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término de veinte días, la finca objeto 
de hipoteca que a continuación se reseña:

«Un trozo de tierra en término de Ulea, 
partido de Barranco del Cura y Francis- 
quetes, antes de secano con olivos, blanca 
a cereales y pastos, hoy con riego por 
medio de motor propio, enclavado en la 
finca, de 10 HP., marca "Siemens” que- 
eleva las aguas de la acequia de Ulea; 
se halla plantada de naranjos "Berna”. 
Tiene de superficie de dieciocho tahúllas 
y una ochava, igual a dos hectáreas un 
área veinticuatro ceñtiáreas. y linda: 
Norte, don José Palazón Miñano. y ñor 
los demás vientos, o sea, por el Sur, 
Este y Oeste, finca de don Francisco Ruiz 
López.»

Inscrita en el Registro de la Propiedad 
de Cieza al tomo 267, libro 6. de Ulea, 
folio 55. finca número 683, inscripción 
cuarta. Dicha finca es de secano, sin re
gadío y sin plantación alguna.

Para el acto del remate se ha señalado 
el día 2i de febrero próximo, y hora 
de las once, de la Sala Audiencia de 
esto Juzgado, bajo ¡as siguientes condicio
nes:

La subasta se celebrará sin sujeción 
a tipo, no admitiéndose posturas que no 
cubran, digo postores que no depositen 
previamente, en la Mesa del Juzgado o 
establecimiento destinado al efecto, el 10 
por 100 del precio de tasación pactado 
en la escritura de hipoteca, que-fue de 
800.000 pesetas, haciéndose constar que

los autos y la certificación del Registro 
se encuentran de manifiesto en esta Se
cretaría, entendiéndose que todo licitador 
acepta como bastantes la titulación y que 
Jas cargas anteriores y preferentes que
darán subsistentes, sin destinarse a su 
extinción el precio del remate.

Dado en Murcia a 15 de diciembre de 
1976.—El Secretario, Jesús Pérez Fernán
dez.—92-C.

JUZGADOS COMARCALES 

OCAÑA

Por la presente se hace saber al denun
ciado Bani Mohamed, residente en Che 
mille (Francia), 44 rué diu G. Gaulle, 
nacido en Marruecos el año 1935, de cua
renta y un años, casado, peón y en la 
actualidad en ignorado paradero, que, 
cpn fecha de hoy, se ha dictado sentencia 
en el juicio de faltas número 193/76, por 
imprudencia en la circulación de ve
hículos de motor, y a virtud de las dili
gencias previas incoadas en el Juzgado 
de Instrucción de este partido, por la 
que se condena al- expresado denunciado, 
como autor responsable de la falta pre
vista y penada en el artículo 600 del Có
digo Penal vigente, a la pena de 1.000 
pesetas de multa, a que abone 4.234 pese
tas a Jacobo Lozano Rodríguez por los 
daños que causó a su vehículo, y pago 
de las eos-tas del juicio.

Y para que sirva de notificación en 
forma a dicho denunciado v su publica
ción en el «Boletín Oficial del Estado», 
expido la presente, con el visto bueno 
de su Señoría, que firmo en Ocaña a 
15 de diciembre de 1976.—El Secretario. 
V.° B.°: El Juez comarcal.—10.173-E.

Por la presente se hace saber al de
nunciado Silvano González Carrasquillo, 
con domicilio en Montpellier, 8 rué du 
Bayle, Francia, y en la actualidad en 
ignorado paradero, que, en el juicio de 
faltas que se tramita qn este Juzgado 
con el número 204/76, por imprudencia 
en la circulación de vehículos de motor, 
y a virtud de las diligencias previas in
coadas en el Juzgado de Instrucción de 
este partido con el número 218/76. se 
ha dictado sentencia con fecha de hoy, 
por la que se le condena, como autor 
responsable de la falta del artículo 600 
del Código Penal, a la pena de 1.000 pe
setas de multa, indemnización a la Renfe 
de 7.500 pesetas y pago de las costas del 
juicio.

Y para que sirva de notificación en 
forma al expresado denunciado y su pu
blicación en e! «Boletín Oficial del Es
tado», expido la presente, con el visto 
bueno de su señoría que firmo en Ocaña 
a 22 de diciembre de 1976.-^Ei Secre
tario.—Visto bueno, el Juez comarcal.— 
10.257-E.

V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Palencia por la que se anuncia se-' 
gunda subasta de tres fincas rústicas 
sitas en el término municipal de Cu- 
billas de Cerrato.

Se sacan a pública segunda subasta 
para el día 28 de febrero de 1977, ante 
la Mesa de la Delegación de Hacienda de 
Palencia, en cuya Delegación (Sección del 
Patrimonio) puede verse el pliego de con
diciones generales, las tres fincas rústi
cas siguientes, sitas en el término mu
nicipal de Cubillas de Cerrato (Palencia):

Parcela 33 de la hoja 2. de 0,2740 hec
táreas, en 561 pesetas.

Parcela 26 de la hoja 4, de 2,9560 hec
táreas, en 37.715 pesetas.

Parcela 4 de la hoja 5, de 2,0300 hec- . 
táreas, en 25.883 pesetas.

Palencia, 11 de enero de 1977.—El De
legado de Hacienda, E. Trujillo.—262-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial 
de Granada por ¡a que se anuncia su
basta para contratar las obras que se 
mencionan.

Por el presente se anuncia licitación 
para la ejecución, mediante subasta, de 
las siguientes obras:

Proyecto de pavimentación del paseo 
marítimo do Torrenueva, 3." fase, con 
presupuesto de ejecución por contrata de 
8.547.930 pesetas. El plazo de ejecución 
será de doce meses, la fianza provisional

de 170.959 pesetas y clasificación en gru
po G, subgrupo G-6, categoría C.

Proyecto de mejora de la instalación 
del servicio de agua potable en la ciudad 
de Motril, con presupuesto de ejecución 
por contrata de 7.760.000 pesetas, plazo 
de seis meses, fianza provisional de 
155.200 pesetas y clasificación en gru
po E, subgrupo E-l o É-7.

Proyecto die mejora del'abastecimiento 
de aguas potables de Alhama de Gra
nada, segunda fase, con presupuesto de 
ejecución por contrata de 7.510.674 pese
tas, plazo de diez meses, fianza provi
sional de 150.213 pesetas y clasificación 
en grupo E, subgrupo 1.

Proyecto de redes parciales de distri
bución de agua potable y saneamiento 
de Pinos-Puente, con presupuesto de eje
cución por contrata de 7.841.622 pesetas, 
plazo de doce meses, fianza provisional 
de 156.832 pesetas y clasificación en gru
po E, subgrupo 1.

El tipo de licitación es el importe del 
presupuesto de contrata, a mejorar a la 
baja. Y la fianza definitiva será del 4 
por 100 del expresado importe, verificán
dose los pagos con cargo a las consig
naciones correspondientes diei plan pro
vincial de obras y servicios para el bienio 
1976/1977.

Los Imitadores, que habrán de acre
ditar el estar clasificados en los grupos 
indicados para cada obra, deberán pre
sentar, en unión de los demá-s documen
tos. resguardo acreditativo de haber cons
tituido fianza provisional.

El expediente se encuentra de mani
fiesto en esta Secretaría General (Sec
ción de Contratación), donde puede ser 
examinado por los interesados, todos los 
días hábiles, de diez a doce horas.

Las plicas se presentarán en csi,a Se
cretaría General dentro del plazo de 
veints días hábiles, contados a partir ele 
la publicación de este anuncio en el «Bo

letín Oficial del Estado», de diez a doce 
horas, y serán abiertas a las doce horas 
del día siguiente hábil después de trans
currido dicho plazo, en el salón de juntas 
de este Palacio Provincial.

La subasta s.j regirá por el pliego tipo 
de condiciones económico-administrati
vas, publicado en el «Boletín Oficial» de 
la provincia número 54, de 8 de marzo 
de 1955, y los lidiadores se ajustarán 
en sus proposiciones al siguiente

Modelo de proposición

Don ........ domiciliado en ........ calle
de ........ número .......; enterado del anun
cio de la subasta para la ejecución de 
las obras de ........ publicado en el «Bo
letín Oficial  », número   corres
pondiente al día ....... de ....... de ........
y habiendo examinado el pliego de con
diciones que ha de regirla, lo acepta en 
todas sus partes, obligándose a ejecutar
las obras de ........ con la baja dsl ........
por ciento sobre el tipo de licitación.

(Lugar, fecha y firma.)

Lo que se hace público para conoci
miento de las pérsonas naturales o jurí
dicas a quienes pudiere Interesar.

Granada, 20 de diciembre de 1976.—El 
Secretario general, Francisco Rodríguez 
Haro.—V.° B.°: El Presidente, José Luis 
Pérez-Sorrabona y Sanz.—9.738-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Logroño por la que se anuncia concurso 
para el suministro del material necesa
rio para el equipamiento del Hospital 
Psiquiátrico Provincial.

Durante los veinte días siguientes al 
del anuncio de este concurso en el «Bole
tín Oficiai de; Estado» se'admitirán en la 
Secretaría de esta Diputación, de diez a
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trece horas, proposiciones para el sumi
nistro del material necesario para ei 
equipamiento del Hospital Psiquiátrico 
Provincial, correspondiente a los capítu
los siguientes:

Capítulo A, mobiliario.

Precio tipo: 23.402.645 pesetas.
Fianza provisional: 468.053 pesetas.
Plazo da~ entrega: Sesenta días, a par

tir de la notificación de la adjudicación 
definitiva.

Capítulo B. cortinas, sobrecamas y al
fombras.

Precio tipo: 5.308.018 pesetas.
Fianza provisional: 106.160 pesetas.
Plazo de entrega: Sesenta días, a par

tir de la notificación de la adjudicación 
definitiva.

La apertura de plicas tendrá lugar en 
el Palacio Provincial, a las trece horas 
del día hábil siguiente al de terminación 
del plazo de presentación de las mismas.

En el sobre que contenga la proposi
ción se incluirá una relación valorada y 
su precio total de acuerdo con las medi
ciones y características de cada unidad 
que figuran en los planos y muestras del 
proyecto base, a los precios unitarios que 
oferten. Asimismo, podrán incluir otras 
relaciones valoradas de acuerdo con las 
mediciones del proyecto tipo, pero con 
ofertas variantes de alguna o todas uni
dades, en otros modelos, a sus precios 
unitarios, que, o bien por tratarse de fa
bricación propia o en serie, redunden en. 
un menor costo de precio hase, si que 
disminuya la calidad y funcionalidad del 
mismo.

Con las modificaciones propuestas 
acompañarán Memoria justificativa de 
la composición de cada variante, con pla
nos, fotografías o muestras y caracterís
ticas de los modelos ofertados, así como 
relación de instalaciones similares reali
zadas por el concursante e informes y 
documentos exigidos o que el concursan
te desee unir. En todas las ofertas se 
indicará el plazo máximo de entrega

se incluirá, además, el documento que 
acredite la constitución de la fianza pro
visional, que se verificará en la Deposi
taría de la Diputación, en metálico, títu
los de la deuda pública o mediante aval. 
Declaración jurada en la que el licitador 
afirme, bajo su responsabilidad, no ha
llarse comprendido en ninguno de los ca
sos de incapacidad e incompatibilidad se
ñalados en los artículos 4.*’ y 5.° del vi
gente Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales. Los que concu
rran en representación de otra persona o 
de una Sociedad acompañarán asimismo 
los poderes bastanteados, a su costa, por 
el Secretario de la Diputación y, en su 
defecto, por el Oficial Letrado.

La garantía definitiva será del 4 por 100 
del precio de adjudicación.

Queda de manifiesto en la Secretaría 
de la Diputación el pliego de condiciones 
para este concurso.

Modelo de proposición

Don ........ vecino de ........ con domicilio
en ........ se compromete a entregar a la
excelentísima Diputación Provincial de 
Logroño el suministro de material objeto 
del concurso, capítulo ........ de equipa
miento del Hospital Psiquiátrico Provin
cial, de conformidad con las característi
cas fijadas' en el pliego de condiciones 
para el concurso, en los precios y plazós 
siguientes:

Según proyecto base, en el precio de
....... (en letra) pesetas y en el plazo
de ....... días.

Según variante número 1, en el precio
de ......  (en letra) pesetas y en el plazo
de ....... días.

Etc. ......
Señala como domicilio para oír notifi

caciones en esta capital, el de don ........

calle ......., número .......  (para los domici
liados fuera de Logroño).

(Fecha y firma del proponente.)

Logroño, 20 de diciembre de 1976.—El 
Presidente, Rufino Briónes Matute.— 
9.743-A.

Resolución de la Diputación Provincial de
Madrid por la que se anuncia subasta
para la creación de jardines en el tér
mino municipal de Torrejón de Ardoz.

Se convoca subasta para la creación de 
jardines en el término municipal de To
rrejón de Ardoz, con arreglo al proyecto y 
pliego de condiciones expuestos en; esta 
Sección.

Tipo: 4.323.507,50 pesetas.
Plazo de ejecución: Noventa días.
Garantía provisional: 83.161 pesetas.
Garantía definitiva: Cinco por ciento del 

precio de adjudicación, salvo lo dispuesto 
en el artículo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales, 
pudiendo constituirse ambas fianzas en 
cualesquiera de las formas admitidas por 
el citado Reglamento, incluidas las cédu
las del Banco de Crédito Local,

Presentación de plicas: En la Sección de 
Agricultura, Ganadería y Repoblación Fo
restal, de diez ¿ doce de la mañana, du
rante veinte días hábiles a partir del si
guiente al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado». Los 
poderes, en su caso, deberán ser bastan
teados con una antelación de, al menos, 
cuarenta y ocho horas a la fecha de pre
sentación de la plica.

Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial, Miguel Angel, 25, a las doce ho
ras del día hábil siguiente al de termina
ción del plazo de presentación.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este-anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia podrán interponerse recla
maciones contra el pliego de condiciones, 
produciéndose, en este caso, la suspen
sión automática de la licitación. Una vez 
resueltas las mismas, se procederá a un 
nuevdanuncio de la subasta.

Existe crédito suficiente en el presupues
to de gastos, no precisando la validez de 
este contrato autorización superior al
guna.

Modelo de proposición

Don ........ en nombre propio (o en re
presentación de .......), vecino de ....... , con
domicilio en ........ enterado del proyecto
y pliegos de condiciones a regir en la
subasta para la contratación de ......., se •
compromete a su realización con estricta 
sujeción a los mismos, por un precio de 
.......pesetas (en letra y número).

(Fecha y firma del licitador.)

Madrid, 13 de enero de 1977.—El Secre
tario general, José María Aymat Gonzá
lez.— 325-A.

Resolución del Ayuntamiento de Getafe 
(Madrid) por la que se anuncia subasta 
para contratar las obras de acondi
cionamiento y pavimentación de la pla
za de Lisboa.

Objeto: Subasta pública para el acon
dicionamiento y pavimentación de la pla
za de Lisboa.

Tipo: 2.467.648,40 pesetas.
Plazos: Tres meses para la ejecución y 

un año de garantía.
Pagos: Por certificaciones de obra ex

pedidas por el Técnico municipal, confor
me a lo establecido en el pliego de con
diciones.

Garantías: Provisional, 49.000 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el pliego de condiciones, de acuer
do con el artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

_ Modelo d- oposición

Don ...... , vecino de en represen
tación de   con domicilio en   nú
mero    enterado de los pliegos de
condiciones, presupuesto y planos a regir 
en la subasta de las obras de acondi
cionamiento y pavimentación de la plaza 
de Lisboa, de esta localidad, se compro
meta a su ejecución con arreglo a los 
mismos, ofreciendo úna baja del ...... (en
letra) por ciento, respecto al precio tipo.

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

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en - la 
Secretaría de este Ayuntamiento, los días 
laborables de nueve a trece horas.

Presentación de plicas: En. dichas Se
cretaría y hora, dentro de los diez días 
hábiles siguientes a aquel en que aparez
ca ©1 último de los anuncios en el. «Boletín 
Oficial del Estado» y de la provincia. Pla
zo acordado por el Ayuntamiento Pleno en 
sesión de 6 de diciembre de 1976.

Apertura: Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de este Ayuntamiento, a las doce 
horas del primer día hábil siguiente a 
aquel en que termine el plazo da presen
tación.

Getafe, ‘20 de diciembre de 1976.—El 
Alcalde.—9.732-A.

Resolución del Ayuntamiento de Isla Cris
tina (Huelva) por la que se anuncia
subasta de una parcela.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se anuncia por el presente la enajena
ción en pública subasta de una parcela 
de los bienes da propios del Municipio, 
situada entre la avenida Federico Silva 
Muñoz, futura prolongación de la calle 
Roque Barcia y del también futuro paseo 
Marítimo, con una superficie de 11.180 
metros cuadrados.

Objeto: Como objeto de la enajenación, 
se advierte que quien o quienes adquieran 
dicha parcela sólo podrán destinarla a 
la construcción de un hotel o apartotel, 
por ser esta su exclusiva finalidad, según 
el pliego de condiciones facultativas y 
económico-administrativas y condiciones 
técnicas del mismo

Tipo de licitación: El tipo de licitación, 
que ha dé ser a la alza, es de once 
millones ciento ochenta mil (11.180.000) 
pesetas.

Presentación de proposiciones: En la 
Secretaría Municipal, durante el plazo de 
veinte días hábiles, en horas de diez a 
doce, contados a partir del siguiente al 
de la publicación de .este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», con los rein
tegros correspondientes..

Subasta: En el salón de actos de esta 
Casa Consistorial, a las doce horas del 
primer día hábil siguiente a aquel en 
el que termine el plazo de presentación 
de proposiciones.

Garantías: La garantía provisional para 
tomar parte en la subasta se fija en el 
4 por 100 dej importe inicia] de la par
cela, y la definitiva, en el 8 por 100.

El adjudicatario o adjudicatarios que
dan obligados a satisfacer lo.s gastos de 
escritura, inserción de anuncios que ori
gine esta subasta y los derechos reales.

Obligación de edificar: De conformidad 
con el pliego de condiciones, el adqui- 
rente o adquirentes de dicha parcela vie
nen obligados a la construcción de un 
hotel o apartotel, quedando sujeta dicha 
construcción a que ei plazo para dar co
mienzo será e] da dos años, a partir de 
la aprobación del plan general de ordena
ción o del plan especial, en su caso, de 
Isla Cristina y. su término, advirtiéndose 
que el Ayuntamiento no aprobará^ pro
yecto alguno, ni concederá licencia de
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obra, hasta que el referido plan general 
de ordenación o plan especial, en su caso, 
no esté aprobado, quedando igualmente 
sujeta dicha construcción a los plazos es
tablecidos por el articulo 97 del vigente 
Reglamento de bienes de las Entidades 
Locales.

Documentos: Documentos que acrediten 
la constitución de la garantía provisional 
y una declaración jurada en la que se 
afirme no hallarse comprendido en los 
artículos cuarto y quinto del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

Autorización: Escrito del Ministerio de 
la Gobernación, Resolución de 19 de julio 
de 1976, número 1.463, sección 1.a, Sub
secretaría.

Modelo de proposición
Don ....... con domicilio en calle .......

de ....... en nombre propio Co en el de ......
acreditando dicha representación con la 
primera copia de la escritura de poder 
que, suficientemente bastanteada, acom
paña a la presente), enterado del anuncio 
inserto en el «Boletín Oficial del Estado* 
...... y del pliego de condiciones correspon
diente, según el cual el Ayuntamiento de 
Isla Cristina enajena, con la exclusiva fi
nalidad de construir un hotel o apartotel, 
una parcela de sus bienes de propios, 
situada entre la avenida Federico Silva 
Muñoz, futura prolongación de la calle 
Roque Barcia y del también pasco Marí
timo, que acepta todas y cada una de 
las condiciones de este pliego y con suje
ción a adías solicita se le adjudique la 
referida parcela, con una superficie de 
11.180 metros cuadrados, por lo que ofre
ce el precio de ...... (exprésese la canti
dad en cifra y letra) pesetas. Para los 
efectos correspondientes, se unen a esta 
proposición los documentos prevenidos en 
el pliego de condiciones.

(Lugar, focha y firma del licitador.)

Isla Cristina, 23 de diciembre de 1976.— 
El Alcalde, Emiliano Cabot.—9.739-A.

Resolución del Ayuntamiento de La Coru-
ño por la que se anuncia subasta para
contratar las obras de explanación de
unos terrenos sitos en Monte Alto.

Objeto y tipo de licitación: Obras de 
explanación de unos terrenos sitos en 
Monte Alto, que miden 8.077,13 metros 
cuadrados de superficie, y que se desti
nan a la construcción do un Colegio Na
cional de E. G. B.

Ei tipo de licitación, a la baja, del 
cual habrán de realizarse las proposicio
nes se fija en 4.560.000 pesetas.

Duración dei contrato: Dos meses, a 
partir de su perfeccionamiento. El pago 
de las obras se realizará contra certifica
ción, a expedir por el técnico bajo cuya 
dirección se realicen.

Pliegos de condiciones: Pueden exami
narse y copiarse en la Oficina de Infor
mación Municipal.

Garantía provisional: 91.200 pesetas. Se 
admite aval banca,rio para su constitu
ción.

Garantía definitiva: 4 por 100 del im
porte de la adjudicación.

Las proposiciones, extendidas en papel 
de timbre dol Estado, con reintegro mu
nicipal de 300 pesetas, y el de la MUNPAL 
que corresponda, se acomodarán al si
guiente

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en la calle ....... número ....... piso .......
en posesión del documento nacional de
identidad número ....... expedido en ......
el ...... de ...... de ....... actuando en nom
bre propio o en representación de ...... .
en tarado del anuncio publicado para la 
adjudicación de la subasta de las obras 
de explanación de terrenos en Monte Al

to, así como de los pliegos de condicio
nes facultativas y económico-administra
tivas, con aceptación expresa de todo 
ello, se compromete a realizarlas en el
precio de ...... (en letra) pesetas, y en
el plazo de ......

En prueba de aceptación de tal com
promiso deja asegurada esta proposición 
con el depósito previo exigido, como jus
tifica pon el resguardo que es adjunto,

(Fecha y firma, del proponente.)
A las proposiciones se acompañarán los 

documentos exigidos por la cláusula 6.a 
del pliego de condiciones económico-ad
ministrativas.

Presentación de plicas y apertura: Las 
proposiciones se presentarán en el Re
gistro General de Entrada del Ayunta
miento, durante el plazo de veinte días 
hábiles siguientes al de inserción de este 
edicto en el «Boletín Oficial del Estado*, 
o en el de la provineja, última publica
ción, en horas de nueve a trece. La aper
tura tendrá lugar a las doce horas del. 
primer día hábil siguiente.

Requisitos generales: Para afrontar las 
obligaciones de este contrato existe un 
crédito de 500.000 pesetas en el presu
puesto, adquiriendo la Corporación el 
compromiso de consignar los restantes 
en los presupuestos ordinario y especial 
de Urbanismo de 1977. El importe de 
las certificaciones de obra que se expi
dan excediendo de ese crédito específico 
se supedita en su pago a la vigencia 
de tales presupuestos, sin devengo de in
tereses de mora.

La Coruña, 22 de diciembre de 1976 — 
El Alcalde.—9.735-A.

Resolución del Ayuntamiento de Logroño 
por la que se anuncia concurso para 
contratar el proyecto de alumbrado pú
blico en paseo de Ronda, entre Madre 
de Dios y General Franco.
Cumplidos los tramites señalados en el 

artículo 25 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, se 
anuncia el concurso siguiente:

Objeto: Proyecto de alumbrado público 
en paseo de Ronda, entre Madre de Dios 
y General Franco.

Tipo: 2.435.981 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco 

días hábiles.
Pagos: Mediante certificaciones. 
Documentación: El pliego de condicio

nes, los proyectos técnicos y documenta
ción del contrato estarán de manifiesto, 
durante el plazo de presentación de pro
posiciones, en la Unidad de Obras, Ser
vicios y Policía Urbana de este Ayunta
miento.

Garantias: Fianza provisional, 46.540 
pesetas; fianza definitiva, según Jeteimi
na el artículo 82 del citado Reglamento

Modelo de proposición
Don ....... con domicilio en ....... docu

mento nacional de identidad número .......
expedido el ......, en plena posesión de su
capacidad jurídica y de obrar, en nombre 
propio (o en representación dé ......). to
ma parte en ....... a cuyos efectos hace
constar:

a) Que se corhpromete a ..1... por el
precio de ...... pesetas, que significa una
baja de ...... pesetas, sobre el tipo esta
blecido.

b) Declara bajo su responsabilidad no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad previs
tas en los artículos 4." y 5.° del Reglamen
to de Contratación de las Corporaciones 
Locales.

c) Está en posesión del carné de Em
presa con responsabilidad, que , exige el 
artículo 2.° del Decreto de 26 de noviem
bre de 1956. expedido el ......

d) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de Ja garantía provi
sional.

e) Acepta cuantas obligaciones se de
riven del pliego de condiciones y de las 
normas vigentes en materia de contra
tación.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Presentación de proposiciones: En la 
Secretaría General del Ayuntamiento, 
desde las diez a las trece horas, durante 
los veinte dias hábiles siguientes a ¡a 
fecha de publicación en el «Boietín Ofi
cial del Estado» de la presente licitación.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en 
esta Casa Consistorial, a las doce horas 
del día hábil siguiente al en que finalice 
el plazo de presentación de preposiciones.

Logroño, 21 de diciembre de 1976 —El 
Alcalde.—9.740-A.

Resolución del Ayuntamiento de Logroño 
por la que se anuncia subasta para con
tratar las obras de construcción de pa
bellón de herramientas en el cemente
rio municipal.

Cumplidos los trámites señalados en el 
artículo 25 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Loca'es. se 
anuncia subasta siguiente:

Objeto: Construcción de pabellón ie he
rramientas en el cementerio municipal 

Tipo: 914.173,65 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses, conta

dos desde la notificación del acuerdo de 
adjudicación definitiva,

Pagos: Mediante certificaciones do
obra.

Documentación: El pliego de conci- 
ciones, los proyectos técnicos y documen
tación del contrato estarán de manifiesto, 
durante el plazo de presentación de Pro
posiciones, en la Unidad de Obras. Servi
cios y Policía Urbana de este Ayunta
miento.

Garantias: Fianza provisional, 22.355 
pesetas: fianza definitiva, según determi
na el artículo 82 del citado Reglamento.

Modelo de proposición
Don ......, con domicilio en ........ docu

mento nacional de identidad número .......
expedido el ....... en plena posesión de su
capacidad jurídica y de obrar, en nom
bre propio (o en representación do ......i.
toma parte en ....... a cuyos efectos hace
oonstar:

a) Que se compromete a ......, por el
precio de ...... pesetas, que significa una
baja de ...... pesetas, sobre el tipo esta
blecido.

b) Declara bajo su responsabilidad no 
hallarse incurso en ninguna de las causas 
de incapacidad o incompatibilidad previs
tas en los artículos 4° y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

c) Está en posesión del carné de F n-
presa con responsabilidad, que exige el 
articulo 2.° del Decreto de 26 de noviem
bre de 1956, expedido el ...... -

d) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provi
sional.

e) Acepta cuantas obligaciones se de
riven del pliego de condiciones y de las 
normas vigentes en materia de contrata
ción.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Presentación de proposiciones: En la 
Secretaría General del Ayuntamiento, 
desde -las diez a las trece horas, durante 
los veinte días hábiles siguientes a la 
fecha de publicación en el «Boletín Ofi
cial de-1 Estado» de la presente licitación.

Apertura de plicas: Tendrá lugar en 
esta Casa Consistorial, a las doce horas 
del día hábil siguiente a-1 en que finalice 
el plazo de presentación de proposiciones.

Logroño, 21 de diciembre de 1976.—El 
Alcalde.—9.741-A.



Resolución del Ayuntamiento de San Car
los de la Rápita (Tarragona) por la 
que se anuncia subasta para contratar 
las obras de construcción de 168 nichos 
en el Cementerio Municipal.

En cumplimiento del acuerdo del Ayun
tamiento Pleno de fecha 17 de los co
rrientes, se anuncia subasta cuyo objeto 
sarán las obras de construcción de 168 
nichos en ei Cementerio Municipal de és
ta, cuyo tipo de licitación será de un mi
llón trescientas setenta y dos mil qui
nientas treinta y siete (1.372.537) pesetas.

La obra será ejecutada en fase única, 
debiendo quedar terminada en el plazo de 
diez meses, abonándose su importe pre
via certificación mensual.

Las mejoras tendrán lugar a la baja, 
adjudicándose al mejor postor.

En oficinas municipales queda expuesto 
ai público, durante el término de ocho 
días, el pliego de condiciones con la Me
moria y planos, para presentación de re
clamaciones, transcurrido el cual y de no 
presentarse ninguna, se producirá la 
aprobación automática del pliego, abrién
dose sin necesidad de nuevo anuncio el 
período de licitación, que finalizará a los 
dieciocho días de aparecer el anuncio en 
el «Boletín Oficial».

Las proposiciones se presentarán en ofi
cinas municipales, en días hábiles, de 
nueve a catorce horas, ascendiendo la ga
rantía provisional a 27.000 pesetas, y la 
definitiva, a otras tantas.

De quedar la primera subasta desierta, 
diez días después se celebrará Segunda 
subasta, conforme al mismo pliego y sin 
necesidad de nuevo anuncio.

El modelo de proposición será:
Don ....... debidamente enterado del

pliego de condiciones por el que se rige 
la subasta de las obras de construcción 
de 108 nichos, se compromete a ejecutar
las por el precio de ...... pesetas.

(Lugar, fecha y firma.)
El Ayuntamiento se compromete a 

efectuar la pertinente consignación en el 
presupuesto municipal ordinario de 1977.

La apertura de plicas tendrá lugar en 
el Ayuntamiento el mismo día en que ter
mine el plazo de presentación de propo
siciones, a las seis de la tarde, salvo re
caer en sábado, que se aplazaría al lu
nes siguiente a la misma hora.

Los licitadores deberán acreditar estar 
en posesión del carné de Empresa res
ponsable y ser alta de licencia fiscal en 
epígrafe idóneo para este tipo de obra, ri
giendo en lo no previsto, el Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales y demás normas de aplicación.

Los gastos de publicidad del presente 
anuncio y de otorgación del contrato, se
rán de cuenta del adjudicatario.

San Carlos de la Rápita, 20 de diciem
bre de 1976.—El Alcalde.—9.700-A.

Resolución del Ayuntamiento de San Car
los de la Rápita (Tarragona) por la que 
se anuncia subasta para contratar las 
obras de construcción de un Centro 
Asistencial.

En cumplimiento del acuerdo del Ayun
tamiento Pleno de 17 de los corrientes, 
se anuncia subasta cuyo objeto serán las 
obras de construcción de un Centro Asis
tencial, cuyo tipo de licitación será de 
cuatro millones ciento diez mil setenta y 
cinco (4 110.075) pesetas.

La obra será ejecutada en fase única, 
debiendo quedar terminada en el plazo 
de diez meses, abonándose su importe 
Previa certificación mensual.

Las mejoras tendrán lugar a la baja, 
adjudicándose al mejor postor.

En oficinas municipales queda expuesto 
al público, durante el término de ocho 
días, el pliego de condiciones con la Me
moria y planos, pudiéndose, durante los 
primeros ocho días, presentarse reclama
ciones que denoten el lugar; se produci

rá la aprooación automática del pliego, 
abriéndose sin necesidad de nuevo anun
cio el periodo de citación, que finalizará 
a los veintiocho días de aparecer el anun
cio en el «Boletín Oficial».

Las proposiciones se presentarán en ofi
cinas municipales, en días hábiles de nue
ve a catorce horas, ascendiendo la ga
rantía provisional a 80.000 pesetas, y la 
definitiva, a otras tantas.

De quedar la primera subasta desierta, 
diez días después se celebrará segunda 
subasta, conforme al mismo pliego y sin 
necesidad de nuevo anuncio.

El modeló de proposición será:

Don ....... debidamente enterado del
pliego de condiciones por el que se rige 
la subasta de las obras de construcción 
de un Centro Asistencial, se compromete 
a ejecutarlas por el precio de ...... pese
tas.

(Lugar, fecha y firma.)

El Ayuntamiento se compromete a 
efectuar la pertinente consignación en el 
presupuesto municipal ordinario de 1977.

La apertura de plicas tendrá lúgar en 
el Ayuntamiento, el mismo día en que 
termina el plazo de presentación de pro
posiciones, a las seis de la tarde, salvo 
recaer en sábado, que se aplazaría al 
lunes siguiente a la misma hora.

Los licitadores deberán acreditar es
tar en posesión del carné de Empresa res
ponsable y ser alta de licencia fiscal en 
epígrafe idóneo para este tipo de obra, 
rigiendo en lo no previsto el Reglamento 
de Contratación de las .Corporaciones Lo
cales y d-amás normas de aplicación.

Los gastos de publicidad del presente 
anuncio y de otorgación del contrato se
rán de cuenta dei adjudicatario.

San Carlos de la Rápita, 20 de diciem
bre de 1973.—El Alcalde.—9.759-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vallado- 
lid por la que se anuncia subasta para 
contratar las obras de «Alcantarillado 
del Camino Viejo de Simancas hasta el 
barrio de San Adrián y otras».

Objeto: Lo es la ejecución de las obras 
de «Alcantarillado del Camino Viejo de 
Simancas hasta el barrio de San Adrián 
y otras».

Tipo de licitación: La cantidad de pese
tas 46.805.146 (a que asciende el presu
puesto de contrata), a la baja.

Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Presentación de plicas y examen de do

cumentos del proyecto: En la Unidad de 
Obras, dentro de los diez días hábiles si
guientes al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», de 
diez a trece horas, o en el de la provin
cia (última inserción).

Apertura de plicas: A las doce horas del 
día siguiente hábil a aquel en el que ter
minó el plazo de presentación de las mis
mas, en una de las salas de la Casa Con
sistorial.

Garantías: (Conforme al artículo 72 y si
guientes del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales).

Provisional: La cantidad de 1.024.503 pe
setas.

Definitiva: Conforme al artículo 82 del 
Reglamento antes referido.

Se han obtenido las autorizaciones ne
cesarias, en su caso, y existe crédito su
ficiente en los presupuestos municipales 
para el pago de la contrata.

De quedar desierta esta primera subas
ta, se entiende convocada desde ahora la 
siguiente, con arreglo al mismo pliego de 
condiciones, pudiendo presentarse propo
siciones en el plazo de diez días hábiles 
a contar del siguiente al del de la prime
ra apertura, abriéndose las plicas de esta 
segunda subasta, en su caso, a las doce 
horas del primer día hábil siguiente al 
que se cumpla el plazo de presentación 
de proposiciones.

Modelo de proposición
(Que se extenderá en papel con póliza 

de 20 pesetas, sello municipal de 50 pese
tas y de la Mutualidad también de 10 pe
setas, y será introducida en sobre cerra
do, que expresará en su exterior: «Propo
sición para tomar parte en la subasta pa
ra construcción de alcantarillado del Ca
mino Viejo de Simancas hasta el barrio 
de San Adrián y otras.»)

Don .......  vecino de .......  con documento
nacional de identidad número ....... con
domicilio en ....... calle .......  número .......
en nombre propio (o en el de ....... cuya
representación acredita con el poder que 
bastanteado en forma acompaña), se com
promete a ejecutar las obras de ....... con
forme a los pliegos de condiciones apro
bados, que declara conocer debidamente y
aceptar, en la cantidad de ...... pesetas
(en letra y en número).

Asimismo se compromete á que las re
muneraciones mínimas "ue han de perci
bir los obreros de cada oficio y categoría 
empleados en las obras ar jornada nor
mal de trabajo y horas extraordinarias, 
no sean inferiores á los tipos fijados le
galmente.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)
Valladolid, 12 de enero de 1977.—El Al

calde, Francisco Fernández Santamaría.— 
357-A.

Resolución del Ayuntamiento de Valla
dolid por la que se anuncia subasta 
para contratar las obras de «Alcanta
rillado y pavimentación de la calle de 
Panaderos, entre calle Hostiero y plaza 
de José Luis Mosquera y otra».
Objeto: Lo es la ejecución de las obras 

de «Alcantarillado y pavimentación de la 
calle de Panaderos, entre calle Hostiero 
y plaza de José Luis Mosquera y otra.

Tipo de licitación: La cantidad de pe
setas 31.532.651 (a que asciende el pre
supuesto de contrata) a la baja.

Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Presentación de plicas v examen de do

cumentos del proyecto: En la Unidad de 
Obras, dentro de los diez días hábiles si
guientes al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», de 
diez a trece horas, o en el de la provincia 
(última inserción).

Apertura de plicas: A las doce horas del 
día siguiente hábil a aquel en el que ter
minó el plazo de presentación de las mis
mas, en una de las salas de la Casa Con
sistorial.

Garantías: (Conforme al artículo 72 y 
siguientes del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales).

Provisional: La cantidad de 452.213 pese
tas.

Definitiva: Conforme al artículo 82 del 
Reglamento antes referido.

Se han obtenido las autorizaciones ne
cesarias, en su caso, y existe crédito su
ficiente en los presupuestos municipales 
para el pago de la contrata.

De quedar desierta esta primera subas
ta se entiende convocada desde ahora la 
segunda, con arreglo al mismo pliego de 
condiciones, pudiendo presentarse propo
siciones en el plazo de diez días hábiles a 
contar del siguiente al del de la primera 
apertura, abriéndose las plicas de esta 
segunda subasta, en su caso, a las doce 
horas del primer día hábil siguiente ni 
que se cumpla el plazo de presentación 
de proposiciones.

Modelo de proposición 
(Que se extenderá en papel con póliza 
de 20 pesetas, sello municipal de 50 pe
setas y de la Mutualidad también de 10 pe
setas, y será introducida en sobre cerrado, 
que expresará en su exterior: «Proposición 
para tomar parte en la subasta para las 
obras de alcantarillado y pavimentación 
de la calle de Panaderos, entre calle Hos
tiero y plaza de José Luis Mosquera y 

otra»)



Don .......  vecino de........con documento
nacional de identidad número .......  con
domicilio en .......  calle ...... . número ........
en nombre propio (o en el de .......  cuya
representación aci edita con el poder que 
bastanteado en forma acompaña), se com
promete a ejecutar l-.s obras de .......  con
forme a los pliegos de condiciones apro
bados, que declara conocer debidamente y
aceptar, en la cantidad de ...... pesetas
(en letra y en número).

Asimismo se compromete a que las re
muneraciones mínimas que han de perci
bir los obreros de cada oficio y categoría 
empleados en “las obras por jornada nor
mal de trabajo y horas extraordinarias, 
no sean inferiores a los tipos fijados le
galmente.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Valladolid, 12 de enero de 1977.—El Al
calde, Francisco Fernández Santamaría.— 
35G-A.

Resolución del Ayuntamiento de Vallado- 
lid por la que se anuncia subasta para 
contratar las obras de «Urbanización de 
la avenida Palencia, entre calle Gondo
mar y Soto y primer tramo de la ron
dilla Santa Teresa hasta Portillo de 
Balboa».

Objeto: Lo es la ejecución de las obras 
de «Urbanización de la avenida Palencia, 
entre calle Gondomar y Soto y primer tra
mo de la rondilla Santa Teresa, hasta 
Portillo de Balboa».

Tipo de licitación: La cantidad de pese
tas 21.283.806 (a que asciende el presu
puesto de contrata), a la baja.

Plazo de ejecución: Ocho meses. 
Presentación de plicas y examen de do

cumentos del proyecto: En la Unidad de 
Obras, dentro de los diez días hábiles si
guientes al de la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», de 
diez a trece horas, o en el de la provin
cia (última inserción).

Apertura de plicas: A las doce horas del 
dia siguiente hábil a aquel en el que 
terminó el plazo de presentación de las 
mismas, en una de las salas de la Casa 
Consistorial.

Garantías: (Conforme al artículo 72 y si
guientes del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales).

Provisional: La cantidad de 2Í7.838 pe
setas.

Definitiva.- Conforme al articulo 82 del 
Reglamento antes referido.

Se han obtenido las autorizaciones ne
cesarias, en su caso, y existe crédito su
ficiente en los presupuestos municipales 
para el pago de la contrata.

De quedar desierta esta primera subasta, 
se entiende convocada desde ahora la se
gunda, con arreglo al mismo pliego de 
condiciones, pudiendo presentarse propo
siciones en el plazo de diez días hábiles 
a contar del siguiente al del de la prime
ra apertura, abriéndose las plicas de esta 
segunda subasta, en su caso, a las doce 
horas del primer día hábil siguiente al 
que se cumpla el plazo de presentación 
de proposiciones.

Modelo de proposición

(Que se extenderá en papel con póliza 
de 20 pesetas, sello municipal de 50 pe
setas y de la Mutualidad también de 10 pe
setas, y será introducida en sobre cerrado, 
que expresará en su exterior: «Proposición 
para tomar parte en la subasta para ur
banización de avenida Palencia, entre 
calle Gondomar y Soto y primer tramo 
de la rondilla de Santa Teresa, hasta Por

tillo de Balboa»)

Don .......  vecino de ........ con documento
nacional de identidad número .......  con
domicilio en ........ calle ........ número ........
en nombre propio (o en el de .......  cuya
representación acredita con el poder que 
bastanteado en forma acompaña), se com
promete a ejecutar las obras de .......  con
forme a los pliegos de condiciones apro
bados, que declara conocer debidamente y
aceptar, en la cantidad de ...... pesetas
(en letra y en número).

Asimismo se compromete a que las re
muneraciones mínimas que han de perci
bir los obreros de cada oficio ” categoría 
empleados en las obras por jornada nor
mal de trabajo y horas extraordinarias, 
no sean inferiores a los tipos fijados le
galmente.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Valladolid, 12 de enero de 1977.—El Al
calde, Francisco Fernández Santamaría.— 
359-A.

Resolución del Cabildo Insular de Gran 
Canaria por la que se anuncia concurso 
para la adjudicación del proyecto de 
acometida de agua al Restaurante-Mi
rador de Firgas.

Cumplimentando lo dispuesto en el ar
tículo 25 del Reglamento de Contratación 
de las Corporaciones Locales, se hace

saber que esta excelentísima Corporació: 
convoca concurso para la adjudicació: 
del proyecto de acometida de agua s 
Restaurante-Mirador de Firgas.

El importe de las mismas no podr 
exceder de 660.650,37 pesetas. El plaz 
de ejecución será de tres meses, a partí 
de la fecha de formalización del act 
de replanteo, y su pago se hará con reía 
ción a la obra que se ejecuta mediant 
certificaciones expedidas por la direcciói 
técnica. La garantía provisional será d 
13.213 pesetas, y la definitiva, la cantida* 
que resulte de aplicar al total de la adju 
dicación los módulos mínimos del artícu 
lo 82 del expresado reglamento.

La presentación de plicas podrá hacer 
se en la Secretaría de la Corporaciói 
(Negociado de Registro), en horas d 
nueve a doce hasta transcurridos veint 
días hábiles, contados a partir del si 
guiente al de la publicación de este nniin 
ció en el «Boletín Oficial del Estado» 
encontrándose de manifiesto en dicha Se 
cretaría los pliegos y demás condicione 
que convenga conocer a los interesados.

La apertura de plicas tendrá lugar ei 
la Sala de Juntas de esta Corporació: 
(Bravo Murillo, 23), a les doce hora 
de primer día hábil siguiente al en qu 
termine el plazo de presentación de plie 
gos. Han sido cumplimentados los requisi 
tos de los números 2.” y 3.° del artícu 
lo 25 del repetido Reglamento.

La proposición se ajustará al siguienti 
modelo:

Don .......  de ...... años de edad, di
estado .......  de profesión ........ vecino di
.......  calle ......  número ........ enterado di
los pliegos de condiciones que han di 
regir la licitación pública para la ejecu
ción de las obras de ...... . en nombri
propio (o en la persona o Entidad qu< 
representa, especificando en este últimi 
caso sus circunstancias) declara bajo si 
responsabilidad no hallarse (ni la persont 
o Entidad representada, en su caso) com 
prendido en ninguna de las causas d< 
incapacidad e incompatibilidad señalada: 
por los artículos 4.° y 5.° del Reglamente 
de Contratación de las Corporaciones Lo 
cales.

En su virtud, S9 compromete a ejecútai 
las obras de referencia por un importf 
de ...... (en letra y número) pesetas.

(Lugar, fecha y firma de! l'icitador.)

Las Palmas de Gran Cenaría, 18 de 
diciembre de 1 9 7 6.—El Presidente . — 
9.646-A.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA 

Administraciones de Aduanas

BALEARES

Por desconocerse el actual domicilio 
del súbdito sueco Sven Gunnar Ryden, 
por el presente edicto se le notifica que, 
como consecuencia del expediente por 
faltas reglamentarias número 85/76 ins
truido en esta Aduana con motivo de la 
intervención de un automóvil, tipo fur
goneta. marca «Ford», matrícula FUY 
711, le ha sido impuesta la multa de 1.500 
pesetas, por incumplimiento de la Orden 
ministerial de Hacienda de fecha 21 de 
marzo de 1967 y de conformidad con lo 
que determina el articulo 17 de la vigente

Ley de Importación Temporal de Auto
móviles de fecha 30 de junio de 19C1.

Dicha multa deberá hacerla efectiva, 
en metálico, en la Caja de esta Aduana, 
en el plazo máximo de tres días, conta
dos a partir de los diez días siguientes 
ai de publicación del presente edicto. Pa
sado dicho plazo le será liquidado el 10 
por 10o como recargo por  demora en el 
Pago.

Contra el acuerdo de imposición de la 
sanción, podrá recurrir ante la Junta Ar
bitral de esta Aduana, en el plazo de 
quince días hábiles, contados desde el 
siguiente al de publicación de esta noti
ficación.

La falta de pago dentro del plazo se
ñalado, implica la entrega del vehículo 
a esta Administración para suu venta en 
pública subasta. Cuando dicha venta no

cubra el importe de la sanción impuesta 
 se seguirá procedimiento de apremio por 
 la diferencia.
 Palma de Mallorca, 15 de diciembre 
 de 1976.—El Administrador, Miguel Mon- 

j caria Ripoll.—9.956-E.

i Tribunales de Contrabando
i
| ALGECIRAS

 Por el presente se hace saber a Aicha 
 Bouziane, con domicilio desconocido, que 

por acuerdo de la Presidencia de este 
Tribunal, a las once horas del día 31 de 
enero de 1977, se reunirá la Junta de 
Valoración, establecida por el apartado 3.° 
del artículo 7 o de la vigente Ley de Con
trabando, para proceder a la valoración


