del excelentísimo señor Alcalde, a las tre
ce horas del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo para" 
presentación.

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

en la calle de ....... número ....... piso
....... con capacidad legal para contratar,
enterado del anuncio publicado para to
mar parte en ....... se compromete a to
mar a su cargo (las obras, el servicio, 
el suministro) con estricta sujeción a los 
pliegos de condiciones, en la suma de
;..... (en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)
Bilbao, 10 de noviembre de 1976.—El 

Secretario genera!.—8.642-A.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao 
por la que se anuncia subasta para 
contratar las obras de conexión de los 
ramales del saneamiento existentes en 
las travesías del Carmelo y del Ver- 
del (Santuchu).

Objeto: Subasta de las obras de cone
xión de los ramales del saneamiento exis
tentes en las travesías dej Carmelo y 
del Verdél (Santuchu).

Tipo: 176.663 pesetas.'
Garantías: Provisional, 3.533 pesetas; 

definitiva, 7.066 pesetas.
Expediente: tuede examinarse en el 

Negociado de Contratación, Acopios e In
tendencia de la Secretaría General.
- Presentación de plicas: En dicho Ne
gociado, hasta la una de la tarde, y den
tro de los diez días hábiles siguientes 
a aquel en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», 

Apertura: Tendrá lugar en el despacho 
del excelentísimo señor Alcalde, a las tre
ce horas del primer día hábil siguiente 
a aquel en que termine el plazo para 
presentación.

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

en la calle de ....... número ...... , pi
so ....... con capacidad legal para con
tratar, enterado del anuncio publicado pa
ra tomar parte en ......, se compromete
a tomar a su cargo (las obras, el servi
cio, el suministro), con estricta sujeción 
a los pliegos de condiciones, en la suma 
de (en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Bilbao, 10- de noviembre de 1976.—El 
Secretario general.—8.681-A.

Resolución del Ayuntamiento de Cartaya 
(Huelva) por la que se anuncia subasta 
para contratar las obras de colector 
Este de esta localidad.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se saca, a subasta pública la ejecución 
de las obras de colector Este de esta 
localidad, con arreglo a las siguientes 
estipulaciones:



Objeto: La ejecución de las obras ante
riormente descritas, con arreglo al pro
yecto técnico confeccionado por los Servi
cios Técnicos de la excelentísima Dipu
tación Provincial, bajo el tipo de licita
ción de 2.155.419 pesetas, a la baja.

Plazo del contrato: Las obras serán en
tregadas provisionalmente en el plazo de 
seis meses, a contar de la fecha de la 
adjudicación definitiva. El plazo de ga
rantía será de un año desde la recepción 
provisional.

Antecedentes: Los pliegos de condicio
nes, en unión de las Memorias, proyectos, 
planos y demás elementos que convenga 
conocer, están de manifiesto eh la Secre
taría Municipal todos los días hábiles en 
horas de oficina.

Garantías: Para tomar parte en la su
basta habrá que prestar la garantía, pro
visional de 43.108 pesetas, y el adjudica
tario vendrá obligado a prestar la garan
tía definitiva, equivalente al 4 por 100 
del importe de la adjudicación.

Plazo de admisión de proposiciones: 
Las proposiciones se presentarán en la 
Secretaría de este Ayuntamiento en sobre 
cerrado, que podrá ser lacrado y precin
tado, y en el que figurará la siguiente 
inscripción: «Proposición para tomar par
te en la subasta dp las obras del colector 
Este del Ayuntamiento de Cartaya», dé 
las nueve a las catorce horas, dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a 
la publicación del anuncio de licitación 
en el «Boletín Oficial del Estado», suje
tándose las proposiciones, que deberán 
hacerse por escrito, al modelo que se 
inserta al final de este edicto.

Los licitadores presentarán con la pro
posición una declaración jurada en la que 
declaren, bajo su responsabilidad, no ha
llarse incursos en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad previs
tas en los artículos 4.° y 5.° del Regia-

Resolución del Ayuntamiento de Carreño 
(Candás, Oviedo) por la que se anuncia 
segunda subasta para la enajenación 
de viviendas municipales.

Habiendo resultado parcialmente de
sierta la subasta para la enajenación de 
diez viviendas municipales sitas en la ca
lle Ramón y Cajal, número 1, de Candás, 
y de conformidad con acuerdo de la Per
manente de 20 de octubre, se anuncia 
segunda subasta, con Jas mismas condi
ciones que la primera, según anuncios 
pub’icados en el «Boletín Oficial» de la 
provincia de 11 de septiembre de 1976 
y en el «Boletín Oficial del Estado» de 
24 de septiembre Se 1976.

Candás, 4 de noviembre de 1976.—El 
Alcalde.—8.637-A.

Resolución del Ayuntamiento de Enguída- 
nos (Cuenca) por la que se anuncia 
concurso-subasta para contratar las 
obras de construcción de una piscina 
y vestuarios, muro de contención de 
tierras en el solar donde se ubicará 
dicha piscina y vestuarios, así como 
la construcción de un matadero muni
cipal.

En ejecución de acuerdo tomado por 
este Ayuntamiento, se anuncia a pública 
subasta las obras siguientes:

1. “ Construcción de una piscina y ves
tuarios en esta localidad, así como del 
muro de contención de tierras en el so
lar donde se ubicará dicha piscina y ves
tuarios.

2. a Construcción de un Matadero Mu
nicipal en esta localidad.

Dichas obras se realizarán con sujeción 
a los proyectos facultativos y pliegos de 
condiciones redactados al efecto.

El tipo señalado para la primera su
basta es de 4.376.839 pesetas para la cons

mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales; además presentarán tam
bién el resguardo que acredite haber 
prestado la garantía provisional y el car
né de Empresa con responsabilidad.

Cuando las proposiciopes y demás docu
mentos se presenten por representación 
de otras personas, se acompañará el po
der correspondiente, bastanteado por el 
señor Seoretario de la Corporación o, en 
ausencia del mismo, por cualquier Letra
do en ejercicio en la capital de la pro
vincia.

Las proposiciones se presentarán debi
damente reintegradas.

Apertura de plicas: La apertura de pli
cas se celebrará en la Casa Consistorial, 
a las doce horas del día siguiente hábil 
al en que se cumplan también los veinte 
días hábiles por los que se abre la lici
tación.

El pago de las expresadas obras sé 
hará con cargo al presupuesto extraordi
nario tramitado a esos efectos.

Modelo de proposición

Don ......, que habita en ........ con do--
cumento nacional de identidad número 
....... con oarné de Empresa con respon
sabilidad número ....... en nombre propio
(o en representación de ....... según escri
tura de poder otorgado ante el Notario
don ....... en fecha ......1, enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número ......, de fecha ........
se compromete a ejecutar las obras del 
colector Este del Aycntamiento de Carta
ya, con sujeción estricta al proyecto y 
pliego ,de condiciones, por la cantidad de 
...... (en letra) pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

Cartaya, 15 de noviembre de 1976.—El 
Alcalde accidental.—8.739-A.

trucción de- la piscina y vestuarios, y 
de 487.510 pesetas para el muro de con
tención, haciendo un total de 4.864.349 pe
setas. Dichos presupuestos han sido modi
ficados por actualización.

La cantidad señalada para la segunda 
subasta, o sea, para la construcción del 
matadero municipal, es la de ^ 1.495.245 
pesetas.

Las subastas tendrán lugar en el salón 
de actos de la Casa Consistorial, a las 
doce horas para la primera y a las tre
ce horas para la segunda súbasta, del 
día hábil que corresponda transcurridos 
que sean veinte hábiles a contar del si
guiente al en que aparezca este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

La Mesa para la subasta estará com
puesta por el señor Alcalde,un Concejal 
de la Corporación y el Se retario de la 
misma que por precepto reglamentario, 
dará fe del acto.

Las proposiciones, ajustadas al modelo 
que al final se' inserta y debidamente 
reintegradas, se presentarán en la Secre
taría de este Ayuntamiento, hasta las tre
ce horas del día anterior al en que co
rresponda celebrar las subastas, acompa
ñando a las mismas resguardo acredita
tivo de haber hecho entrega en arcas 
municipales de la fianza definitiva de 
194.574 pesetas, para la primera subasta 
o sea, para la construcción de ,1a pis
cina y vestuarios, así como del muro 
de contención de tierras en el solar don
de se ubicará dicha piscina y vestuarios, 
y de 59.809 pesetas para la segunda su
basta, es decir, para la construcción del 
matadero municipal, equivalentes ambas 
cantidades al 4 por 100 del importe de 
dichas subastas. También acompañarán 
declaración jurada que señalan los ar
tículos 4.a y 5.° del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales 

, de 9' de enero de 1953, y poder bastan
teado por un Letrado, cuando se haga 
en representación de otra persona o En
tidad, siendo necesario que el Licitador

o Empresa se halle en posesión del car
né de Empresa con responsabilidad, el 
cual también acompañará a dicha propo
sición.

Los planos, proyectos y pliegos de. con
diciones facultativas y económico - admi
nistrativas se hallarán de manifiesto en 
la Secretaría de este Ayuntamiento, du
rante los días y horas de oficina.

Serán de cuenta dé los adjudicatarios 
los gastos de inserción de anuncios, rein
tegros, escrituras, impuesto de derechos 
reales y otros, así como cuantos gastos 
se deriven de dichas subastas.

Modelo de proposición 

(reintegro de seis pesetas)

Don ....... con domicilio en ....'., calle
......, número ........ según acredita con do
cumento nacional de identidad número
__ ., expedido en ......  el día ...... de ......
de ....... enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro ......, correspondiente al día ...... de
...... de ....... por el que se sacan a públi
ca subasta las obras de ...... (aquí se
pondrá construcción de une piscina y ves-, 
tuarios, así como del muro de contención 
de tierras en el solar donde se ubicará 
dicha piscina y. vestuarios, para la pri
mera subasta, o construcción de un ma
tadero municipal, para la segunda su
basta), en la localidad de Enguidanos 
(Cuenca), se compromete a la ejecución 
de dichas obras, con arreglo al proyecto 
y pliego de condiciones que sirven de 
base para dicha subasta, por la cantidad 
de ...... (se pondrá en letra y en núme
ro y sin enmienda alguna) pesetas.

(Fecha y firma del licitador.)

Enguidanos, 9 de noviembre de 1976.— 
El Alcalde, Rufino López Barberá.— 
14.096-C.

Resolución del Ayuntamiento de Esplugas 
de Llobregat (Barcelona) por la que 
se anuncia concurso-subasta para con
tratar las obras de alumbrado público 
de la calle Frontón, de la Miranda, 
de esta población.

Se saca a concurso-subasta las obras de 
alumbrado público de la calle Frontón, 
de la Miranda, de esta población, bajo 
el tipo de un millón ciento cuarenta y 
siete mil seiscientas veintisiete (1.147.627) 
pesstas, cuyas obras deberán iniciarse en 
el plazo de quince días, a contar desde 
la formalización del contrato o de la no
tificación fehaciente de la adjudicación 
definitiva, y deberán quedar completa
mente terminadas en el plazo de tres 
meses, a contar desde su iniciación.

El pliego de condiciones y demás ele
mentos que convenga conocer para mejor 
inteligencia de las mismas estarán de 
manifiesto en la Secretaría del Ayunta
miento (planta primera) durante el plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente al en que este edicto se 
publique en el «Boletín Oficial del Esta
do» y «Boletín Oficial» de la provincia 
(si se publicaran en fechas distintas, ser
virá de cómputo la fecha más reciente), 
Üe las diez a las trece treinta horas, 
durante cuyo plazo y horas también de
berán presentarse las proposiciones para 
tomar parte en la licitación.

La garantía provisional se fija en el 
2 por 100 de la cantidad tipo antes ex
presada, y la definitiva se determinará 
con arreglo al artículo 4.° del pliego de 
condiciones.

Los pliegos de referencia se abrirán 
en el despacho de la Alcaldía, a las doce 
horas del día siguiente hábil a aquej en 
que expire el plazo de su presentación.

El pago de las obras se efectuará a 
tenor del articulo 20 del pliego de con
diciones.

Irán a cargo de] adjudicatario los im
portes de los gastos de publicidad de
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la Licitación, así como los impuestos qué 
recaigan por la contratación de las obras 
a que se refiere esta licitación y gastos 
en general.

Han quedado cubiertos los requisitos 
necesarios para poder anunciar el pre
sente concurso-subasta.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en la calle de ....... número ....... bien
enterado del pliego general de condicio
nes técnico-económicas y administrativas, 
presupuesto y planos que han de regir 
para las obras de alumbrado público de 
la calle Frontón, de Esplugas de Llobre- 
gat, se compromete a ejecutarlas, con 
estricta sujeción a los mencionados docu-
nfentos, por la cantidad de ...... (en cifra
y letra) pesetas, y además se comprome
te a abonar a los operarios que emplee 
en dichas obras los jornales que rigen 
según las disposiciones vigentes, así co
mo a formalizar con ellos el contrato 
de trabajo de acuerdo con la legislación 
actual.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Esplugas de Llobregat, 3 de noviembre 
de 1976.—El Alcalde, José Catalá Soler.— 
13.975 C.

Resolución del Ayuntamiento de Figueras 
(Gerona) por la que se anuncia con
curso-subasta para contratar las obras 

. de Nueva Depuradora de Aguas Blan
cas del Abastecimiento de Aguas y Sa
neamiento.

Dispuesta por el Ayuntamiento Pleno, 
en sesión de 4 del actual, la contratación, 
previo concurso-subasta, de la realiza
ción de las obras de la Nueva Depura
dora de Aguas Blancas del Abastecimien
to de Aguas y Saneamiento de Figueras, 
se exponen al público, por espacio de 
ocho días, los pliegos de condiciones para 
su ejecución, en cumplimiento de lo dis
puesto en el artículo 24 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales, pudiendo examinarse y presentar 
reclamaciones en Secretaría durante el 
periodo expresado.

En el supuesto de que no se produzcan 
reclamaciones, autorizado por la Direc
ción Genéral de Obras Hidráulicas y 
aprobado el presupuesto extraordinario 
correspondiente, se anuncia concurso- 
subasta para la contratación de las ex
presadas obras, de conformidad con los 
artículos 313 de la Ley de Régimen Lo
cal y 25 del citado Reglamento de Con
tratación, en la forma siguiente:

1. ° Objeto del contrato-. Lo constituye 
la realización de las obras expresadas, 
con sujeción al proyecto técnico redac
tado por Ingeniero de la Confederación 
Hidrográfica del Pirineo Oriental, tam
bién debidamente aprobado, considerán
dose dicho proyecto formando parte in
tegrante de los pliegos de condiciones.

2. ° Tipo de licitación: Importa pesetas 
9.263.645 a la baja.

3. ° Plazo: La obra estará entregada 
provisionalmente en el plazo de doce me-

4. ° Pagos: Los pagos se realizarán por 
certificación de obra, conforme a lo esta
blecido en el pliego de condiciones, exis
tiendo crédito suficiente en dicho presu
puesto.

5. ° Proyecto y pliego de condiciones: 
Están de manifiesto en la oficina central 
de Secretaría, los días hábiles de diez 
treinta a trece treinta horas.

6. ° Garantías: Provisional, 122.636 pe
setas. Definitiva: Se aplicarán los por
centajes mínimos señalados en el artículo 
82 del Reglamento de Contratación.

7. ° Proposiciones: Los licitadores pre
sentarán sus proposiciones en la Oficina 
indicada, en los expresados días y horas,

en el plazo de diez días siguientes a la 
publicación de la convocatoria (por razón 
de urgencia, conforme al artículo 19 del 
repetido Reglamento), una vez trans
curridos log ocho de exposición, contados 
a partir del siguiente hábil al de publi
cación de la misma en el «Boletín Oficial 
del Estado-, en dos sobres cerrados, que 
pueden estar lacrados y precintados,, con
forme a las siguientes normas:

'a) El sobre que encierre el primer 
pliego se titulará «Proposición para to
mar parte en el concurso-subasta para la 
realización de las obras de la Nueva De
puradora de Aguas Blancas del Abaste
cimiento de Aguas y Saneamiento de Fi
gueras-, se subtitulará «Referencias» o 
incluirá los documentos previstos en la 
cláusula 10 del pliego de' condiciones.

b) El sobre que encierre el segundo 
pliego se titulará del mismo modo que 
el primero, se subtitulará «Oferta econó
mica» e incluirá proposición con arreglo 
al siguiente

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... do
cumento nacional de identidad número
....... expedido el ....... en plena posesión
de su capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre propio (o en representación de
......), toma parte en el concurso-subasta
para la rea’ización de las obras de la 
Nueva Depuradora de Aguas Blancas,del 
Abastecimiento de Aguas y Saneamiento 
de Figueras, convocado por el Ayun
tamiento de Figueras en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número ....... de fecha
....... a cuyos efectos hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... pesetas,
que significa una baja de ...... sobre el
tipo de licitación.

b) Bajo su responsabilidad declara no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en los artículos 4.” y 5.° del Re
glamento de Contratación de las Corpora- 
ciones Locales.

c) Está en posesión del carné de Em
presa con responsabilidad, expedido el 
......, con el número ........

d) Acepta cuantas obligaciones se 
derivan de los p’iegos de condiciones del 
concurso-subasta.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Reintegros: Póliza, cinco pesetas; Ayun
tamiento, 75 pesetas; Mutualidad, 25 pe
setas.

8.° Apertura de proposiciones:
a) Primer período, sobres subtitulados 

«Referencias»: En la Casa Consistorial, a 
las doce horas -del día hábil siguiente 
transcurridos los días indicados en el 
primer párrafo de la cláusu'a 7.a del 
presente edicto.

b) Segundo período, sobres subtitula
dos «Oferta económica»: En la Casa Con
sistorial, a la hora y día que se anunciará 
en el «Boletín Oficial» de esta provincia 
de Gerona.

Figueras, 10 de noviembre de 1976.— 
El Alcalde, Pedro Giró Brugués.—8.665-A.

Resolución del Ayuntamiento de Fuente- 
pinilla (Soria) po • la que se anuncia 
subasta para la construcción de una vi
vienda en esta villa.

Objeto de la subasta: Cumplidos los 
trámites reglamentarios, se anuncia a su
basta la contrataciór de las obras de 
construcción de una vivienda en esta 
villa.

Tipo de licitación: Se fija en la canti
dad de ochocientas veintitrés mil ciento 
noventa y una (823.191) pesetas. En esta 
cantidad van incluidos los gastos genera
les y beneficio industrial.

Duración del contrato: La obra deberá 
estar totalmente terminada antes de los. 
ocho meses, a partir de la fecha del re-, 
planteo.

Pagos: Mediante certificaciones de 
obras expedidas por la Dirección, dedu
cidas en un 15 por 100, que se hará efec
tivo al terminar las obras.

Pliegos de condiciones. Memorias, pro
yectos, etc.: Estarán de manifiesto en ía 
Secretaría de este Ayuntamiento, duran
te los días laborables y horas de oficina.

Garantías: La provisional será del 3 por 
100 del tipo de licitación, que asciende a 
24.696 pesetas. La definitiva será del 
6 por 100 del tipo de adjudicación.

Proposiciones: Se presentarán en la Se
cretaría del Ayuntamiento durante vein
te días hábiles, y en horas de oficina, 
contados a partir del siguiente al que en 
que aparezcan la publicación en el últi
mo periódico oficial.

Apertura de pliegos: Se verificará en 
la Casa Consistorial, a la- doce horas 
del día siguiente hábil al en que se cum
plan veinte, también hábiles, a contar del 
inmediato a la publicación del anuncio en 
el citado periódico oficial.

Segunda subasta: Si esta primera su
basta fuere declarada desierta por falta 
de licitadores, tendrá lugar una segunda 
subasta diez días después y en iguales 
condiciones.

Modelo de proposición

Don ....... de ....... años, de estado ......,
de profesión ....... vecino de ....... con do
micilio en la calle de ......, número ........
y provisto del documento nacional de
identidad número ....... enterado de
los pliegos de condicion-s facultativas 
y económico-administrativas, así como 
de los demás documentos obrantes en el 
expediente, se compromete a ejecutar ¡as 
obras de construcción de un edificio para 
vivienda de funcionarios y garaje, con su
jeción estricta al proyecto y demás pro
visiones, en la cantidad de ...... pesetas
(en letra y en número), o bien ofrece ia 
baja en el tipo de licitación de ......  pe
setas.

Le adjunto resguardo de haber cons
tituido la cantidad de 24.696 pesetas como 
garantía provisional exigida, y también 
se acompaña declaración de no estar afec
tado de incapacidad.

(Fecha y firma del licitador.)

Fuentepinilla, 6 de noviembre de 1976.— 
El Alcalde, Nicolás Bravo Medrano. — 
8.718-A.

Resolución del Ayuntamiento de Gójar 
(Granada) por la que se anuncia subas
ta para contratar las obras de distribu
ción de agua potable con impulsión, en 
esta localidad.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se convoca a subasta la ejecución de las 
obras de distribución de agua potable con 
impulsión, en esta localidad.

Tipo de licitación: 3.015.373 pesetas. 
Plazos: Tres meses para la ejecución, 

a contar de la fecha de adjudicación de
finitiva, y doce meses para la garantía, 
desde la recepción definitiva. .

Expediente: Puede examinarse en la 
Secretaria de este Ayuntamiento.

Garantías: Provisional, de 90.461 pese
tas, y definitiva, del 6 por 100 del remate.

Pagos: Mediante certificaciones de obra 
realizada, expedidas por el Técnico de la 
Corporación y aprobadas por ésta 

Proposiciones: Se presentarán en la Se
cretaria de este Ayuntamiento, durante 
los diez días siguientes hábiles a aquel en 
el qué se publique este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado»..

Apertura de proposiciones.- En la Casa 
Consistorial, a las doce horas el siguiente 
día hábil al en que termine el plazo de 
presentación de proposiciones.
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Gastos: Todos los que se originen con i 
motivo de esta licitación serán de cuenta I 
del rematante, incluida la dirección e ins
pección de la obra y los anuncios de 
subasta.

Nueva subasta: De quedar desierta la 
primera subasta, se celebrará otra segun
da, sin más anuncios, a los cinco días 
hábiles siguientes a la fecha de quedar 
desierta, bajo el mismo tipo y condicio
nes.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ...... , con domicilio
en la calle ....... número .....,, provisto
del documento nacional de identidad nú
mero ....... en nombre propio (o en repre
sentación de ......), enterado del pliego
de condiciones que ha de regir en la su
basta de las obras de elevación y distri
bución de aguas potables, se compromete 
a efectuar las obras, con sujeción a los 
citados documentos, por la cantidad de 

(en letra y cifra) pesetas.
(Fecha V firma del proponente.)

Gójar, 12 de noviembre de . 1976.—El 
Alcalde.—8.669-A.

Resolución del Ayuntamiento de Granada 
por la que se anuncia concurso-subasta 
para contratar la ejecución de las obras 
de reposición y. conservación de pavi
mentos en calíes, plazas y avenidas 
municipales.

El Alcalde-Presidente del excelentísimo 
Ayuntamiento de Granada, hace saber-. 
Que por la Comisión Municipal Perma
nente de este excelentísimo Ayuntamien
to, en su sesión ordinaria dél día 14 de 
octubre último, se acordó anunciar con
curso-subasta para contratar la ejecución 
de las obras de reposición y conservación 
de pavimentos en calles, plazas y aveni
das municipales, conteniendo lós oportu
nos pliegos de condiciones las siguientes 
determinaciones:

1. a Es objeto de este concurso-subas
ta las obras antes dichas, con presupues
to tipo de licitación ascendente a la suma 
de 4.229.790 pesetas, para lo que existe 
la oportuna consignación presupuestaria.

2. “ Las obras deberán dar comienzo 
dentro de los diez días siguientes a la 
fecha en que se comunique su adjudica
ción, y quedar finalizadas dentro de los 
doce meses siguientes a la fecha en que 
dieron comienzo.

3. “ La garantía provisional para parti
cipar en esta licitación será la de 68.447 
pesetas, equivalente al 2 por 10o por el 
primer millón del tipo de licitación y el 
1,5 por loo por el resto de éste; v la 
definitiva, la del 4 por 100 por el primer 
millón del remate y el 3 por 100 por 
el resto de éste, pudiendo constituirse 
ambas en cualquiera de las formas pre
vistas en el artículo 75 del Reg'amento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales, o mediante aval bancario, así como 
en valores depositados en establecimien
tos bancarios de la provincia.

4. a Los licitadores presentarán dos 
pliegos, ambos cerrados y firmados, en 
ouyo anverso se consignará la siguiente 
inscripción: «Proposición para tomar par
te en le concurso-subasta de las obras 
de reposición y conservación de pavimen
tos en calles, plazas y avenidas munici
pales».

El primero de ellos llevará el subtítulo 
de «Referencias» e incluirá los siguientes 
documentos:

1. Documento fehaciente acreditativo 
de ser contratista de obras públicas y 
de encontrarse al corriente en el pago 
de la oportuna contribución.

2. Carné de Empresa con responsabili
dad.

3. Documento que justifique haber rea
lizado satisfactoriafnente obras de esta 
naturaleza.

4. Declaración jurada de no encontrar
se afectado por ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad que se 
establecen en. el citado Reglamento.

También se podrá acompañar cuanta 
documentación se estime conveniente.

En el segundo pliego, que llevará por 
subtítulo el de «Oferta económica», se 
incluirá proposición con arreglo al mode
lo que se inserta al final, que se extende
rá en pliego reintegrado con póliza del 
Estado de tres pesetas, más los .timbres 
municipales y de la Mutualidad corres
pondientes.

5. a Puede concurrir como licitador 
cualquier persona natural o jurídica con 
capacidad bastante, de conformidad con 
el Reg'amento de Contratación vigente.

Los poderes y documentos acreditati
vos de personalidad o representación se 
acompañarán a la proposición, debida
mente bastanteados por la Aseosría Ju
rídica Municipal, a cbsta del licitador.

6. a Las proposiciones so presentarán 
en el Negociado de Fomento de la Secre
taría General de este excelentísimo Ayun
tamiento, durante Ios veinte días hábiles 
siguientes al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», de once a trece horas.
■ 7.a La apertura de plicas será a las 
doce horas del día siguiente hábil a aquel 
en que termine su presentación, en el 
salón de Mariana Pineda, de la Gasa Con
sistorial, y ante la Mesa que se cons
tituirá al efecto.

8. a Durante el plazo de licitación es
tarán de manifiesto en dicho Negociado 
de Fomento, los pliegos de condiciones 
y demás antecedentes, a fin de que pue
dan ser examinados por quienes les in
teres.

9. a Los gastos a que se refiere el ar
tículo 47 del Reglamento antes dicho, in
cluso honorarios e impuestos de cualquier 
clase, serán de cuanta del adjudicatario.

10. E] Ayuntamiento, cualquiera que 
sea el resultado de la apertura de plie
gos, puede declarar desierto el concurso- 
subasta o adjudicarlo a quien de los li
citadores estime conveniente, sin atender 
exclusivamente al contenido económico 
de la proposición, sino apreciando discre
cionalmente el conjunto de circunstan
cias.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ......, número ........ con documento na
cional de identidad número ....... expedido
el ....... enterado de las condiciones que
han de regir en el concurso-subasta con
vocado para contratar la ejecución de 
las obras de reposición y conservación 
de pavimentos en calles, plazas y aveni
das municipales, ofrece, en nombre pro
pio (o en el de la empresa que repre
sente, en cuyo caso acompañará poder 
bástante), realizar la misma en la canti
dad de ...... (expresarla en letra) pesetas,
con arreg’o a los extremos que figuran 
en el expedinte.

(Fecha y firma del proponenete.)

Granada, 11 de noviembre de 1976.—El 
Alcalde-Presidente.—8.634-A.

Resolución del Ayuntamiento de Granada 
por la que se anunca concurso-subasta 
para contratar Jas obras de reposición 
de pavimentos en calles y caminos 
municipales.

El Alcalde-Presidente del excelentísimo 
Ayuntamiento de Granada hace saber que 
la Comisión Municipal Permanente de 
este excelentísimo Ayuntamiento, en su 
sesión ordinaria del día 14 de octubre

último, acordó anunciar concurso-subasta 
para contratar la ejecución de las obras 
de reposición de pavimentos en calles y 
caminos municipales, conteniendo los 
oportunos pliegos de condiciones las si
guientes determinaciones:

1. a Es objeto de este cincurso.-subasta 
las obras antes dichas, con presupuesto 
tipo de licitación ascendente a la suma 
de 999.567 pesetas, para lo que existe la 
oportuna consignación presupuestaria.

2. a Las obras deberán dar comienzo 
dentro .de los diez días siguientes a la 
fecha en que se comunique su adjudica
ción, y quedar finalizadas dentro de los 
doce meses siguientes a la fecha en que 
dieren comienzo.

3. a La garantía privisional para parti
cipar en esta licitación será la de pesetas 
19.991, equivalente al 2 por 100 del tipo 
de licitación y la definitiva, la del 4 por 
100 del remate, pudiendo constituirse am
bas en cualquiera de las formas previstas 
en el artículo 75 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales 
o mediante aval bancario.

4. a Los licitadores presentarán dos 
pliegos, cerrados y firmados, en cuyo an
verso se consignará la siguiente inscrip
ción: «Proposición para tomar parte en 
el concurso-subasta de las obras de repo
sición de pavimentos en calles y caminos 
municipales».

El primero de ellos llevará también el 
subtítulo de «Referencias», e incluirá los 
siguientes documentos: .

1. ° Documento fehaciente que acredi
te ser contratista de obras públicas y 
encontrarse al corriente en el pago de 
lá oportuna contribución.

2. ° Carné de Empresa con responsabi
lidad.

3. ° Documento que justifique haber
realizado satisfactoriamente obras de es
ta naturaleza, ’

4. a ¡Declaración jurada de no encon
trarse afectado po,r ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad que se 
establecen en el citado reglamento.

Pudiendo acompañar también cuanta 
documentación se estime conveniente.

En el segundo pliego, que llevará por 
subtítulo el de «Oferta económica», se 
Incluirá proposición con arreglo al mode
lo que se inserta al final, que se extende
rá en pliego reintegrado con póliza del 
Estado de tres pesetas más los timbres 
municipales y de la Mutualidad corres- 
pindientes.

5. a Pueden concurrir como licitadores 
cualquier persona natural o jurídica con 
capacidad bastante, de conformidad con 
el Reglamento de Contratación vigente.

Los poderes y documentos acreditativos 
de personalidad o representación s e 
acompañarán a la propisición debida
mente bastanteados por la Asesoría Ju
rídica Municipal, a costa del licitador.

6° Las proposiciones se presentarán 
en el Negociado de Fomento de la Secre-' 
taría General de este excelentísimo 
Ayuntamiento, durante los veinte días 
hábiles siguientes al de la publicación 
de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», de once a trece horas.

7. ° La apertura de plicas será a las 
doce horas del día siguiente hábil a aquel 
en el que termine su presentación, en el 
salón de Mariana Pineda de la Casa Con
sistorial, y ante la Mesa que se 
constituirá al efecto.

8. ° Durante el plazo de licitación es
tarán de manifiesto en dicho Negociado 
de Fomento los pliegos de condiciones y 
demás antecedentes, a fin de que puedan 
ser examinados por quienes les interese.

9. ° Los gastos a que se refiere al ar
tículo 47 del Reglamento anteriormente 
invocado, incluso honorarios e impuestos 
de cualquier clase, serán de cuenta del 
adjudicatario.



10. El Ayuntamiento, cualquiera que 
sea el resultado de la apertura de pliegos, 
puede declarar desierto el concurso-su
basta o adjudicarlo a quien de los 
licitadores estime conveniente, sin aten
der exclusivamente al contenido econó
mico de la proposición, sino apreciando 
discrecionalmente el conjunto de circuns
tancias.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ......, número ..... . con documento na
cional de identidad número ....... expedido
el ....... enterado de las condiciones que
han de regir en el concurso-subasta con
vocado para contratar la ejecución de 
las obras de reposición de pavimentos en 
calles y caminos municipales, ofrece, en 
nombre propio Co en el de la .Empresa 
que represente, en cuyo caso acompañará 
poder bastante), realizar las mismas en
la cantidad de ...... (expresarla en letra)
pesetas, con arreglo a los extremos que 
figuran en el expediente.

(Fecha y firma' del proponente.)

Granada, 13 de noviembre de 1976.— 
El Alcalde.—8.710-A.

Resolución del Ayuntamiento de Guadala- 
jara por la que se anuncia segunda 
subasta para la enajenación- de un solar 
de propiedad municipal situado en la 
calie de Toledo, con vuelta a la de 
Felipe Solano, de esta ciudad.

Habiendo quedado desierta la primera 
subasta convocada por este' excelentísimo 
Ayuntamiento para la enajenación de un 
solar de propiedad municipal situado en 
el Plan Parcial Sur de Ordenación Urba
na de esta ciudad, en la calle de Toledo, 
con vuelta a la de Felipe Solano, con 
una superficie de 1.053 metros cuadrados 
y un volumen edificable sobre rasante ‘ 
de 10 361,25 metros cúbicos, cuyo anun
cio de licitación fue publicado en el «Bole
tín Oficial» de la provincia número 118, 
de 30 de septiembre del corriente año, 
y en el «Boletín Oficial de] Estado» nú
mero 251, de 19 de octubre pasado, se 
anuncia nueva licitación para adjudicar 
la referida parcela, en exactas condicio
nes a las figuradas "en los mencionados 
anuncios, con el mismo tipo de licitación, 
que asciende a 12.000.000 de pesetas, a] 
alza, concediendo un plazo para presentar 
proposiciones de veinte días, contado a 
partir del siguiente al de la última inser
ción de este anuncio de las que han 
de aparecer en los expresados boletines 
oficiales, pudiendo examinarse el expe
diente tramitado al efecto, durante el pla
zo expresado de veinte días, en la Secre
taría General, durante las horas de ofi
cina.

Guadalajara, 13 de noviembre de 1976. 
E1‘ Alcalde.—8.737-A.

Resolución del Ayuntamiento de Güímar 
(Sarita Cruz de Tenerife) por la que 
se anuncia subasta para contratar la 
ejecución de las obras de reforma de 
las Cosas Consistoriales de esta ciudad.

Objeto: El excelentísimo Ayuntamiento 
de Güímar (Santa Cruz de Tenerife) 
contrata, mediante subasta pública, las 
obras de reforma de las Casas Consisto
riales de esta ciudad, con sujeción al 
proyecto técnieo redactado por el Arqui
tecto don Pablo Fernández Briones y 
adaptado por la Oficina Técnica munici
pal al informe de la Comisión Provincial 
del Patrimonio Histórico-Artfstico, ha
biéndose aprobado por este Ayuntamiento 
en sesión de 21 de noviembre de . 1974 
y por la Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos en reunión de 12 de abril 
de 1975.

Precio tipo: El precio base de la licita
ción es el de dos millones doce mil cua
trocientas, cincuenta y cuatro (2.012.454) 
pesetas, á la baja, abonándose por certifi
caciones de obra.

Garantías: La provisional será de cua
renta mil doscientas cuarenta y nueve 
(40.249) pesetas; la definitiva será el 
4 por 100 del precio de adjudicación defi
nitiva.

Duración del contrato: La ejecución de 
las obras habrá de efectuarse en el plazo 
de seis meses, a partir de la adjudicación 
definitiva.,

Proposición y documentos: Las proposi
ciones de los licitadores se harán por 
escrito, debidamente reintegradas y con
tenidas en un sobre cerrado, en cuyo 
anverso se escribirá: «Proposición para 
tomar parte en la subasta para la eje
cución de las obras de reforma de las 
Casas Consistoriales de esta ciudad».

Toda proposición deberá ajustarse al 
modelo descrito al final, no pudiendo 
alterar el ^contenido del mismo.

A los pliegos de proposiciones, los lici
tadores deberán acompañar los siguientes 
documentos:

a) Documento que acredite la constitu
ción de la garantía provisional.

b) Declaración jurada de no hallarse 
comprendido en ningún caso de incapa
cidad o incompatibilidad señalados en los 
artículos 4.° y ■ 5.° del Reglamento (Je 
Contratación.

c) Documento nacional de identidad 
y, en su caso, escritura de poder notarial, 
bastanteada.

d) Documentación acreditativa de es
tar al corriente en el cumplimiento de 
las obligaciones derivadas de la actividad 
con la Hacienda del Estado y los Seguros 
Sociales correspondientes.

e) Carné de Empresa con responsabi
lidad.

Presentación de proposiciones: Las pro
posiciones podrán ser presentadas desde 
el dia siguiente en que se publique el 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta- . 
do», hasta el anterior hábil al de apertura 
de plicas, de las nueve a las trece horas, 
en el Negociado 'de Contratación de estas 
oficinas municipales.

Las proposiciones se extenderán debi
damente reintegradas- con timbres del 
Estado y sello municipa y mutual corres
pondientes.

Apertura de plicas-. La apertura de 
plicas tendrá lugar en este Ayuntamiento 
el primer día hábil después de transcu
rridos los veinte días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que aparezca 
el anuncio de a licitación en el «Boletín 
Oficial del Estado»-, a las doce horas, 
constituyéndose la Mesa bajo la presi
dencia del señor Alcalde o Concejal en 
quien delegue y del Secretario o quien 
legalmente le sustituya, que dará fe.

Modelo de proposición

Don......, con documento nacional de
identidad número....... con domicilio en
.......  en nombre propio (o en nombre
de...... . que acredita mediante poder
bastante que acompaña), expone que. en
terado del aifuncio publicado en el «Bole
tín Oficial del Estado» de  para con
tratar por subasta las obra? de  se
obliga a realizar las expresadas obras 
con estricta sujeción a los pliegos de 
condiciones y proyecto técnico, por la
cantidad de...... pesetas, o~ con la baja
de...... por 100- (en letra) en los precios
tipos.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Ciudad de Güímar, 9 de noviembre 
de 1976.—El Secretario accidental.—Visto 
bueno: El Alcalde.—8.716-A.

Resolución del Ayuntamiento de Huesca
por la que se anuncia subasta para
contratar las obras de urbanización de
calles.

De conformidad con lo acordado por 
el excelentísimo Ayuntamiento Pleno en 
sesión- celebrada el díu 26 de octubre 
último, y por haber quedado desierta 
la primera, se anuncia una segunda su
basta pública para la urbanización de 
las calles de Desamparados, Oteiza, Ro
mero, León y Desengaño, de esta ciudad.

Objeto de la subasta: El objeto de 
la subasta es la ejecución de las obras 
de urbanización sobre proyecto redac
tado por el Arquitecto municipal, y su 
reformado, de-las calles de Desamparados, 
Oteiza, Romero, León y Desengaño, . de 
esta ciudad.

Tipo de licitación: De acuerdo con el 
proyecto y presupuesto reformado, queda 
fijado el tipo de licitación en 1.350.958,84 
pesetas.

Duración del contrato.- Se fija el plazo 
de realización de las obras en siete 
meses, y el pago, previa certificación 
de las obras realizadas, suscrito por el 
Técnico Direclor.

Garantía provisional y definitiva: Se 
fija para poder optar a la subasta: la 
provisional, en 33.772 pesetas, y la defi
nitiva, en el 5 por 100 del precio de 
adjudicación.

Proposiciones: Se presentarán en sobre 
cerrado, y conforme al modelo reseñado 
en esta convocatoria, debidamente rein
tegradas, en la Secretaría General de 
este Ayuntamiento, durante las horas de 
oficina, de ocho treinta a catorce treinta 
horas, excepto en sábado, que será hasta 
las catorce horas en el plazo de diez 
días hábiles, por haber sido declarada 
de urgencia, contados desde el siguiente 
hábil de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado», acom
pañando a cada plica el documento nacio
nal de identidad (o fotocopia). documento 
que acredite la realización de la fianza, 
carné actualizado de Empresa con res
ponsabilidad, así como la declaración de 
incapacidad.

De hacerse por representación, se apor
tarán los correspondientes poderes bas- 
tanteados por Letrado.

La apertura de pliegos tendrá lugar 
a las doce horas del día siguiente hábil, 
en el salón de sesiones de este Palacio 
Municipal, plaza de la Catedral, nú
mero 1. .

Los interesados tienen a su disposición, 
en la oficina señalada,, para su examen, 
proyecto de obras Memoria, pliego de 
condiciones, en el mismo p’azo.

Los gastos de la subasta son de cuenta 
del contratista adjudicatario.

Los proyectos tienen las debidas apro
baciones, y hay crédito previsto para 
el pago de las obras.

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

....... profesión ...^,, domiciliado en .......
calle....... número....... con documento na
cional de identidad número....... expedido
en ....... enterado de los pliegos de con
diciones y demás documentos que inte
gran el expediente de subasta de las 
obras de urbanización de las calles de 
los Desamparados, Oteiza, Romero, León 
y Desengaño, se compromete a realizar- 
lías por...... (en letra) pesetas.

Se unen los documentos, resguardo de 
constitución de la fianza provisional; 
documento nacional de identidad (o foto
copia) y carné de Empresa con respon
sabilidad, así como declaración jurada 
en los términos que van a indicarse, 
sobre capacidad.

(Fecha y firma.)

Modelo de declaración de capacidad
El que suscribo ....... a los efeetqs del ar

tículo 30 del Reglamento de Contratación
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de las Corporaciones Locales de 9 de 
enero de 1953, declara, bajo su respon
sabilidad, que no está incurso en ninguno 
de los casos de incapacidad o incompa
tibilidad que determinan los artículos 4.° 
y 5.° de dicho Reglamento, a los efectos 
de optar a la subasta convocada por 
el Ayuntamiento de Huesca por las obras 
de urbanización de las calles de Desam
parados, Oteiza, Romero, León y Desen
gaño.

Huesca, a 1E de noviembre de 1976.—El 
Acalde—8.711-A.

Resolución del Ayuntamiento de La Lia- 
gosta (Barcelona) por la que sé anun
cia concurso-subasta para contratar el 
servicio de limpieza de la vía pública 
en esta localidad.

De conformidad al acuerdo de este 
Ayuntamiento Pleno de 29 de octubre pa
sado, por el presente edicto se anuncia 
concurso-subasta para la contratación del 
servicio de limpieza de la vía pública 
en esta localidad, de conformidad a las 
siguientes condiciones:

Objeto del contrato: Limpieza viaria del 
casco de población de esta localidad y 
su polígono industrial.

Tipo de licitación: Dos millones tres
cientas mil (2.3CO.OOO) pesetas anuales.

Plazo: Cuatro años prorrogables, año 
a año, por cuatro más.

Pagos por el Ayuntamiento: Pagos anua
les, pero por dozavas partes.

Pliegos de condiciones: Se halla de ma
nifiesto en las oficinas municipales, de 
diez a trece horas, en días hábiles.

Garantías: Provisional, 46.000 pesetas, 
y definitiva, el 4 por 100 del importe 
de la adjudicación.

Proposiciones: Los licitadores presenta
rán sus proposiciones de acuerdo al plie
go de condiciones, con el siguiente:

Modelo de proposición

Don ......, con residencia en ........ ca
lle ....... número ....... con documento na
cional de identidad número ....... enterado
del pliego de condiciones para la limpieza 
de la vía pública de la localidad de La 
Llagosta (Barcelona). habiendo hecho el 
depósito correspondiente, y aceptando las 
obligaciones y responsabilidades que le 
imponen las condiciones señaladas -al 
efecto, se compromete a la realización 
de la limpieza viaria en la cantidad 
de ...... (en letra y número) pesetas anua
les. *

(Fecha y firma del proponsnte.)

Apertura de plicas: Primer período: Re
ferencias, a las trece horas del dia hábil 
siguiente de transcurridos diez hábiles, 
a partir de los cuatro hábiles siguientes 
(en el supuesto de no presentarse recla
maciones al pliego de condiciones), desde 
la publicación de este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estada, de conformidad 
al artículo 19 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales.

Segundo período: Oferta económica, el 
día y hora que Se notificará personal
mente a todos los interesados.

La Llagosta, ,8 de noviembre de 1976.— 
13.991 C.

Resolución del Ayuntamiento de León por 
la que se anuncia subasta para contra
tar las obras de urbanización de la ca
lle Cantareros.

En cumplimiento de lo acordado, se 
anuncia subasta pública para llevar a 
cabo la contratación de las obras de ur
banización de la calle Cantareros, tenien
do en cuenta:

Tipo de licitación: 3.029.854,76 pesetas.
Plazo de ejecución: Noventa días labo

rables.
Documentación: Estará de manifies

to en la Secretaria General.
Fianza provisional: 00,600 pesetas.
Fianza definitiva: La máxima prevista 

en el Reglamento de Contratación.

Modela de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... provisto del correspondiente do-,
cumento nacional de identidad número 
...... y del carné de Empresa con respon
sabilidad, enterado del proyecto, Memo
ria, presupuesto y condiciones facultati- .
vas y económico-administrativas de .......
las acepta íntegramente y se compromete 
a ....... con estricta sujeción a los expre
sados documentos, por la cantidad 
de ...... (en letra) pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

Las plicas se presentarán qn el plazo 
de veinte días hábiles, contados a partir 
del siguiente al en qué se publique este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», de diez a doce horas, en la expre
sada oficina; y la apertura de proposicio
nes tendrá lugar en el despacho de la 
Alcaldía, a las trece horas del día si
guiente hábil al en que expire el plazo 
de licitación.

Se cumplen las exigencias previstas en 
los números 2 y 3 del artículo 25 del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

León, 15 de noviembre de 1976.—El Al
calde.— 8.740-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia subasta de apro
vechamiento de los pastos de la Casa 
de Campo para el pastoreo de ganado 
lanar en un nUmero.comprendido entre 
2.000 y 2.100 cabezas.

Objeto: Subasta de aprovechamiento 
de los pastos de la Casa de Campo para 
el pastoreo de ganado lanar en un nú
mero comprendido entre 2.000 y 2.100 ca
bezas.

Tipo: 2 pesetas por cabezas de ganado 
y día.

Plazos-, El plazo de duración se fija 
entre el día siguiente a su adjudicación 
y el 30 de junio de 1977.

Pagos.- El 50 por 100 del importe calcu
lado dentro de los diez días siguientes 

la notificación de la adjudicación, y el 
tro 50 por 100, el 30 de junio de 1977 
Garantías: Provisional, 15.000 mesetas 

y definitiva, 30.000 pesetas.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ......),
vecino de ....... con domicilio en .......
enterado de los pliegos de condiciones 
a regir en la subasta de aprovechamiento 
de los pastos1 de la Casa de Campo para 
el pastoreo de ganado lanar en un número 
comprendido entre- 2.000 y 2.100 cabezas, 
se compromete a tomarlo a su cargo, 
con arreglo a los mismos, por el precio
de ...... (en letra) pesetas, por cabeza
de ganado y día.

Asimismo se- obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y seguridad 
social y protección a la industria espa
ñola.

(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 diez días hábiles siguientes a aquel 
en que aparezca este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

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

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 11 de noviembre de 1976.—El 
Secretario general, Pedro Barcina Tort.— 
8.701-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de un autóescala de 30 
metros, capaz de soportar carga igual 
o superior a 13 toneladas, con destino 
al Servicio contra Incendios.

Objeto: Concurso de adquisición de un 
autóescala de 30 metros, capaz de sopor
tar carga' igual o superior a 13 toneladas, 
con destino , al Servicio contra Incendios. 

Tipo: 10.230.000 pesetas.
Plazos: Seis meses para la entrega v 

dos años de garantía.
Pagos: Por certificaciones de suminis

tro realizado. Según informe de la Inter
vención Municipal.

Garantías-. Provisional, 131.150 Dese- 
tas; la definitiva se señalará conforme 
determina el artícu’o 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
ca1 e.s.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ......),
vecino de ....... con domicilio en ...... ,
enterado de los pliegos de condiciones, 
presupuesto a regir en el concurso de 
adquisición de un autóescala de 30 me
tros, capaz de soportar carga igual o 
superior a 13 toneladas, con destino a! 
Servicio contra Incendios, se compromete 
a tomarlo a su cargo, con arreglo a los
mismos, por el precio de ...... (en letra)
pesetas.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y Seguridad 
Social y protección a la industria espa
ñola.

(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 
do los diez días hábiles siguientes a aquel 
en que aparezca este anuncio en el «Bole
tín Oficial del Estado».

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

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 16 de noviembre de 1976.—El 
Secretario general, Pedro Barcina Tort.— 
8.699-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de un vehículo de apeos, 
de caja igual o superior a .nueve to
neladas.

Objeto: Concurso de adquisición de un 
vehículo de apeos, de caja .igual o supe
rior a nueve toneladas.

Tipo: 1.590.000 pesetas.
Plazos: Seis meses para la entrega y 

dos años de garantía.
Pagos-, Por certificaciones de suminis

tro realizado, • según informe de la In
tervención Municipal.

Garantías: Provisional, 28.850 pesetas-, 
la definitiva se señalará conforme deter-
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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 .......
documento nacional de identidad número 
....... enterado de los pliegos de condi
ciones, presupuesto a regir en el concurso 
de adquisición de un vehículo de apeos, 
con caja igual o superior a nueve tone
ladas, se- compromete a tomarlo a su 
cargo, con arreglo a los mismos, por el 
precio de ...... (en letra) pesetas.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
!o legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y Seguridad 
Social y. protección a la industria espa
ñola.

(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 'os diez días hábiles siguientes a aquel 
en que parezca este anuncio en el «Bole
tín Oficia] 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, 16 de noviembre de 1976.—El 
Secretario general, Pedro Barcina Tort.— 
8.698-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso para 
la. adquisición de una autobombo, con 
carga igual o superior a las 12 tonela
das, con destino al Servicio contra ln~ 
cendios.

\

Objeto: Concurso de adquisición de 
una autobomba, con carga igual o supe
rior a las 12 toneladas, con destino al 
Servicio contra Incendios.

■ Tipo: 3.680.000 pesetas.
Plazos: . Seis meses para la entrega y 

dos años de garantía.
' Pagos: Por certificaciones de suminis
tro realizado, según informe de la Inter
vención Municipal.

Garantías: Provisional, 60.200 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 .......
documento nacional de identidad número 
......, enterado de los" pliegos de condi
ciones, presupuesto a regir en el concurso 
de adquisición de una autobomba, con 
carga .igual o superior a las 12 toneladas, 
con destino al Servicio contra Incendios, 
se compromete a tomarlo a su cargo, 
con arreglo a los mismos, por el precio
de ...... (en letra) pesetas.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en meterla 
laboral, en especial previsión y Seguridad 
Social y protección a la industria espa
ñola.

(Fecha y firma del licitador.)

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

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 «Bole
tín Oficial del 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 la presentación.

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 16 de noviembre de 1976.—El 
Secretario general, Pedro Barcina Tort.— 
8.697-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso para 
la adquisición de aparatos completos 
de respiración, de aire comprimido, con 
destino al Servicio contra Incendios.

Objeto: Concurso para la adquisición 
de aparatos completos de respiración, de 
aire comprimido, con destino al Servicio 
contra Incendios.

Tipo: El prc-lo de cada aparato será 
fijado por los Iicitadores en sus ofertas.

Plazos: Seis meses para la entrega 
un año de garantía.

Pagos: Por certificaciones de suminis
tro realizado, según informe de la Inter
vención Municipal.

Garantías.- Provisional, 52.532 pesetas: 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Modelo de proposición

Dbn ...... (en representación de ...-..),
vecino de ....... con domicilio en .......
enterado de los pliegos de condiciones, 
a regir en el concurso para la adquisición 
de aparatos completos de respiración, de 
aire comprimido, con destino al Servicio 
contra Incendios, se compromete a to
marlo a su cargo, con arreglo a los mis
mos, por el precio de ...... (en letra)
pesetas, por aparato, ofreciendo suminis
trar en número suficiente para cubrir, 
a dicho precio, ej importe de 3.168.750 
pesetas.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y Seguridad 
Social y protección a la industria espa
ñola.

(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 ios diez días hábiles siguientes a aquel 
en que aparezca este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en el salón de 
Tapices, a las doce horas del primer día 
háb'il siguiente a aquel en que termine 
el plazo de la presentación. 

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 16 de noviembre de 1976.—El 
Secretario general, Pedro Barcina Tort.— 
8:695-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia 'concurso- para 
la adquisición de una autobomba. pri
mera salida, para el Servicio contra 
Incendios.

Objeto: Concurso para la adquisición 
de una autobomba, primera salida, para 
el Servicio contra Incendios.

Tipo: 2.000.000 pesetas.
Plazos- Seis meses para la entrega y 

dos años de garantía.
Pagos: Por certificaciones de suminis

tro realizado según informe de la Inter
vención Municipal.

Garantías.- Provisional, 35.000 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter

mina el artículo 82 del Reglaniemo. de 
Contración de las Corporaciones Loca es.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ......),
vecino de ........ con domicilio en .......
documento nacional de identidad número 
....... enterado de los pliegos de condi
ciones, presupuesto a regir en el con
curso de adquisición de una autobomba, 
primera salida para el Servicio contra 
Incendios, se compromete a tomarla a 
su cargo, con arreglo a los mismos por
el precio de ...... (en letra) pesetas
. Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y Seguridad 
Social y protección a la industria espa
ñola.

(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 diez días hábiles siguientes a aquel 
en que aparezca este anuncio en el «Bo
letín Oficial - del Estado».

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

Autorizaciones: No se precisan.

- Madrid, 15 de noviembre de 1976.—El 
Secretario general, Pedro Barcina Tort.— 
8.696-A.

Resolución del Ayuntamiento de Masama- 
grell (Valencia) por la que se anuncia 
subasta para la recaudación del dere
cho o tasa por ocupación de puestos 
públicos en_ días de mercado Semanal.

De conformidad con lo acordado se 
anuncia la celebración de la siguiente su
basta;

Objeto: Recaudación del derecho o tasa 
por ocupación de puestos públicos en días 
de mercado semanal.

Tipo: 600.000 pesetas al alza.
Plazo: Del 1 de enero al 31 de diciem

bre de 1977.
Pliego de condiciones: Está expuesto 

en la Secretaría del Ayuntamiento y ho
ras de nueve a trece de los días hábiles. 

Garantía provisional: 12.500 pesetas. 
Garantía definitiva.: El 5 por 100 del 

remate.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en „...... calle ...... , número ........ enterado
del pliego de condiciones que han de re
gir la subasta para la adjudicación del 
servicio de recaudación del derecho o ta
sa municipal sobre ocupación de puestos 
públicos en días de mercado semanal du
rante el próximo ejercicio de 1977, se 
compromete a realizar el citado servicio 
por la cantidad de ...... (en letra) pese
tas.

(Fecha y firma del proponente.)

Presentación de plicas: En la Secreta
ría de este Ayuntamiento, durante el pla
zo de diez días hábiles, contados a par
tir del siguiente de su inserción en el 
«Boletín Oficial del Estado», y horas de 
diez a trece.

Apertura de plicas: En el salón de ac
tos de este Ayuntamiento, a las trece 
horas del día siguiente hábil a aquel en 
el que termine el plazo de la presenta
ción de plicas

Masamagrell, J5 noviembre de
1976.—El Alcalde.—8.834-A.



Resolución del Ayuntamiento de Melilla 
por la que se anuncia subasta para 
contratar las obras de construcción de 
estación de autobuses en la carretera 
de Beni Enzar.

Se convoca subasta pública para llevar 
a cabo la contratación de las obras de 
«Proyecto de construcción de estación de 
autobuses en la carretera de Beni En
zar» .

Tipo de licitación: 6.917.389 pesetas. 
Plazo de ejecución: Seis meses.
Fianza provisional: 99.174 pesetas. 
Fianza definitiva: Según los tipos míni

mos del articulo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca- 
les.

proyecto y pliegos de condiciones: Es
tán de manifiesto en el Negociado de 
Contratación de esta Secretarla General, 
de diez a trece horas, todos los días há
biles. .

.Presentación ~ de plicas: En el citado 
Negociado, durante veinte días hábiles, 
a cornar de] siguiente al de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado», y hasta las doce horas 
de este último, día.'

Apertura de plicas: En el salón de se
siones del Palacio Municipal1; a las trece 
horas del día siguiente hábil al en que 
termine el plazo de presentación de pro
posiciones.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... calle
de ......, número ...... . en nombre propio
(cuando se concurra en representación 
de otra persona natural o jurídica se in
dicará quien ésta sea), con capacidad 
legal para ooncurrir a la subasta anun
ciada por el excelentísimo Ayuntamiento 
de Melilla en el «Boletín Oficial del Es
tado» número ....... de fecha .......  para
la ejecución de las obras de «Proyecto 
de construcción de estación de autobuses 
en la carretera de Beni Enzar», enterado 
del proyecto y pliegos de condiciones fa
cultativas y económico-legales, y confor
me 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 cantidad de ......
(en letra) pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Melilla, 11 de noviembre de 1976.—El 
Secretario general, Alfredo Meca.— 
8.682-A.

Resolución del Ayuntamiento de Molini- 
cos (Albacete) por la que se anuncian 
subastas de aprovechamientos foresta
les.

El Alcalde del Ayuntamiento de esta 
villa hace saber que aprobados por este 
Ayuntamiento los correspondientes plie
gos de condiciones y publicado por la 
Jefatura de ICONA ej plan de aprovecha
mientos y calendario de subastas, se 
anuncian las siguientes del monte 88, «Ca
ñada del Pro venció»:

Pastos

Para 500 cabezas de ganado lanar so
bre una superficie de 1.127 hectáreas. 
Precio de tasación, 40.000 pesetas. Hora 
de la subasta, diez horas.

Maderas

Lote número 1: 770 pies, que miden 
359 metros ’ cúbicos. Precio de tasación, 
390.400 pesetas. Hora de la subasta, diez 
treinta horas.

Lote número 2: 2.02o pinos, que miden 
954 metros cúbicos Precio de tasación, 
1.006.900 pesetas. Hora d»la subasta, once 
horas.

Lote número 3: 2.513 pinos, que miden 
1.197 metros cúbicos. Precio de tasación, 
1.158.500 pesetas. Hora de la subasta, once 
horas.

Lote número 4: 1.528 pinos,'que miden 
785 metros cúbicos. Precio de tasación, 
825.000 pesetas. Hora de la subasta, doce 
horas.

Lote número 5: 1.069 pinos, que miden 
594 metros cúbicos Precio de tasación, 
398.000 pesetas. Hora de la subasta, doce 
horas.

Las proposiciones, que se ajustarán al 
modelo que se inserta al final, se podrán 
presentar durante las horas de oficina, 
desde la publicación del anuncio hasta 
las catorce horas del día 18 de diciembre 
próximo.

Las subastas se celebrarán en el salón 
de-actos de este Ayuntamiento, a las ho
ras fijadas, el día 20 de diciembre.

Depósito previo: 3 por 100 del precio 
de tasación.

Fianza definitiva: 6 por 100 del precio 
de adjudicación.

Documentos a aportar: Resguardo del 
depósito previo y declaración jurada de 
no hallarse incurso el proponente en nin
guno de los casos de incapacidad e in
compatibilidad de los artículos 4.° y 5.° 
del vigente Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales. Además de 
los anteriores, en las subastas de made
ras se deberá acompañar el carné de 
Empresa con responsabilidad.

Todos los aprovechamientos madera
bles se entiendan en pie y con certeza, 
y son a riesgo y ventura del contratista, 
el que por ningún concepto podrá pedir 
alteración de precio ni indemnización al
guna.

El precio índice será el fijado por la 
Presidencia del Gobierno.

El adjudicatario vendrá obligado al pa
go de gastos de anuncios, gestión técni
ca, gastos de formaliz ación de contrato, 
impuestos y demás inherentes á esta su
basta.

La duración del contrato será la corres
pondiente al año forestal.

Si alguna subasta quedare desierta, se 
celebrará una segunda a los diez días 
hábiles, a la misma hora y bajo los mis
mos precios y condiciones.

Si por anunciarse la subasta con fecha 
fija, de- acuerdo con el calendario d e 
ICONA, no mediasen veinte días hábiles 
entre la publicación del anuncio y la su
basta, se entenderá aplicada la reducción 
de plazos del articulo 19 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

La presentación de proposiciones supo
ne la aceptación del pliego de condicio
nes obrante en este Ayuntamiento.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de edad, de estado
....... vecino de ....... con domicilio en
....... provisto de documento nacional de
identidad número ...... y carné de Em
presa con responsabilidad número .......
por sí (o en representación de ......). en
terado del anuncio publicado en el «Bole
tín Oficial del Estado» número ...... y
de la provincia número ...... .* correspon
dientes a los días ...... respectivamente,
por el que se anuncia la subasta para
el aprovechamiento de ...... del monte
88, «Cañada del Provencio», ofrece por
el mismo la cantidad de ...... (en letra)
pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)

Molinicos, 9 de noviembre de 1976.-¿-El 
Alcalde, Luciano Sánchez Jiménez. — 
13.872-C.

Resolución del Ayuntamiento de Náquera
(Valencia) por la que se anuncia con
curso para contratar el servicio de re
cogida de basuras.

Objeto del concurso: Cumplidos los trá
mites reglamentarios, se anuncia concur
so para la contratación del servicio de 
recogida de basuras domiciliarias de todas 
las viviendas y establecimientos radicados 
en el interior del casco de la población y 
zonas residenciales, tales como Mont-Fos, 
San Miguel, Corral Nou, Collao deis 
Llops, La Lóma, Las Lomas, Cooperativa 
Viviendas el Progreso, Bonanza, Els Tren- 
calis y Monteamor, para el año 1976.

Tipo de licitación: Se fija como tipo 
de licitación la cantidad de un millón 
doscientas cincuenta mil (1.250.000) pese
tas, a la baja, entendiéndose que en la 
cifra de adjudicación estará comprendido 
el Impuesto sobre el Tráfico de las Em
presas.

Duración del contrato: Será de un año, 
prorrogable.

Pliego de condiciones: Estará de mani
fiesto en la Secretaría Municipal durante 
los días laborables y horas de oficina.

Garantías: Se acompañará la propo
sición justificante de haber constituido la 
garantía provisional, que se fija en el 
2 por loo del tipo de licitación, o sea. 
veinticinco mil (25.000) pesetas, de acuer
do con el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les. La definiiva consistirá en el 4 por 
loo del importe de la adjudicación. Estas 
garantías se prestarán en metálico o en 
cualquiera otra de las formas que esta
blece el artículo 75 del citado Regla
mento.

Proposiciones: Redactadas con sujeción 
al modelo que ai final se indica, se pre
sentarán, debidamente reintegradas, en 
la Secretaria Municipal, durante las horas 
de diez a catorce, desde el siguiente día 
al de la publicación del anuncio del con
curso én el «Boletín Oficial del Estado», 
hasta el anterior al señalado para la aper
tura de plicas.

Apertura de plicas: Se verificará en 
el salón de actos de la Casa Consis
torial, a las doce horas dei día siguiente 
al en que se cumplan veinte, a contar 
del inmediato al de la publicación del 
anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado» .

Crédito y autorización: En el presu
puesto municipal ordinario figura el cré
dito suficiente para el pago de la canti
dad a que se obliga la Administración.

Las proposiciones se ajustarán al si
guiente

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en la calle ....... número .......  provisto
de documento nacional de identidad nú
mero ......, enterado del pliego de condi
ciones por el que ha de regirse el con
curso para ....... se compromete a .......
con estricta sujeción a las mencionadas 
condiciones, que acepta íntegramente, 
por la cantidad de ...... (en letra) pese
tas.

Ofrece además ......
(Fecha y firma del licitador.)

Náquera, 8 de noviembre de 1976:—El 
Alcalde, Benjamín Ibáñez.—8.678-A.

Resolución del Ayuntamiento de Náquera 
(Valencia) por la que se anuncia subas 
ta para contratar las obras de un edifi
cio de bajos y tres viviendas para fun
cionarios (primera fase).

Objeto de la subasta: Cumplidos loe 
trámites reglamentarios, se anuncia su
basta para las obras de un edificio de 
bajos y tres viviendas para funcionarios 
(primera fase), según proyecto redacta
do por el Arquitecto doña Magdalena Po
mos Fons.



Tipo de-licitación: Se fiia en la cantidad, 
a la baja, de 2.191.379 pesetas, de la pri
mera fase.

Duración del contrato: El plazo para 
la ejecución de la obra será de cuatro 
meses a partir de la adjudicación defini
tiva.

Pagos: Los pagos se efectuarán pos 
Depositaría, y contra certificación expe 
dida por el Director de las obras, y apro
badas por la Corporación.

Pliego de condiciones, Memorias, pro
yectos, etc.: Estarán de manifiesto en la 
Secretaría del Ayuntamiento, durante los 
días laborables y horas de oficina.

Garantías: La provisional será del 2 por 
100 del tipo de licitación, o sea, 43.82F 
pesetas. La definitiva consistirá en el 
4 por loo del importe de la adjudicación

Proposiciones: Se presentarán en la Se
cretaría Municipal, durante las horas de 
diez a catorce, desde el siguiente día al de 
la publicación del anuncio de la subasta 
en el «Boletín Oficial del Estado», hasta el 
anterior al señalado para la apertura de 
plicas.

Apertura de plicas: Se verificará en el 
salón de actos de la Casa Ayuntamiento 
a las doce horas del día siguiente al en 
que se cumplan veinte, a contar de] inme
diato al de la publicación del anuncio en 
el «Boletín Oficial dél Estado».

Crédito y autorización: En el presupues
to municipal ordinario figura el crédito 
suficiente para el pago de la cantidad a 
que se obliga la Administración.

Modelo de proposición

Las proposiciones se ajustarán al si
guiente:

Don .......  que habita en .......  calle .......
número ...... , provisto de documento na
cional de identidad número .......  enterado
del anuncio publicado en ...... de fecha
....... y de las demás condiciones que se
exigen para la ejecución, por subasta, de 
la obra .......  se compromete a su realiza
ción, con sujeción estricta al proyecto, 
pliego de condiciones facultativas y eco
nómico-administrativas y demás fijadas, 
por la cantidad de ...... (en letra) pesetas.

(Fecha y firma del licitador.)

Náquera, 8 de noviembre de 1976.—El 
Alcalde, Benjamín Ibáñez.—8.677-A.

Resolución del Ayuntamiento de Noya
(La Coruña) por la que se anuncia su
basta para la contratación de obras de
instalación de alumbrado público.

Se convoca subasta para contratar las 
obras que se expresan a continuación, 
con arreglo al proyecto y pliego de con
diciones aprobados por la Corporación 
Municipal.

Obra: Instalación de alumbrado públi
co en las carreteras de Noya a Puerto 
del Son, Muros y Santiago (segunda fa- 
6e).

Precio tipo: 600.472 pesetas.
Fianza provisional: 12.009 pesetas.
Fianza definitiva: 4 por 100 del precio 

de adjudicación.
Proyecto y pliego de condiciones: Es

tarán de manifiesto en la Secretaría ge
neral, durante las horas de oficina.

Presentación de plicas: En la Secreta
ria general del Ayuntamiento, durante las 
horas de oficina de los días hábiles hasta 
el anterior al de la apertura de plicas, 
con arreglo al modelo que se acompaña.

Apertura de plicas■■ En la Casa Con
sistorial de Noya, a las doce horas del 
día siguiente hábil a transcurridos veinte 
días hábiles desde el inmediato al de la 
última publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» o en el de la 
provincia.

Plazo de ejecución: Seis meses a partir 
de la notificación de la adjudicación defi
nitiva.

Modelo de proposición

Don ...... , con domicilio en ........ docu
mento nacional de identidad número ...... .
en nombre propio (o en representación de
...... ), enterado del anuncio inserto en el
«Boletín Oficial ...... » número ........ de fe
cha ...... , publicando la subasta para la
contratación de las obras de instalación 
de alumbrado público en las carreteras 
de Noya a Puerto del Son, Muros y San
tiago (segunda fase), se compromete a 
ejecutar dicha obra por la cantidad de 

(en letra) pesetas, con sujeción al 
proyecto y pliego de condiciones, acep
tando íntegramente lo que se consigna 
en el expediente tramitado al. efecto.

Bajo su responsabilidad declara no ha
llarse 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 y estar en posesión del car
né de Empresa con responsabilidad.

(Fecha y firma del proponente.)

Noya, 15 de noviembre de 1976.—El Al
calde, Antonio Busto Rodrigue z.— 
14.059-C.

Resolución del Ayuntamiento de Onte- 
niente (Valencia) por la que se anuncia 
concurso para contratar la adquisición 
de terrenos para ampliación del campo 
municipal de deportes «El Clariano».

Objeto del contrato: La adquisición de 
terrenos para la ampliación del campo 
municipal de deportes «El Clariano».

Precio: Teniendo en cuenta la naturale
za del concurso, no se señala tipo de 
licitación, debiendo el licitador indicar la 
superficie que ofrece y el precio por me
tro cuadrado, o por la totalidad del te
rreno, pudierido ser varias las propuestas 
de los particulres.

El Ayuntamiento valorará lás condicio
nes económicas, de idoneidad y situación, 
ofrecidas por los licitadores, antes de 
efectuar la adjudicación, y resolverá el 
concurso a favor de la oferta u ofertas 
que se entiendan más 'adecuadas desde 
los distintos puntos de vista.

Pago: Para poder realizar este concurso, 
y en su momento la adjudicación, el 
Ayuntamiento tiene consignado el crédito 
suficiente en el presupuesto municipal or
dinario.

Pliego de condiciones: Está de mani
fiesto en la Secretaría Municipal.

Garantía: Los licitadores deberán cons
tituir una fianza de 15.000 pesetas para 
acreditar que cumplirán las obligaciones 
derivadas de la presentación de las ofer
tas y, en su caso, de la adjudicación y 
formalización del contrato.

Proposiciones: Se presentarán en sobre 
cerrado, en el que figurará: «Proposición 
para tomar parte en el concurso para 
contratar la adquisición de terrenos con 
destino a la ampliación del campo muni- 
pal de deportes «El Clariano», en la Se
cretaría de este Ayuntamiento, de las 
nueve a las trece horas, hasta el día 
hábil anterior al de la apertura de pli
cas, conforme al siguiente

Modelo de proposición

Don .......  mayor de edad, vecino de
.......  con domicilio en la calle .......  nú
mero .......  provisto de documento nacio
nal de identidad número ......  y actuando
en nombre propio (o en representación
de ...... . según proceda), enterado del
pliego de condiciones que ha de regir 
en el concurso convocado por el Ayunta
miento de Onteniente para proceder a 
la adquisición de terrenos con destino a 
la ampliación del campo municipal de 
deportes «El Clariano». y con estricta su
jeción a las condiciones del mismo, ofre
ce por la presente a la indicada Corpora

ción ...... metros cuadrados de terreno,
por el precio de ...... pesetas (por metro
cuadrado o por la totalidad).

(Fecha y firma del proponente.)

Documentos: Además de la proposición, 
los documentos exigidos en la cláusula 
sexta del pliego de. condiciones.

Apertura de pliegos: Se celebrará en 
la Casa Consistorial de Onteniente, a las 
doce horas del día hábil siguiente a trans
curridos veinte, también hábiles, desde 
la publicación de este concurso en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Autorizaciones: No se requieren espe
ciales para la validez del contrato.

Onteniente, 12 de noviembre de 1976.— 
El Alcalde, Roberto B e 1 d a Revert.— 
8.676-A.

Resolución ■ del Ayuntamiento de Palos de 
la Frontera (Huelva) por la que se 
anuncia concurso-subasta para la con
tratación y ejecución del proyecto de 
ornamentación y mejora de los accesos 
al casco urbano de esta ciudad.

.Cumplidos los ' trámites' reglamentarios, 
se anuncia concurso-subasta para la con
tratación y ejecución del. proyecto de re
ferencia.

Tipo: 4.910.201 pesetas.
Fianza provisional: 98.204 pesetas. 
Fianza definitiva: Se constituirá de con

formidad con lo determinado en el articu
lo 82 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Plazo de garantía-. Doce meses.

Los proyectos. Memorias y pliegos de 
condiciones estarán de manifiesto en esta 
Secretaría, durante las horas de oficina 
y plazo de presentación de proposiciones, 
que será de veinte días, a partir del si
guiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», 
y conforme al modelo que seguidamente 
se indica:

Modelo de proposición-

Don ...... mayor de edad, vecina de
...... . con domicilio en (calle o plaza)
.......  con documento nacional de identi
dad número ......  y con carné de Empresa
con responsabilidad número ....... en
nombre propio o en reprsentación de ......
(según poder que acompaña). enterado 
del anuncio publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» o en el de la provincia 
de fechas ....... y de los pliegos de condi
ciones facultativas y económico-adminis
trativas, así como de los demás docu
mentos obrantes en el expediente, para 
la celebración del concurso-subasta para 
la contratación y ejecución del proyecto 
de ornamentación y mejora de los acce
sos de Palos-de la Frontera, se compro» 
mete al exacto cumplimiento de todas 
las condiciones establecidas V sujeción es
tricta al proyecto y a ejecutar las obras 
en la cantidad de ...... (en letra) pesetas.

Se adjunta resguardo de haber consti
tuido la fianza provisional y declaración 
de no estar afectado de incapacidad e 
incompatibilidad.

En pliego aparte se acompaña pliego 
conteniendo las «Referencias».

(Fedha y firma.)

Palos de la Frontera, 10 de noviembre 
de 1976.—La Alcaldesa.—8.670-A.

Resolución del Ayuntamiento de Peñasco
sa (Albacete) por la que se anuncia 
subasta de maderas.

El Alcalde Presidente del Ayuntamiento 
de Peñascosa (Albacete), hace saber que 
el próximo día 17 fiel mes de diciembre, 
a partir die las diez de la mañana, se
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celebrará en este Ayuntamiento de Pe
ñascosa la subasta de maderas de los 
montes que después se dirán.

Las proposiciones se presentarán en la 
Secretaría del Ayuntamiento, hasta las 
trece horas del día 16 de diciembre pró
ximo. adjuntándose a la misma la 
garantía provisional, que se fija en el 
3 por 100 del tipo de licitación; carné 
de Empresa con responsabilidad; recibo 
de licencia fiscal, y declaración jurada 
sobre no estar incurso en los casos de 
incapacidad o incompatibilidad que esta
blece el Reglamento de Contratación.

Maderas

«Loma de la Albarda», R. 17 C. B.; 
530 pinos; 569 metros cúbicos; tipo, pe
setas 795.000.

«Loma de la Albarda»,' C. A. R. 22; 
1.019 pinos; 531 metros cúbicos; tipo, pe
setas 550.000.

«Fuente peí Buitre», R. 17; 522 píos-, 
512 metros cúbicos; tipo, 565.000 pesetas.

«Mochas», R. 48; 803 pinos; 638 metros 
cúbicos; tipo, 895.000 pesetas.

«Mohedallana», R. 17 y 33; 1.206 pinos; 
913 metros cúbicos; tipo. 1.500.000 pese
tas.

«Perdigueros», R. 20; 604 pinos; 387 me
tros cúbicos; tipo, 425.000 pesetas.

«Royo de los Palos», R.U.; 1.096 pinos; 
525 metros cúbicos; tipo, 660.000 pesetas.

La-s subastas se realizarán al alza.

Modelo de proposición

Don ......, de ......  años de edad, natural
de ....... provincia de ....... con residencia
en ....... calle de .......  número ....... cuya
personalidad acredita con el documento
nacional de identidad número ....... de
fecha ....... en representación de ....... lo
cual acredita con ....... en posesión del
carné de Empresa con responsabilidad,
de la clase ....... número .......  en relación
con la subasta anunciada en él «Boletín
Oficial del Estado» número ....... y en el
de la provincia número ......, en el mon
te ....... de la pertenencia de ...... . ofrece
la cantidad de ...... (en letra y en nú
mero) pesetas.

(Fecha y firma.)

Peñascosa, 16 de noviembre de 1976.— 
El Alcalde, Martín Arcas.—13.997-C.

Resolución del Ayuntamiento de Ripgll 
(Gerona) por la que se anuncia subasta 
para contratar las obras de urbaniza
ción de las calles de San José de Ca- 
lasanz, José María Péllicer, Lamberto 
Mata, Concepción Ducloux y Margarita 
Diligeon.

Se convoca subasta para adjudicar las 
obras de urbanización de las calles de 
San José de Calasanz, José María Pe- 
llicer, Lamberto Mata, Concepción Du- 
oloux y Margarita Diligeon.

Tipo de licitación: 2.977.918 pesetas. 
Plazos: Se realizarán en un plazo no 

superior a seis meses, desde la notifi
cación al adjudicatario de la adjudica
ción definitiva; el de garantía será de 
seis meses, desde la recepción provio- 
sional.

Pagos: Se realizarán contra certifica
ciones de obra.

Proyecto y pliego de condiciones: Es
tarán de manifiesto en las oficinas muni
ciones, desde las nueve a las trece horas.

Fianzas: Provisional, el 2 por 100 del 
importe de la licitación; definitiva, hasta 
el 4 por 100 de la adjudicación defini
tiva.

Proposiciones: Se ajustarán al modelo 
que a continuación se indica. Deberán 
presentarse en sobre cerrado, en la Se
cretaria del Ayuntamiento dentro de los 
veinte días hábiles siguientes al de la 
última publicación de este anuncio en el

«Boletín Oficial del Estado» o en el de 
la provincia, en su caso. Deberán ir debi
damente reintegradas y acompañadas del 
resguardo acreditativo de la constitución 
de la fianza provisional, declaración jura
da de ño estar comprendido en ninguna 
causa de incapacidad e incompatibilidad 
señaladas en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales, poderes y documento 
nacional de identidad del licitador, carné 
de Empresa con responsabilidad y recibo 
del alta del Impuesto Industrial

Modelo de proposición
Don ...... (nombre y apellidos de la

persona individual que solicita), de es
tado ....... de profesión ....... con domi
cilio en ......, calle de .......  número .......
y con documento nacional de identidad 
número ....... en nombre propio (o en re
presentación de ...... (nombré de la Em
presa y poder que acredite la represen
tación), enterado de los pliegos de condi
ciones económico-administrativas y facul
tativas, que acepta en todas sus partes, 
así como de los demás documentos que 
obran unidos al expediente de su razón, 
se compromete a ejecutar las obras de ur
banización de las calles de San José de 
Calasanz, José María Pellicer, Lamberto 
Mata, Concepción Ducloux y Margarita 
Diligeon, con sujeción extricta al mencio
nado proyecto reformado, para su realiza
ción por el precio de ...... pesetas.

(Fecha y firma del solicitante.)
Ripoll, 11 de 'noviembre de 1976.—El 

Alcalde accidental.—8.667-A.

Resolución del Ayuntamiento de Ripoll 
(Gerona) por la que se anuncia subasta 
para contratar ios obras de construc
ción de 150 nichos en el recinto del 
cementerio municipal.

Se convoca subasta para ejecutar las 
obras de construcción de 150 nichos en el 
recinto del cementerio municipal

Tipo de licitación: 1.677.435 pesetas. 
Plazos: Las obras se realizarán en un 

plazo no superior a seis meses, a partir 
de la notificación al adjudicatario de la 
adjudicación provisional. El plazo de 
garantía será de seis meses, a partir de 
la recepoión provisional.

Pagos: Se abonarán contra certificación 
de obra.

Proyecto y pliego de condiciones: Es
tarán de manifiesto en las oficinas muni
cipales, desde las nueve a las trece 
horas.

Fianzas: Provisional, el 2 por 100 del 
importe de la licitación; definitiva, hasta 
el 4 por loo del importe de la adjudica
ción definitiva.

Proposiciones: Se ajustarán al modelo 
que a continuación se indica. Deberán 
presentarse en sobre cerrado, en la Se
cretaría del Ayuntamiento, dentro de los 
veinte días hábiles siguientes aJ de última 
publicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado» o en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia, en su casó, pe- 
berán ir debidamente reintegradas y 
acompañadas del resguardo acredita
tivo de la constitución de :a fianza pro
visional, declaración jurada de no ha
llarse comprendido en ninguna causa de 
incapacidad e incompatibilidad señaladas 
en los artículos 4.” y 5.° del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales, poderes y documento naoional de 
identidad del licitador, carné de Empresa 
con responsabilidad y recibo del alta del 
Impuesto Industrial.

Modelo de proposición
Don ..... (nombre y apellidos de la

persona individual que solicita), de es
tado ....... de profesión ....... ■ con domi
cilio en ....... calle de ....... número .......
y documento nacional de identidad nú

mero ....... en nombre propio (o en re
presentación de ....... nombre de la Em
presa y poder que acredite la represen
tación) , enterado de los pliegos de con
diciones económico-administrativas y fa
cultativas, que acepta en todas sus per- 
tes, así como de los demás documentos 
que obran unidos al expediente de su 
razón, se compromete a ejecutar las 
obras contrucción de 150 nichos en el 
recinto del cementerio munioipal, ccm su
jeción extricta al proyecto, para su rea
lización por el precio de ...... pesetas.

(Fecha y firma del solicitante.)
Ripoll, 11 de noviembre de 1976 —El 

Alcalde accidental.—8.666-A.

Resolución del Ayuntamiento de Sagunto 
(Valencia) por la que se anuncia con
curso para contratar las obras del 
II plan de iluminación del distrito del 
puerto. Sectores A, B, C y D,

Objeto del concurso: Cumplidos los trá
mites reglamentarios, se anuncia concur
so para la contratación de las obras del 
II plan de iluminación del distrito del 
puerto, sec-ores A, B, C y D, según pro
yecto formalizado por el Ingeniero rmíni- 
cipal.

Tipo de Ucitación: Es el de doce millo
nes setecientas cincuenta y nueve mil 
seiscientas cuarenta y seis (12.759.646) 
pesetas, a la baja.

Duración del contrato.- La ejecución de 
las obras de instalación de alumbrado 
público referidas deberán ejecutarse en 
el plazo de seis meses, a partir del si
guiente día al de la adjudicación defini- 
va.

Pliego de condiciones: Estará de ma
nifiesto en el Negociado de Contratación, 
de esta Secretaría General, durante los 
días laborables y horas de oficina.

Garantías: Se acompañará a la propo
sición justificante de haber constituido la 
garantía provisional, que se fija en el 
3 por 100 del tipo de licitación, o sea, 
382.790 pesetas, de acuerdo con el artícu
lo 82 del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales. La definitiva 
oonsistirá en el 5 por 100 del importe 
de la adjudicación. Estas garantías se 
prestarán en metálico o en cualquiera 
otra de las formas que establece el ar
ticulo 75 del citado Reglamento.

Proposiciones: Redactadas con sujeción 
al modelo que al final se indica, se pre
sentarán, debidamente reintegradas, en 
la Secretaria Municipal, durante las ho
ras de diez a trece, desde el siguiente 
día al de la publicación del anuncio del 
concurso en el «Boletín Oficial del Esta
do» hasta el anterior al señalado para 
la apertura de plicas.

Apertura de plicas: Se verificará en el 
salón de sesiones de la Casa Consistorial, 
a las doce horas del día siguiente al en 
que se cumplan veinte, a contar del in
mediato al de la publicación del anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Crédito y autorización: En el presupues
to municipal ordinario figura el crédito 
suficiente para el pago de la cantidad 
a que se obliga la Administración. No 
se precisa de autorización especial al
guna.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en la calle ....... número ....... provisto
de documento nacional de identidad nú
mero ...... . enterado del pliego de condi
ciones por el que ha de regirse el con-

'curso para ....... se compromete a .......
con estricta sujeción a las mencionadas 
condiciones, que acepta íntegramente, 
por la cantidad de .....  (en letra) pese
tas.

Ofrece además: ......
(Fecha y firma del licitador.)

Sagunto, 13 de noviembre de 1976.—El 
Alcalde.—8.746-A.
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Resolución del Ayuntamiento. de San 
Cugat del Vallés (Barcelona) por la que 
se anuncia concurso para contratar el 
servicio de recaudación municipal por 
el sistema de gestión directa de valores 
por recibo y certificaciones de débito 
en sus períodos voluntario y ejecutivo.

Objeto es contratar- el servicio de 
recaudación municipal por el sistema dé 
gestión directa de valores por recibo y 
certificaciones de débito en sus períodos 
voluntario y ejecutivo, por plazo inicial 
de un año, prorrogable tácitamente hasta 
un máximo de cinco, siendo la fianza pro
visional de 500.000 y la definitiva de 

'1.000.000 de pesetas.
El adjudicatario percibirá el 4 por 100 

del importe de la recaudación en período 
voluntario y el 50 por 100 de los recargos 
de prórroga o apremio, con las limita
ciones de participación prevenidas en la 
legislación vigente.

El expediente, con el pliego, podrá exa
minarse, y las proposiciones presentarse 
en Secretaría Municipal, en días hábiles 
y horas de nueve a catorce, hasta que se 
cumplan los veintiocho días hábiles si
guientes a la última inserción en boleti
nes oficiales, abriéndose las plicas el pri
mer día hábil siguiente al cierre de 
admisión, a las doce horas, en el salón de 
sesiones de la Casa Consistorial.

Modelo de proposición

Don ....... mayor de' edad ....... vecino
de ......, con domicilio .......  provisto de
documento nacional de identidad .......
bien enterado del pliego de condiciones a 
regir en concurso para adjudicar el ser
vicio de recaudación municipal, se com
promete a prestarlo con sujeción estricta 
a aquél, y hace constar:

1. ° Que reúne los siguientes méri
tos ......

2. ° Que propone (en su caso) las si
guientes modificaciones, al amparo del 
artículo 40,2), del Reglamento de Contra
tación ......

.(Lugar, fecha y firma del proponente.)

San Cugat del Vallés, 11 de noviembre 
de 1976.—El Alcalde, Francisco de P. 
Llatjós García—8.629-A.

Resolución del Ayuntamiento de San Fe
lices de Buelna por la que se anuncia 
subasta para la instalación de la obra 
de mejora de la captación de aguas 
del. abastecimiento de esta localidad

Objeto de la presente subasta: Mejora 
de la captación de aguas del abaste
cimiento de San Felices de Buelna. según 
el proyecto redactado por el servicio Hi
dráulico de la excelentísima Diputación 
Provincial de Santander.

Tipo de licitación: En bajá, 1.143.518 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dos meses con
tados a partir de la notificación de la 
adjudicación definitiva.

Verificación de pago: Mediante certifi
caciones de obra; no se verificará nin
gún pago hasta que esté aprobado el Pre
supuesto extraordinario actualmente en 
tramitación.

Garantía provisional: 45.740 pesetas. 
Garantía definitiva: Según determina 

el artículo 82 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales.

Plazo, lugar y hora de presentación de 
plicas: En Secretaría del Ayuntamiento, en 
horas de diez a trece, dentro del plazo de 
veinte días hábiles, contados a partir del 
siguiente al en que se publique el pre
sente anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado»..

Apertura de plicas: En el salón de se
siones, á las doce horas del día siguiente 
hábil al en que termine el plazo de pre
sentación de plicas.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en ....... documento
nacional de identidad número ....... expe
dido el ....... en plena posesión de su ca
pacidad jurídica, en nombre propio (o en
representación de ......) toma parte en la
subasta convocada por el Ayuntamiento 
de San Felices de Buelna en el «Boletín
Oficial del Estado» número .... de fecha
....... a cuyos efectos hace. constar.-

a) Ofrece el precio de ...... pesetas.
b) Bajo su responsabilidad declara no 

hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad pre
vistas en los artículos 4.° y 5.” del Re
glamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales. Está en posesión del 
carné de Empresa con responsabilidad.

c) Acepta cuantas obligaciones se deri
van de los pliegos de condiciones facul
tativas y de las económico-administrati
vas. según pliego tipo aprobado en sesión 
de 15 de junio de 1971.

(Fecha y firma del proponente.).

Personal laboral: El contratista se com
promete a emplear obreros de esta loca
lidad.’

San Felices de Buelna, 28 de octubre 
de 1976.—El Alcalde, José Ignacio García 
González.—8.617-A.

Resolución del Ayuntamiento de Santa 
Coloma de Farnés (Gerona) por la que 
se anuncia concurso para la instalación 
de alumbrado público moderno en, la 
parte norte de la ciudad.

El Ayuntamiento de Santa Coloma de 
Farnés convoca concurso para la instala
ción de alumbrado público en el sector 
norte de la ciudad.

1. Objeto: El presente concurso tiene 
por objeto la instalación de alumbrado 
público .moderno en la parte norte de la 
ciudad, según se especifica en el proyecto 
técnico debidamente aprobado.

2. Tipo de licitación: Se establece 
como tipo máximo de licitación la canti
dad de 7.021.339 pesetas, incluyendo dicho 
tipo el beneficio industrial y honorarios 
del Ingeniero para dirección técnica de Ja 
instalación.

3. Duración del contrato y época o pla
zo en que se deba prestar el servicio: Las 
prestaciones objeto de este concurso de
berán ser realizadas o entregadas en .el 
plazo de seis meses, en que serán reci
bidas provisionalmente. Los pagos se 
efectuarán contra certificaciones de obra 
debidamente aprobadas, con cargo al pre
supuesto extraordinario número 4 y den
tro de los plazos que figuran señalados 
en el pliego de condiciones.

4. Oficina donde están de manifiesto 
los pliegos: El proyecto técnico, pliegos 
de condiciones y demás documentos, se 
hallan de manifiesto en la Secretaría 
Municipal, durante las horas de oficina, 
desde la publicación de la convocatoria 
hasta la fecha de licitación.

5. Garantías: Provisional, se fija en 
140.320 pesetas; definitiva, se fija en el 
4 por 100 del precio de remate.

6. Modelo de proposición: Don .......
con domicilio en ...... , documento nacional
de identidad número ....... en nombre pro
pio (o en representación de ......), hace
constar:

l.° Que .solicita.su admisión en el con
curso convocado por el Ayuntamiento de 
Santa Coloma de Farnés (Gerona) en el 
«Boletín Oficial del Estado» y en el de 
la provincia números ...... y ....... de fe
chas ...... y ....... para contratar la insta
lación de alumbrado público en e; sector 
norte de la ciudad de Santa Coloma de 
Farnés, provincia de Gerona, según pro
yecto técnico aprobado.

2. ° Declara, bajo su responsabilidad, 
no hallarse incurso en ninguna de las 
causas de incapacidad e incompatibilidad 
establecidas en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento du Contratación de las Cor
poraciones Locales.

3. ° Adjunta documento justificativo de 
haber prestado la garantía provisional de 
140.320 pesetas.

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

5. ° Propone como precio el de ......
(con letra y cifra) pesetas.

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

(Fecha y firma del licitador.)

7. Plazo, lugar y hora de presentación 
de plicas: Durante los veinte dias hábiles 
siguientes al de publicación del presente 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado», 
y en el de la provincia según cuál sea 
el último, en las oficinas -municipales, 
durante las horas de oficina.

8. Lugar, día y hora de la apertura de 
plicas: En el despacho de la Alcaldía, a 
las doce horas del día siguiente a trans
curridos veinte días desde la publicación 
de este concurso en el «Boletín Oficial 
del Estado» y en el de la provincia según 
cuál sea el último.

9. Para los pagos que deban efectuar
se hay consignada cantidad suficiente en 
el presupuesto extraordinario número 4. 
Han sido recabadas y obtenidas todas las 
autorizaciones precisas.

Santa Coloma de Farnés, 18 de noviem
bre de 1976.—El Alcalde.—8.826-A.

Resolución del Ayuntamieat de Santiago 
de Compostela por la que se anuncia 
concurso para la adjudicación de los 
trabajos relacionados con el servicio de 
parques y jardines.

El excelentísimo Ayuntamiento de San
tiago de Compostela, en sesión de fecha 
19 de octubre, aprobó entre otros, la li
citación mediante concurso para la adju
dicación de los trabajos relacionados con 
el servicio de parques y jardines.

Objeto del contrato: Comprende el con
trato los trabajos y operaciones que sean 
necesarios para lograr que los jardines 
presenten siempre buen aspecto y estén 
en buenas condiciones.

Tipo de licitación: Dadas las caracterís
ticas del concurso, no se establece tipo 
de licitación, pero las proposiciones de
berán ajustarse a una serie de normas 
que detalla el pliego de condiciones.

Duración del contrato: Será de cinco 
años, prorrogables por años sucesivos si 
por cualquiera de las partes no se denun
cia con tres meses de antelación.

Oficina o dependencia donde están de 
manifiesto los pliegos de condiciones: En 
las oficinas de. Secretaria de este exce
lentísimo Ayuntamiento.

Garantías: Provisional, 20.000 pesetas; 
definitiva, el 4 por 100 del remate, o 
si se adjudica por precios unitarios, 
100.000 pesetas.

Forma de pagos: Se efectuarán men
sualmente contra certificación que expe
dirán los servicios técnicos.

Lugar, hora y plazo de presentación 
de plicas: Las proposiciones y demás do
cumentos se presentarán en el Registro 
General del Ayuntamiento, hasta las tre
ce horas, durante los veinte días hábi
les a contar del siguiente al de la publi
cación del último anuncio de licitación 
en el «Bojetin Oficial del Estado» o en 
el de la provincia, en su caso.

Lugar, y hora de apertura de plicas: 
En la Casa Consistorial, a las trece ho
ras del primer día hábil, úna vez trans
curridos los veinte días hábiles siguientes
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al en que aparezca el último anuncio de 
licitación en el «Boletín Oficial del Esta
do» o en la de la provincia, en su caso.

Modelo de preposición

Don ...... (nombre, apellidos y circuns
tancias), con domicilio en ...... (ciudad,
calle y número), por si (o con la repre
sentación que ostente), enterado nel 
anuncio del concurso para adjudicación 
de -los trabajos relacionados con el ser
vicio de parques y jardines municipales, 
y acompañando en forma reglamentaria 
los documentos requeridos, ofrecé y se 
compromete a cumplir el objeto del con
trato por ...... pesetas, en la forma y
condiciones establecidas en el correspon
diente pliego de condiciones, del cual 
acepta todas y cada una de las normas 
que contiene.

Acompaña, por separado, carta de pago 
del depósito provisional exigido y se obli
ga a cumplir lo dispuesto en las Leyes 
protectoras de la industria nacional y del 
trabajo, en todos sus aspectos, incluso 
los de previsión, accidentes y demás de 
la Seguridad Social.

(Lugar, fecha' y firma.)

Santiago de Compostela, 16 de .noviem
bre de 1976.—El Alcalde.—14.100-C.

Rsolución del Ayuntamiento de Santurce 
(Vizcaya) por la que se anuncia subas
ta para Id contratación de ios servicios 

' de limpieza de las vías públicas, reco
gida domiciliaria de basuras y trans
porte de las mismas a la estación de 

,tratamiento.

Objeto del contrato: El Ayuntamiento 
de Santurce Antiguo convoca subasta pú
blica para la contratación de los servi
cios de limpieza de las vías públicas, 
recogida domiciliaria de basuras y trans
porte de las mismas a la estación de 
tratamiento, cuyos servicios se detallan 
en el proyecto presentado por «Construc
ciones y Contratas, S. A.», ganador del 
concurso de proyectos previo a esta su
basta, en las condiciones que sucinta
mente se indican a continuación:

1. a Sólo podrán acudir a esta subasta 
las Empresas «Compañía Española Ser
vicios Públicos y Auxiliares, S. A.» 
(CESPA), y «Construcciones y contratas, 
S. A.» (CYCSA), que se presentaron al 
concurso de proyectos convocado en el 
«Boletín Oficial del Estado» número 104, 
de 3o de abril de 1976.

2. a Para acudir a la subasta, las dos 
Empresas deberán tener en cuenta no 
sólo el proyecto de CYCSA, sino también 
las modificaciones propuestas que se de
tallan y que figuran en el anexo del plie
go de condiciones de esta subasta.

Duración del contrato: Cuatro años, 
prorrogables en'períodos sucesivos de un 
año, de acuerdo ambas partes. Ayunta
miento y Empresa. De no existir prórro
ga en la gestión del servicio por la Em
presa, el Ayuntamiento abonaría a la 
misma la parte pendiente de amortizar 
de los medios mecánicos.

Precio del contrato o tipo de licitación: 
Se cifra en la cantidad de 25 millones 
cuatrocientas cuarenta y seis mil nove
cientas quince (25.446.915) pesetas, a la 
baja.

Proposiciones: Se presentarán en sobre 
cerrado, lacrado y precintado, en el que 
figurará la inscripción correspondiente, 
en las oficinas dé la Secretaría General 
de este ilustre Ayuntamiento, desde las 
diez a las trece horas, hasta el día hábil 
anterior al de apertura de plicas, confor
me a un modelo similar al que figura 
en e! anuncio del concurso en el «Bole
tín Oficial del Estado» ya citado, de 30 
de abril de 1976, variando el término de 
concurso por el de subasta, así como en

lo que respecta al plazo de presentación, 
de plicas, que es de veinte días hábiles, 
en lugar de los quince que allí figuraban.

Garantía provisional: Se fija en la can
tidad de 207.500 pesetas.

Garantía definitiva: Se cifra en 415.000 
pesetas, con la reducción proporcional, 
a la baja, de la subasta, en su caso, 
con arreglo a la escala señalada en el 
artículo 82 del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales vi
gente.

Apertura de plicas: En la Casa Consis
torial, a las trece horas del día siguien
te de transcurridos veinte hábiles desde 
la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Santurce, 9 de noviembre de 1976.—El 
Alcalde, Jesús María Murube Quintana.— 
8.643-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vich 
(Barcelona) por la que se anuncia se
gunda subasta para contratar las obras 
de urbanización y accesos exteriores 
del Pabellón Municipal de Deportes de 
esta ciudad.

Aprobado por la Comisión Provincíaü 
de Urbanismo en sesión celebrada el día 
23 de julio del actual, y existiendo .con
signación suficiente en el correspondiente 
presupuésto extraordinario confeccionado 
al efecto, se anuncia por la presente se
gunda subasta pública de las obras de 
urbanización y accesos exteriores del Pa
bellón Municipal de Deportes de esta ciu
dad, por el tipo de ochocientas once mil 
doscientas cincuenta y cuatro (811.254) 
pesetas.

Las obras deberán llevarse a cabo en 
el plazo máximo de tres meses, que se 
contarán a partir del día siguiente al 
de la firma de la escritura de adjudica
ción.

El pago de la obra se verificará con 
cargo al correspondiente presupuesto ex
traordinario confeccionado al efecto, me
diante certificación única.

La garantía provisional para tomar 
parte en la subasta será de 16.225 pese
tas, y la definitiva, el 4 por 100 del impor
te del remate.

Las proposiciones, debidamente reinte
gradas, deberán presentarse en el térmi
no de los veinte días hábiles, a partir 
del día siguiente al de la publicación de 
la última inserción obligatoria en el «Bo
letín Oficial del Estado» o en el de la 
provincia, hasta las catorce horas, en la 
Depositaría Municipal.

La apertura de plicas tendrá lugar, en 
la sala de la Alcaldía de este Ayunta
miento, al día siguiente hábil de cumplir
se el plazo consignado en ej párrafo an
terior, a las doce horas.

Todo licitador vendrá obligado a incluir 
en el sobre en que se contenga su pro
posición copia o fotocopia del carné de 
responsabilidad de Empresa, de los re
cibos que justifiquen estar al corriente 
en el pago de la licencié fiscal y los 
seguros sociales; asimismo, poder nota
rial si el licitador obra en representación 
de otro, bastanteado, para tomar parte 
en esta subasta, por el Secretario o el 
Oficial Mayor de esta Corporación, y 
cuando lo haga en representación de una 
Sociedad o Compañía, poderes o la jus
tificación documental de que puede re
presentarla con arreglo a sus Estatutos 
por'el cargo que en ella ostente. Además, 
documento acreditativo de la constitución 
de la garantía provisional y una declara
ción en la que afirme, bajo su respon
sabilidad, no hallarse comprendido en 
ninguno de los casos de incapacidad o 
incompatibilidad señalados por los artícu
los 4.° y 5.° del Reglamento de Contra
tación de las Corporaciones Locales.

Las ofertas de los contratistas com
prenden no sólo ej precio de contrata,

sino también el Impuesto General sobre 
el Tráfico de Empresas, que, por lo tanto, 
no podrá repercutirse.

Son de vigor las normas de contrata
ción de obras municipales, no menciona
das- expresamente en las presentes bases.

Las proposiciones que se presenten de
berán ajustarse al modelo siguiente:

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ...... . domiciliado en
la calle de ....... número .......  piso .......
provisto de documento nacional de identi
dad número ....... enterado del pliego de
condiciones y presupuesto que han de re
gir en la subasta de .......  se compromete
a ....... con sujeción a los citados docu
mentos, por la cantidad de ...... (en letra
y cifra) pesetas. Asimismo, se compro
mete a cumplimentar lo dispuesto por 
las Leyés protectoras de la industria na
cional y del trabajo, en todos sus aspec
tos, incluso los de previsión y Seguridad 
Social.

(Fecha y firma del proponente.)

Vioh, 10 de noviembre de 1976.—El Al
calde, A. María Sadumí Albañá.—13.993-C

Resolución del Ayuntamiento de Vigo por
la que se anuncia subasta para el apro
vechamiento de maderas.

Aprobado el correspondiente pliego de 
condiciones, se anuncia subasta pública 
para el aprovechamiento de los siguientes 
lotes de madera:

1. Cuatrocientos treinta y ocho pinos 
en el monte «Bandeira», de la parroquia 
de Cabral.

Volumen: 177,6143 metros cúbicos, con 
corteza.

Precio base: 154.716 pesetas.
Precio índice: 193.395 pesetas.
Fianza provisional: 4.642 pesetas.

2. Ciento noventa y seis pinos en el 
mismo monte.

Volumen: 78,3220 metros cúbicos, con 
corteza.

Precio base: 67.681 pesetas.
Precio indice: 84.600 pesetas.
Fianza provisional: 2.030 pesetas.

3. Doscientos ochenta y nueve pinos 
y tres eucaliptos en el monte «Gorxal», 
de Cabral.

Volumen: 159,3410 metros cúbicos, con 
corteza.

Precio base: 161.893 pesetas.
Precio indice: 202.366 pesetas.
Fianza provisional: 4.857 pesetas.

4. Seiscientos treinta y cinco pinos y
13 eucaliptos, en el monte «Gorxal», de 
Cabral.

Volumen: 225,6196 metros cúbicos, con 
corteza.

Precio base: 201.884 pesetas.
Precio índice: 252.355 pesetas.
Fianza provisional: 6.056 pesetas.

5. Ciento setenta y nueve pinos y
14 eucaliptos en el monte «Gorxal», de 
Cabral.

Volumen: 80,5408 metros cúbicos, con 
corteza.

Precio base: 75.440 pesetas.
Precio índice.- 94.300 pesetas.
Fianza provisional: 2.263 pesetas.

6. Doscientos sesenta y cuatro pinos y 
un eucalipto en el monte «Gorxal», de 
Cabral.

Volumen: 80,4238 metros cúbicos, con 
corteza.

Precio, base: 72.085 pesetas.
Precio índice: 90.103 pesetas.
Fianza provisional: 2.162 pesetas.



7. Cinco mil doscientos ochenta y cua
tro trozas de madera de pino, en monte 
«Lagoas» número 562, de utilidad pública.

Volumen: 152,6637 metros cúbicos.
Gastos operaciones selvícolas: 58.775 pe

setas.
Presupuesto gestión técnica: 6.761 pese

tas.
Precio base: 82.952 pesetas.
Precio índice: 103.690 pesetas.
Fianza provisional: 2.488 pesetas.

El aprovechamiento se realizará con 
arreglo al pliego de condiciones aprobado 
por la Administración Forestal y publica
do en el «Boletín Oficial del Estado» nú
mero 200, correspondiente al día 21 de 
agosto de 1975.

La fianza definitiva será constituida so
bre el importe de la adjudicación, con 
arreglo a los tipos máximos señalados en 
el artículo 82 del Reglamenta de Contra
tación de las Corporaciones Locales, y 
ser', devuelta al adjudicatario una vez 
realizado el aprovechamiento.

Del importe de la adjudicación, el 85 
por 100 será ingresado en arcas munici
pales, y el 15 por 100 restante, en la 
cuenta abierta en el Banco de España de 
Pontevedra, a nombre de la Comisión 
Provincial de Montes," en el plazo de 
treinta días hábiles siguientes al de la fe
cha de notificación.

Las proposiciones, en sobre cerrado, 
que puede ser lacrado, se presentarán 
por separado, para cada lote, en el Ré- 
gistro General de este excelentísimo 
Ayuntamiento, durante el plazo de diez 
dias hábiles siguientes al de publicación 
del correspondiente anuncio, en el «Bole
tín Oficial del Estado» o en el de la 
provincia, y en horas de nueve a trece 
treinta.

La apertura de plicas tendrá lugar en 
el salón de sesiones de la Casa Consis
torial, a las doce horas del día siguien
te hábil al de terminación del plazo de 
preesntación de proposiciones.

En lo no previsto en las precedentes 
condiciones, se estará a lo dispuesto en 
el Reglamento de Contratación de las En
tidades Locales, en la Ley y Reglamento 
de Montes y demás normas de general 
aplicación.

Modelo de proposición 
.Don ......., con domicilio en ......... pro

visto’ del documento nacional de identi
dad número ........ expedido en ....... el
día ....... de ....... de 197..., y cuya foto
copia acompaña, en nombre propio (o en 
su caso, en el de .......1, con capacidad le
gal para contratar con la Administración 
Municipal, enterado de] edicto publica
do en el «Boletín Oficial ...... » número
........ correspondiente día ........ convo
cando subasta pública para el aprovecha 
miento de lotes de madera en diversos 
montes, ofrece la cantidad de ....... pese
tas por el lote número...... . en el mon
te denominado ........ compuesto por ........
árboles y con un volumen de ........ a cuyo
efecto acompañé los siguientes documen
tos:

a) Declaración jurada de no afectarle 
causa alguna de incapacidad o incompa
tibilidad para contratar con el Ayunta-

b) Justificante de Empresa con res
ponsabilidad.

c) Justificante de haber constituido la 
fianza provisional.

(Lugar, fecha'’ y firma.)

Vigo, 12 de noviembre de 1976.—El Al
calde, Joaquín García Picher.—8.744-A.

Resolución del Ayuntamiento de la Villa 
de Adeje (Santa Cruz de Tenerife) por 
la que se anuncia concurro nava contra
tar los servicios que se mencionan.

Objeto del concurso: La contratación 
de las servicios de limpieza y cuidado y

conservación de los edificios y dependen
cias anexos a los Colegios Nacionales de 
Educación General Básica de la villa, 
«Las Cancelas» y «Hoya Grande», inclu
yendo las escuelas prefabricadas 
instaladas, en Los- Olivos y Las Cancelas, 
así como el Centro Sanitario Local y el 
edificio dedicado a Casa Consistorial.

El contratista, se obliga a' absorver el 
personal dependiente del Ayuntamiento, 
encuadrado o no en el cuadro de puestos 
de trabajo, sometiéndose éste a revisión 
médica que acredita su aptitud para el 
Trabajo. El Ayuntamiento no tendrá, por 

-tanto, relación jurídica, laboral ni de otra 
índole con el citado personal.

Duración del contrato: La duración del 
contrato será de diez años, prorrogables 
por quinquenios hasta el máximo que de
termina el artículo 115 del Reglamento 
de Bienes y Servicios* de las Corpora
ciones Locales.

Pliego de condiciones-. De manifiesto en 
la Oficina de Información de la Secreta
ría del Ayuntamiento, durante las horas 
de nueve treinta a doce treinta, en el plazo 
de veinte días hábiles, a partir del si
guiente al de la inserción del anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», en cuyos 
días y horas podrán entregarse las plicas, 
dentro de un sobre cerrado, que podrá 
ser lacrado, conteniendo los siguientes 
documentos:

1. Resguardo del ingreso de la garan
tía provisional.

2. Declaración en la que el licitador 
afirme, bajo su responsabilidad, no ha
llarse comprendido en ninguno de los 
casos de incapacidad e incompatibilidad 
señalados en los artículos 4 ° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

3. Documento naéional de identidad 
del licitador o poder bastariteado a su 
costa, por el señor Secretario, si se obra 
en representación de otra persona o de 
alguna Entidad, pudiendo ser sustituidos 
por testimonio notarial de los mismos.

4. Memoria explicativa de la forma en 
que se piensa realizar los distintos ser
vicios y en la que debeñ consignarse las 
consideraciones generales que cada lici
tador estime oportunas, con el fin de lle
gar a un mejor conocimiento de su 
oferta-proposición.

Precios• Se detallarán con arreglo a 
lo dispuesto en los pliegos de condiciones.

Presupuestos: Se detallarán con arreglo 
a lo dispuesto en los pliegos de condi
ciones.

Pliegos de referencias: Se detallarán 
conforme a lo dispuesto en e¡ artículo 12 
de los pliegos de condiciones.

Garantía provisional: 65.000 pesetas.
Garantía definitiva: Conforme al precio 

de adjudicación.
Fecha del concurso.- Primer día hábil 

siguiente a los veinte hábiles posteriores 
al de ia publicación en el «Boletín Oficial 
del Estado» y hora de las doce, verifi
cándose el acto en la Alcaldía, bajo la 
Presidencia dei ilustrisimo señor Alcalde 
o Teniente de Alcalde en quien delegue, 
y del Secretario de la Corporación auto- 
rizante del acto.

Modelo de proposición

Don ;...... vecino dé ........ provincia de
...... , con domicilio en ......... manifiesta
que, enterado del concurso para la adju
dicación de la concesión de los servicios 
de limpieza y . cuidado y conservación de 
los edificios y dependencias anexas de 
los Grupos Escolares de Educación Ge
neral Básica, Casa Consistorial y Centro 
Sanitario Local, del municipio de Adeje 
(Santa Cruz r’e Tenerife), y teniendo ca
pacidad inaal para . ser contratista.' se 
corarro"'"''"' ""n sujeción en todo a los 
pliegos r’e '■ ' »’] iones aprobados, a to
mar a su 'cargo dicha contrata por la

cantidad total de ....... pesetas, que equi
vale a ....... pesetas anuales; comprome
tiéndose asimismo a que las remunera
ciones mínimas que han de percibir los 
obreros, por jomado, legal y horas 
extraordinarias, si fueran necesarias, no1 
sean inferiores a los tipos fijados por 
los Organismos competentes, así como a 
absorver a las limpiadoras de los Grupos 
Escolares de la • villa, «Las Cancelas» y 
«Hoya Grande», y a la del edificio de 
la Casa Consistorial, Escuelas provisio
nales anexas y Centro Sanitario, quiénes 
formarán parte de su plantilla con todos 
los derechos.

(Lugar fecha y firma.)

Villa d e Adeje, 11 de noviembre 
de 1976.—El Secretario.—8.717-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vitoria 
por la que se anuncia subasta para la 
construcción vallado y explanación de 
ios" terrenos anejos al polideportivo de 
Adurza para su utilización como patio 
de recreo del Colegio nacional «Severo 
Ochoa-,

Cumplidos los requisitos señalados en el 
artículo 25 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, se 
anuncia la subasta siguiente:

Objeto: Construcción vallado y explana
ción de los terrenos anejos al polideporti
vo de Adurza para su utilización como pa
tio de recreo del Colegio nacional «Severo 
Ochoa».

Tipo: 3.427.000 pesetas.
Garantías: Provisional, 2,5 por 100 sobre 

el tipo de licitación, y definitiva, 5 por 100 
de la adjudicación.

Realización de prestaciones y pagos: Las 
obras deberán comenzarse dentro de los 
ocho días siguientes al de la notificación 
de la adjudicación definitiva y terminar
se dentro de los tres meses a partir de su 
iniciación, efectuándose los pagos previa 
aprobación de la correspondiente liqui
dación.

Dependencia donde se encuentra de ma
nifiesto, para su examen, la documenta
ción: Negociado de Arquitectura y Vi
vienda.
-Plago, lugar y hora de presentación de 

proposiciones-. Hasta las trece horas del 
día en que se cumplan los diez,días há
biles, contados a partir del siguiente, tam
bién hábil al de inserción de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Lugar, día y hora de apertura de plicas: 
En la Casa Consistorial, a las doce horas, 
del día siguiente hábil al señalado para la 
terminación del plazo de presentación de 
proposiciones.

Personas que. integran la Mesa: El ilus- 
trísimo señor Alcalde o Concejal en quien 
delegue y el señor Secretario del Ayunta
miento.

Modelo de proposición

D.......... (nombre y. apellidos, edad, esta
do y profesión), con domicilio en ........
provisto del documento nacional de iden
tidad número ........ expedido en ........ el
día ....... de ....... de ........ bien enterado de
los pliegos de condiciones y demás docu
mentos relativos al proyecto de explana
ción y vallado de los terrenos anejos al 
polideportivo de Adurza para su utiliza
ción como patio de recreo del Colegio na
cional «Severo Ochoa», se compromete a 
llevar a cabo la realización total de las 
obras consistentes en las que se detallan 
en el correspondiente presupuesto de con
trata, con arreglo a los precios unitarios
del mismo, rebajados éstos en un .......
(expresar el porcentaje que se rebaja en 
letra). Fecha ......  El proponerte: Firma.

Vitoria, 30 de noviembre de 1976 -—El Al
calde.—9.082-A.


