
V. Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ministerio del ejercito

Resolución de la Junta Principal de Com
pras por la que se anuncia concurso pa
ra la adquisición de artículos de ves
tuario con destino a la tropa.

La Junta Principal de Compras, sita en 
el paseo de Moret, 3-B, segunda planta, 
dj Madrid, anuncia la celebración de un 
concurso público, de conformidad con lo 
disDuestó en la Orden del Ministerio del 
Ejército de 28 de mayo de 1989 («Diario 
Oficia'l» número 97), para la adquisición 
de artículos de vestuario don destino a 
la tropa, a los precios límites que a con
tinuación se señalan, según expediente 
1S.V.12/77-35.

Relación de artículos y precio límite

Pesetas

80.000 unidades de uniformes
de paseo ...................... 208.000.000

80.000 unidades de gorras de
paseo ............................ 27,200.000

160.000 unidades de uniformes
de campaña ................ 144.000.000

120.000 unidades de gorras de
instrucción .................. 22.200.000

120.000 unidades de gorros de
cuartel .......................... 16.800.000

16.000 unidades de cinturones
de paseo para tropa ... 3.680.000

160.000 pares botas media caña,
tres hebillas tipo III ... 140.000.000

80.000 unidades de jerseys ... 30.000.000
27.000 unidades de abrigos im-

permeables tres cuartos. 56.700.000

Importé total ... 648.580.000

La entrega del citado material deberá 
realizarse en un plazo máximo de ciento 
cincuenta días naturales, a partir de la 
adjudicación en el Almacén Central de 
Intendencia.

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 «Bo
letín Oficial del Estado» dé fecha 17 de 
mayo de 1968, número 120.

Los pliegos de bases (prescripciones téc
nicas y Cláusulas administrativas particu
lares) se encuentran a disposición de los 
licitadores en la Secretaria de esta Junta 
todos los días hábiles, desde las nueve 
treinta a las trece horas.

Las proposiciones se harán por dupli
cado y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre 
de 1969 («Diario Oficial» número 264); irán 
acompañadas de la documentación exigi
da en tres sobres lacrados y firmados, 
que se denominarán; Número 1, «Refe
rencias» (las que se exijen en la cláusula 
sexta bis del pliego de bases); número 2, 
«Documentación general» (en el .que se 
incluirá toda la señalada en la cláusula

novena del mismo), y número 3, «Propo
sición económica», que serán presentados 
simultáneamente en ia Secretaría de esta 
Junta, sita en el domicilio mencionado, 
antes de las once del día 9 de marzo 
de 1977.

El acto de la licitación tendrá lugar 
en el salón de reuniones de esta Junta, 
a las once horas del dia 16 de marzo 
de 1977, en cuyo momento se dará a co
nocer el resultado de la admisión de em
presarios, que ha de llevarse a cabo por 
la Mesa de Contratación previamente al 
acto licitatorio.

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

Madrid, 7 de febrero de 1977.—El Gene
ral Presidente, Manuel Díaz Calderón.— 
967-A.

ministerio de hacienda

Resolución de la Delegación de Hacienda 
de Córdoba por la que se anuncia su
basta de un solar.

Se saca a subasta pública para el día 
23 de marzo de 1977 ante la. Mesa de 
esta Delegación de Hacienda, en cuya 
Sección del Patrimonio del Estado puede 
verse el pliego de condiciones genralea, 
un solar sito en calle Eras, número 19 B, 
de Pedro Abad (Córdoba), tasada en pe
setas 13.650

Córdoba, 27 de enero de 1977.—El De
legado de Hacienda.—819-A.

MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION

Resolución de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicación por la que 
se anuncia concurso para la adquisi
ción de básculas automáticas.

Anunciando concurso para la adquisi
ción de 50 báscuL ; automáticas de tres 
kilogramos de fuerza, 150 báscúlas auto
máticas de 10 kilogramos de fuerza, 
10 básculas automáticas de 30 kilogramos 
de fuerza y cinco básculas automáticas 
de 60 kilogramos de fuerza.

Se anuncia y convoca concurso público 
para el suministro a esta Dirección Ge
neral, con sujeción r.l pliego de cláusu
las aprobado, de 50 básculas automáticas 
de tres gilogramos de fuerza, 150 básculas 
automáticas de 10 kilogramos de fuerza, 
10 básculas automáticas de 30 kilogramos 
de fuerza y cinco básculas automáticas 
de 60 kilogramos de fuerza, cuyo presu
puesto se eleva a la cantidad de cuatro 
millones ciento cuarenta y un mil cua
trocientas veinte pesetas (4.141.420), como 
máximo, pagaderas con cargo al Presu
puesto del Estado del ano 1977.

El pliego de cláusulas podrá ser exa
minado y consultado en el Negociado de 
Adquisiciones de Correos (planta sépti
ma del Palacio de Comunicaciones de

Madrid) todos los dias laborables, desde 
las diez a las trece horas, hasta aquel 
en que finalice el plazo de admisión de 
pliegos.

Dichas proposiciones conteniendo to
dos los requisitos exigidos, acompañadas 
de la documentación necesaria, deberán 
presentarse en el Registro General de Co
rreos (planta tercera del expresado Pa
lacio de Comunicaciones), hasta las doce 
horas del dia en que se cumpla el plazo 
dé veinte días hábiles, contados a partir 
del día siguiente al de la publicación del 
presente aruncia en el «Boletín Oficial 
del Estado».

La apertu-.. de pliegos presentados se 
verificará públicamente ante la Comisión 
de la Junta de Compras de Correos y 
Telecomunicación, en el salón de actos 
de dicha Dirección General, a las doce 
horas del octavo día siguiente hábil al 
que Analiza el plazo de admisión de 
ofertas.

Los gastos de publicación de este anun
cio y cuantos origine el concurso serán 
de cuenta del adjudicatario.

Madrid, 12, c d febrero de 1977.—El Di
rector general, Ignacio Acha Sánchez- 
Arjona.—1.170-A

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la qué se am
plía el plazo para celebración del con
curso de proyecto y ejecución de las 
obras de la estación depuradora de 
aguas residuales de Vilafranca del Pe
nedés (Barcelona).

En relación con dicho anuncio, publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 291, del día 4 de diciembre de 
1976, página 24321, se previene a los po
sibles licitadores que las fechas de pre
sentación de pliegos y apertura corres
pondiente se amplían hasta las trece ho
ras del día 12 y 20 de abril de 1977, a las 
once horas, respectivamente.

Madrid, 9 de febrero de 1977.—El Direc
tor general, Santiago Serrano Pendán.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta para la contratación 
de las. obras de «Caminos de la zona de 
concentración parcelaria de Alvare (Pas
toriza-Lugo)».

Subasta: Se anuncia subasta para la 
contratación de las obras de «Caminos de 
la zona de concentración parcelaria de 
Alvare (Pastoriza-Lugo)».

Presupuesto de contrata: Catorce millo
nes cuarenta y cinco mil cuatrocientas 
treinta y nueve (14.045.439) pesetas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir-



ma del acta de comprobación del replan
teo.

Examen de documentación: En la Di-, 
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de. Lugo (General Primo de Rivera, 
número 40).

Garantía provisional: Doscientas ochen
ta mil novecientas nueve (280.909) pese
tas.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría C).

Proposición económica: Se ajustará al 
siguiente modelo:

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

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

proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 18 de marzo del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2), y en la Jefatura Provincial de 
Lugo (General Primo de Rivera, 40), no 
admitiéndose las presentadas por Correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 31 de marzo de 1B77.

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

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

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

Madrid, 7 de febrero de 1977.—El Presi
dente—1.037-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subaste para la contratación 
de las obras de «Red de caminos y sa
neamientos de la zona de Lumbier (Na
varra)».

Subasta: Se anuncia subasta para la 
contratación de las obras de «Red de ca
minos y saneamientos de la zona de Lum
bier (Navarra)».

Presupuesto de contrata: Ocho millones 
seiscientas cincuenta y seis mil trescien-- 
tas setenta y ocho (8.656.378) pesetas.

Plazo de ejecución.- Ocho (8) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del replan
teo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Pamplona (plaza Conde Rodezno, 
número 8).

Garantía provisional: Ciento setenta y 
tres mil ciento veintiocho (173.128) pese
tas.

Clasificación del contratista. Grupo G, 
suhgrupo 6, categoría C).

Proposición económica-. Se ajustará al 
siguiente modelo:

«El que suscribe ..... , en su propio nom
bre (o en representación de ..... , según
apoderamiento que acompaña), vecino de 
......  provincia de ....... con domicilio so
cial en ......  calle de ......  número ......
con documento nacional de identidad nú
mero ........ enterado del anuncio de la
subasta para la ejecución de obras por

contrata, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número ......  se compromete
a llevar a cabo las obras de ..... , por la
cantidad de ...... (en letra y número),
ajustándose al pliego de cláusulas admi-, 
nistrativas y' al de prescripciones técnicas 
del proyecto.

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

proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 16 de marzo del co
rriente año, en el Registro General dé las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2), y en la Jefatura Provincial de 
Pamplona (plaza Conde Rodezno, 8), no 
admitiéndose las presentadas por Correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 31 de marzo de 1977.

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

Resguardó de la Caja General de Depó
sitos o aval expedido de acuerdo con la 
legislación vigente al efecto, por la cuan-, 
tía de la garantía provisional.

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

Madrid, 8 de febrero de 1977.—El Presi
dente.—1.035-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
sé anuncia subasta para la contratación 
de las obras de «Red de saneamiento y 
acondicionamiento de caminos en la 
zona de Pedrosa del Páramo (Burgos)».

Subasta: Se anuncia subasta para la 
contratación de las obras de «Red de sa
neamiento y acondicionamiento de cami
nos en la zona de Pedrosa del Páramo 
(Burgos)».’

Presupuesto de contrata: Diez millones 
ochocientas setenta y tres mil noventa y 
siete (10.873.097) pesetas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del replan
teo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Burgos, (avenida Cid Campeador, 
número 91).

Garantía provisional: Doscientas dieci
siete mil cuatrocientas sesenta y dos pe
setas (217.462).

Clasificación del contratista: Grupo G, 
súbgrupo 6, categoría C).

Proposición económica: Se ajustará al 
siguiente modelo:

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

(Fecha y firma del, proponente.)»

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 16 de marzo del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2), y en la Jefatura Provincial de 
Burgos (avenida Cid Campeador, 91), no 
admitiéndose las presentadas por Correo.

Aoertura de pliegos- Tendrá lutrar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 31 de marzo de 1977.

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

Resguardo d j la Caja General de Depó-- 
sitos o aval expedido de acuerdo con la 
legislación vigente al efecto, por la cuan
tía de la garantía provisional.

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

Madrid, 8 de febrero de 1977:—El Presi
dente.—1.030-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta para la contratación 
de las obras de «Red de caminos de la 
zona de San Julián dé Pereiriña (La 
Coruña)».

Subasta: Se anuncia subasta para la 
contratación de las obras de «Red de ca
minos de la zona de San Julián de Pe
reiriña (La Coruña)».

Presupuesto de contrata: Diez millones 
ciento veinticinco mil ciento sesenta y 
siete (10.125.167) pesetas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del replan
teo.

Examen de documentación¿ £n la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de La Coruña (Primo de Rivera, 3).

Garantía provisional: Doscientas dos 
mil quinientas tres (202.503) pesetas.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría C).

Proposición económica: Se ajustará al 
siguiente modelo:

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

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

proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 16 de marzo del co
rriente año, en el Registro Jeneral de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2), y en la Jefatura Provincial de 
La Coruña (Primo de Rivera, 3), no ad
mitiéndose las presentadas por Correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar , en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 31 de marzo de 1977.

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

Resguardo de la Caja General de Depó
sitos o aval expedido de acuerdo con la 
legislación vigente al efecto, por la cuan
tía de ,1a garantía provisional.

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

Madrid, 8 de febrero de 1977.—El Presi
dente.—1.031-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta para la contratación 
de las obras de «Caminos estabilizados 
de Viños-Tronceda (Arzúa-La Coruña)».

Subasta: Se anuncia subasta para la 
contratación de las obras de «Caminos 
estabilizados de Viños-Tronceda (Arzúa-, 
La Coruña)».



Presupuesto de contrata: Diez millones 
trescientas mil seiscientas trece pesetas 
(10.300.613).

Plazo de ejecución: Doce (12) meses, 
contados desde el dia siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del replan
teo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial dé La Coruña (Primo de Rivera, 3).- 

Garantia provisional: Doscientas seis 
mil doce (200.012) pesetas.

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 6, categoría C).

Proposición económica: Se ajustará al 
siguiente modelo:

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

(Fecha y firma del proponente.)»

Plaza de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 16 de marzo del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2), y en la Jefatura Provincial de 
La Coruña (Primo de Rivera, 3), no ad
mitiéndose las presentadas por Correo.

Apertura de'pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 31 de marzo de 1977.

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

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

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

Madrid, 8 de febrero de 1977.—El Presi
dente.—1.032-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta para la contratación 
de las obras de «Acondicionamiento de 
la red de caminos principales de la zo
na de Guasa-Baraguas (Huesca)».

Subasta: Se anuncia subasta para la 
contratación de las obras de «Acondicio
namiento de la red de caminos principa
les de la zona de Guasa-Baraguas (Hues
ca)».

Presupuesto de contrata: Siete millones 
quinientas dieciocho mil doscientas dos 
(7.518.202) pesetas.

Plazo de ejecución: Ocho (8) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del replan
teo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Huesca (plaza de Cervantes, 1).

Garantía provisional: Ciento cincuenta 
mil trescientas sesenta y cuatro (150.364) 
pesetas.

Clasificación del contr<Hista: Grupo G. 
subgrupo 6. categoría C).

Proposición económica: Se ajustará al 
siguiente modelo:

«El que suscribe....... en su propio nom
bre (o en representación de ...... , según
apoderamiento que acompaña), vecino de 
.......  provincia de .-...... con domicilio so

cial en .......  calle de ....... número .......
con documento nacional de identidad nú
mero ......... enterado del anuncio de la
subasta para la ejecución de obras por 
contrata, publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número ...... , se compromete
a llevar a cabo las obras de .......  por la
cantidad de ...... (en letra y número),
ajustándose al pliego de cláusulas admi
nistrativas y al de prescripciones técnicas 
del proyecto.

(Fecha y firma del proponente.)

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 16 de marzo del co
rriente año. en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2), y en la Jefatura Provincial de 
Huesca (plaza de Cervantes, 1), no ad
mitiéndose las presentadas por Correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Territo
riales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 31 de marzo de 1977.

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

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

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

Madrid, 8 de febrero de 1977.—El Presi
dente.—1.033-A.

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta para la contratación 
de las obras y «Mejoras de la zona de 
concentración parcelaria de Belchite- 
Codo (Zaragoza)».

Subasta: Se anuncia subasta para Ta 
contratación de las obras y «Mejoras de 
la zona de concentración parcelaria de 
Belchite-Codo (Zaragoza)».

Presupuesto de contrata: Once millones 
doscientas veintiuna mil ciento tres pe
setas .111.221.103).

Plazo de ejecución: Doce (12) meses, 
contados desde el día siguiente a la fir
ma del acta de comprobación del replan
teo.

Examen de documentación: En la Di
rección de Obras y Mejoras Territoriales 
(Velázquez, 147) y en la Jefatura Provin
cial de Zaragoza (Vázquez de Mella, 10).

Garantía provisional: Doscientas veinti
cuatro mil cuatrocientas veintidós pese
tas (224.422).

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo-6, categoría C).

Proposición económica: Se ajustará al 
siguiente modelo:

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

(Fecha y firma del proponente.)»

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 10 de marzo del co
rriente año, en el Registro General de las 
oficinas centrales (avenida del Generalí
simo, 2), y en la Jefatura Provincial de 
Zaragoza (Vázquez de Mella, 10), no ad
mitiéndose las presentadas por Correo.

Apertura de pliegos: Tendrá -lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Ten i to
nales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 31 de marzo de 1977.

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

Resguardo de la Caja General de Depó
sitos o aval expedido de acuerdo con la 
legislación vigente al efecto, por la cuan
tía de la garantía provisional:

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

Madrid' 8 de febrero de 1977.—El Presi
dente.— 1.034-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial 
de Madrid por la que se anuncia con
curso para el suministro de calzado pa
ra el personal sanitario y subalterno 
de la Ciudad Sanitaria Provincial 
«Francisco Franco».

Se convoca concurso público para el 
suministro de calzado para el personal 
sanitario y subalterno de la Ciudad Sani
taria Provincial «Francisco Franco», con 
arreglo a los pliegos de condiciones apro
bados por la Diputación Provincial de 
Madrid, y que se hallan expuestos en 
la Sección de Fomento de dicha Corpora
ción y en la Secretaría General Delegada 
de la indicada Ciudad Sanitaria.

Precio tipo; 619.000 pesetas.
Plazo de ejecución: Según las necesi

dades del Centro.
Garantía provisional:. 18.570 pesetas. 
Garantía definitiva. Será la que resul

te de aplicar el artículo 82 del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales, pudiendo constituirse ambas 
fianzas en cualquiera de las formas ad
mitidas por el citado Reglamento, inclui
das las cédulas del Banco de Crédito 
Local.

Presentación de plicas: En la Sección 
de Fomento, de diez a doce do la ma
ñana, durante diez días hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Los poderes, en su caso, deberán ser 
bastanteados con una antelación de. al 
menos, cuarenta y ocho horas a la fecha 
de presentación de plicas.

Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial (Miguel Angel, 25), a las doce 
horas del día hábil siguiente al de termi
nación leí 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 re
clamaciones contra el pliego de condicio
nes. produciéndose, en este caso, la sus
pensión automática de la licitación. Una 
vez resueltas las mismas se procederá 
a un nuevo anuncio del concurso.

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

Modelo de proposición

Don ....... en nombre propio (o en re
presentación de ...... ) . vecino de ...... ; en
terado de los pliegos de condiciones y 
presupuestos a regir en el concurso de 
suministro de calzado para H personal 
sanitario v subalterno de la Ciudad Sa
nitaria Provincial «Francisco Franco», se 
•tomo rom oto a temar a su cargo por un 
precio d - ..... (en letra y número) pe
setas, y a concluir su ejecución en un



plazo de .......... Asimismo se compromete
a cumplir- lo dispuesto por las leyes pro
tectoras de la industria nacional y del 
trabajo en todos sus aspectos, incluidos 
los de pr .visión y Seguridad Social. 

(Fecha y firma del lidiador.)

Madrid, 11 de enero de 1977.—El Se
cretario.—572-A.

Resolución de la Diputación Provincial 
de Madrid por la que se anuncia con
curso para el suministro de equipos téc
nicos para los Servicios de Cirugía Car
diovascular y Obstetricia y Ginecolo
gía II de la Ciudad Sanitaria Provin
cial «Francisco Franco».

Se convoca concurso público para el 
suministro de equipas téanico6 para los 
Servicios de Cirugía Cardiovascular y 
Obstetricia y. Ginecología II de le Ciudad 
Sari aria-Provincial «Francisco Franco», 
con a rreglo a los pliegos de condiciones 
aprobados por la Diputación Provincial 
d- Madrid, y que se hallan expuestos 
en ia Sección de Fomento de dicha Cor
poración y én la Secretaría General De

legara de la indicada Ciudad Sanitaria.

Precio tipo: 627.865 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Garantía provisional-, 18.335 pesetas. 
Garantía definitiva: Será la que resul

te ds aplicar el artículo 82 del. Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales, pudiendo constituirse ambas 
fianzas en cualquiera de las formas ad
mitidas por el citado Reglamento, inclui
das las cédulas del Banco de Crédito 
Locai.

Presentación de plicas: En la Sección 
de Fomento, de diez a doce de la ma

ñana, durante diez dias hábiles a partir 
del siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Es
tado».

Los poderes, en su caso, deberán ser 
bas(anteados con una antelación de. ed 
menos, cuarenta y ocho horas a la fecha 
de presentación de plicas.

Apertura de plicas: En el Palacio Pro
vincial (Miguel Angel, 25), a las doce

horas del día hábil siguiente al de ter
minación 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 re
clamaciones contra el pliego de condicio
nes, produciéndose, en este caso, la sus
pensión automática de la licitación. Una 
vez resueltas las mismas, se procederá 
a un nuevo anuncio del concurso.

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

Modelo de proposición

Don ........ . en nombre propio (o en re
presentación de .........), vecino de .......en
terado ne los pliegos de condiciones y 
presupuestos a regir en el concurso de 
suministro de equipos técnicos (lote 1, 
o lote 2), se compromete a tomar a 6U
cargo el mismo, por un precio de .........
(en letra y número) pesetas, y a concluir 
su ejecución en un plazo ds .......... Asi
mismo se compromete a cumplir lo dis
puesto por las leyes protectoras de la 
industria nacional y del trabajo en todos 
sus aspectos, incluidos los de previsión 
y Seguridad Social.

(Fecha y firma del licitador.)

Madrid, 13 de enero de 1977.—El Se
cretario .—573-A.

Resolución del Ayuntamiento de Bena
guacil (Valencia) por la que se anun
cia subasta de las obras de construc
ción de edificio con doce viviendas, con 
destino a casa-cuartel de la Guardia 
Civil.

1.º Objeto: Construcción de edificio 
con doce viviendas, con destino a casa- 
cuartel de la Guardia Civil.

2.º Tipo de licitación: 11.030.657 pese
tas, a la baja.

3. “ Plazo: Un año para su ejecución.

4. ” Pagos: Previa presentación de cer
tificaciones y su aprobación por la Co
misión T ermanente.

5.º Proyecto, pliego de condiciones y 
presentación de plicas.- Están de mani
fiesto en la Secretaría, en días y horas 
hábiles, durante el plazo de veinte días 
a contar desde el siguiente al de la pu
blicación de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», y durante dicho pla
zo se admitirán las plicas, siendo abier
tas en el acto Le subasta, a las doce ho
ras del día . ¡guíente hábil.

6. " Fianzas: La provisional, 175.775 pe
setas, y la definitiva, el doble de la an
terior.

7.º Modelo de proposición: Don ..........
en nombre ....... domiciliado en .......... do
cumento nacional de identidad número 
.......... enterado de los pliegos de condi
ciones, Memorias, proyecto y presupues
to que rigen para la ejecución de las 
obras de .......... se compromete a realizar
las, con sujeción a dichos documentos 
y en el plazo establecido por la cantidad 
de ........  pesetas (en letra'.

(Fecha y firma.)

8.º Junto a la proposición deberán pre
sentar los interesad os .los documentos de
tallados en el pliego de condiciones, re
lativo a declaración jurada, artículos 4.” 
y 5.° del Reglamento de Contratación, 
carné de Empresa con responsabilidad y 
recibo de Ir. garantía provisional.

Benaguacii, 7 de febrero de 1977.—El 
Alcalde-Presidente, José Cavero Monra- 
bal.—1.165-A.

Resolución del Ayuntamiento de Las Ma
jadas (Cuenca) por la que se anuncian
subasta para la enajenación de los apro
vechamientos forestales que se citan.

Cumplidos los trámites previos deter
minados en el Reglamento de contratación 
de las Corporaciones Locales, por la pre
sente inserción se convocan cuatro su
bastas para enajenación de los aprovecha
mientos maderables que seguidamente se 
reseñan, señalados en los montes de pro
pios del Ayuntamiento para el año 1977.

Número
de

subasta

Número
de

catálogo
Denominación

Número
de

pinos

Madera

m*
%

de corteza

Tipo
de licitación

Pesetas

1 132 Monte de la Molatilla y otros ............................ 1.420 ■ 1.250 22 2.375.000
2 133 Ensanche de Las Majadas (lote primero) ... 1.390 1.304 26 2,-.¿i.GOO
3 133 Ensanche de Las Majadas (lote segundo) ... 1.151 1.414 22 2.828.000
4 — Rincón de los Olmos (monte particular no

catalogado). Número de chopos ....................... 175 164 — 105 000

Sumas .................................................................. 4.130 4.158 —
' 7'.335.000

Todos los pinos y chopos se encuentran 
en pie, rollo y con corteza, siendo .por 
tanto provisional el volumen de madera 
de cr eía aprovechamiento.

Er el precio de licitación no están in
cluí-as las leñas de copa, quedando éstas 
para ei pueblo de Las Majadas.

Precio índice será el que resulte de in
crementar en un 25 por 100 el tipo de 
tasación.

Fianza provisional: 2 por ICO del tipo 
de 'licitación, en cada aprovechamiento.

I i-liza definitiva: 4 por 100 del importe 
de respectivo remate.

En virtud de las disposiciones que regu
lan la contratación municipal, ambas 
fianzas deberán constituirse en arcas mu- 
Dicinglss o en la Caja General do Depó
sitos, sucursal de Cuenca, a disposición 
de este Ayuntamiento.

Flazo, lugar y hora de presentación de 
plicas.- Las proposiciones, ajustadas al mo

delo que al final se inserta, y por separa
do para cada subasta, podrán presentarse 
durante el plazo de veinte días hábiles, 
contados a partir del siguiente, también 
hábil, al de la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado». Dichas 
proposiciones y los documentos que las 
acompañen se presentarán en sobre ce
rrado, pudiéndose lacrar y precintar, con 
la inscripción siguiente: «Proppsición para 
tomar parte en la subasta de...»

Documentos que deben presentar los li- 
citadores: l.° Carta de pago o resguardo 
de haber constituido la fianza provisional, 
2° Declaración jurada de no hallarse 
comprendido en ninguno de los casos de 
incapacidad o .incompatibilidad previstos 
en los artículos 4 y 5 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les. 3." Documente nacional de identidad.
4.º Carné de Empresa con responsabilidad.
5.º Poder notarial bastanteado, cuando

en representación de Sociedades o particu
lares concurra persona facultada ¿para 
ello.

Lugar, dia y hora de apertura de pli
cas: La apertura se llevará a efectos en 
la Sala Consistorial de este Ayuntamien
to, el siguiente día hábil al en que se 
termine el plazo de presentacic i de pli
cas. Estos actos comenzarán a las once 
de la mañana y se continuarán sin inte- 
rrucción hasta que terminen.

Constitución de la mesa: Estará cons
tituida por el señor Alcalde o Concejal 
en quien delegue, un representante de la 
Jefatura Provincial del ICONA, y el se
ñor Secretario de este Ayuntamiento, que 
dará fe de cada subasta.

Legislación aplicable: Los citados apro
vechamientos y.estas subastas se regirán 
por la legislación vigente recogidas en los 
pliegos de condiciones técnicos-facultati
vas general y especial establecidas por la



Dirección .General del 1CONA, publicados 
en el «Boletín Oficial» de la provincia nú
meros 73 y 75, de 18 y 23 de junio de 1975, 
respectivamente, así como en el pliego 
tipo de condiciones aprobado por esta 
Corporación el 7 de no vi 'clore de 1975 y 
el anexo de condiciones particulares de 
estos aprovechamientos a"robados el 20 
de diciembre de 1976, los cuales se en
cuentran de manifiesto en la Secretaría 
de este Ayuntamiento.

Gastos por cuenta del rematante: El 
adjudicatario vendrá obligado a satisfacer 
el importe de los honorarios y tasas de
terminados de acuerdo con las tarifas 
acordadas y aprobadas, así como los que 
preceptúa el artículo 47 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales y demás gastos inherentes a cada 
aprovechamiento, todo ello antes de la 
obtención de la licencia de corta.

Segundas subastas: Si quedaran desier
tas las subastas relacionadas en este 
anuncio o alguna de ellas, se celebrarán 
las segundas con iguales condiciones, diez 
días hábiles después de las fechas de aper
tura de plicas anteriormente señaladas, 
pudiéndose presentar proposiciones hasta 
las trece horas del noveno día hábil en 
cada caso.

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

de .....  y documento nacional de identi
dad número ..... , expedido en .......  el
día ..... de .....  de ....... enterado del
anuncio publicado en el «Boletín Oficial
del Estado» número ..... , correspondiente
al día .....  de .....  de 19....... y de las con
diciones y requisitos que se exigen para 
tomar parte en la subasta del aprovecha
miento correspondiente al año forestal de
1977. consistente en ......  a realizar en
el monte número .....  del Catálogo de
utilidad pública, denominado .....  lote

cuyo precio de tasación es de ......
pesetas, se compromete en (nombre pro
pio o representación de ..... ), que acredi
ta con escritura de poder notarial, que de
bidamente bastanteada, se acompaña y 
cuyo mandato no ha sido revocado, modi
ficado o restringido hasta el momento) a
abonar la cantidad de .....  pesetas (en
número y en letra) por el indicado apro
vechamiento.
 Aceptando y comprometiéndose además 
a cumplir exactamente todas y cada una 
de las condiciones de la subasta, que fi
guran en los pliegos de condiciones téc
nicas-facultativas y económico-adminis
trativas, y que íntegramente conoce y 
acepta en todos sus extremos.

Fecha y firma del proponente.
Las Majadas a 19 de enero de 1977.—El 

Alcalde, Antonio Fuentes Arcos.—194-A.

Resolución del Ayuntamiento de Roquetas 
de Mar (Almería) por la que se anun
cia subasta para contratar las obras 
de construcción del nuevo mercado de 
abastos.

El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Roquetas de Mar hace saber: Que, 
habiendo transcurrido el plazo de exposi
ción al público del pliego de condiciones 
para la construcción del nuevo mercado 
de abastos en Roquetas de Mar y no 
habiéndose presentado reclamación algu
na. en cumplimiento de lo acordado por 
el Ayuntamiento de mi Presidencia en 
sesión plenaria el día 3 de diciembre de 
1976, se saca a pública subasta la cons
trucción de un -nuevo mercado de abas
tos e:i esta localidad, bajo el tipo de 
licitación de 23.148.656,1 pesetas, a la 
baja.

Él plazo para la realización de la obra 
será de doce meses, contados a partii 
de la adjudicación definitiva. ,
 Los pliegos. Memoria, proyecto, planos 

y demás estarán de manifiesto en la Se
cretaría del Ayuntamiento, durante los 
días laborables y horas de oficina.

Los licitadores consignarán previamen
te en la Depositaría Municipal o en la 
Caja General de Depósitos o en sus su
cursales, en concepto de garantía provi
sional, la cantidad de 306.486,50 pesetas, 
y el adjudicatario prestará como garantía 
definitiva el 2,64 por 100 dsl importe de 
la adjudicación.

Las proposiciones, con sujeción al mo
delo que al final se indica, se presenta
rán en la Secretaría Municipal, durante 
las horas de nueve a. trece, desde el si
guiente día al de la publicación del pri
mer anuncio hasta el anterior al reseña
do para la subasta.

La apertura de plicas se verificará en 
el salón de sesiones de esta Casa Consis
torial, a las doce horas del día siguiente 
al ' en que se cumplan veinte a contar 
del inmediato ai de la publicación del 
anuncio en. el «Boletín Oficial del Es
tado».

Todos los plazos y fechas que se citan 
se entenderán referidos a días hábiles.

Se hace constar que en el presupuesto, 
debidamente aprobado, existe consigna
ción de crédito.

La subasta que se anuncia no nece
sita de ninguna autorización previa.

En.el «Boletín Oficial» de la provincia 
número 15, de fecha 20 de enero de 1977, 
se inserta anuncio con las circunstancias 
detalladas.

Modelo de proposición

Don ..... , con documento nacional de
identidad número ..... , expedido en .......
que habita en ....... calle ....... numero
-.... , provisto de carné de Empresa con
responsabilidad número ..... ; enterado
del anuncio publicado con fecha ...... en
el «Boletín Oficial» de la provicia y de
más publicaciones reglamentarias, así co
mo de las demás condiciones que se exi
gen para la ejecución por subasta de la 
obra de construcción de un nuevo mer
cado de abastos en Roquetas de Mar, 
se compromete a realizar tal obra, con 
sujeción estricta al proyecto, plieo de 
condiciones facultativas y económico-ad
ministrativas y demás fijadas, por la can
tidad de ..... (en letra)' pésetes.

(Lugar, fecha y firma' del proponente.)

Roquetas de Mar, 21 de enero de 1977.— 
El Alcalde.—561-A.

Resolución del Ayuntamiento de San Vi
cente del Raspeig (Alicante) por la que
se anuncia subasta de las obras que se
citan.

De conformidad con el acuerdo del Ple
no de este Ayuntamiento, en sesión cele
brada el día 22 de enero de 1977, se anun
cia la siguiente subasta:

1.º Objeto del contrato: Obras consis
tentes en construcción de Complejo Depor
tivo, compuesto de piscinas e instalacio
nes complementarias.

2.º Tipo de licitación: Quince millones 
ochenta y cuatro mil novecientas se
senta y seis (15.084.966) pesetas.

3.º Plazo: Las obras e'starán entrega
das provisionalmente en el plazo de seis 
meses.

4.º Pago: El pago' se efectuará por el 
Ayuntamiento contra certificación de obra 
expedida por el técnico - Director de la 
misma. A tal fin, existe crédito suficiente 
en el presupuesto ordinario de este Ayun
tamiento.

5.º Proyecto y pliegos de condiciones: 
Están de manifiesto en las oficinas mu
nicipales, de las nueve a las catorce 
treinta horas de los días hábiles.

6.º Fiestas locales: Se asimilarán a los 
días inhábiles.

7.º Garantid provisional: La garantía 
provisional para participar en la subasta 
será de doscientas cinco mil (205.000) pe
setas.

8.º Garantía definitiva: La garantía de

finitiva que prestará el adjudicatario será 
de cuatrocientas diez mil (410.000) pe
setas.

9.º Modelo de proposición: Las propo
siciones se presentarán en sobre cerra
do, que podrá estar lacrado y precintado, 
y en el que figurará: «Proposición para 
tomar parte en la subasta convocada por 
el Ayuntamiento de San Vicente del 
Raspeig para contratar las ohras de eje
cución de un complejo deportivo», y cuyo 
modelo será el siguiente:

Don ..... . con documento nacional de
identidad número ......  en plena posesión
de su capacidad jurídica y de obrar, en 
nombre propio (o en representación de 
..... ), hace constar:

a) Que toma parte en la subasta de
obras consistentes en la construcción de 
un Complejo Deportivo en San Vicente 
del Raspeig, anunciado en el «Boletín 
Oficial del Estado» número ..... , de fe
cha .............

b) Que ofrece el precio de   pese
tas, que significa una baja de   pese
tas sobre el tipo de licitación.

c) Bajo su responsabilidad, declara no 
hallarse incurso en ninguna de las cau
sas de incapacidad o incompatibilidad pre
vistas en los artículos 4.° y 5.» del Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

d) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución, de la garantía provisio
nal para participar en la subasta.

e) Acompaña los demás documentos 
exigidos en los pliegos de condiciones. .

f) Acepta cuantas obligaciones se de
riven de los pliegos de condiciones de la 
subasta.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

10. Documentos: Los licitadores pre
sentarán con su proposición, además de 
los documentos determinados anterior
mente, los exigidos en la cláusula 8 “ del 
pliego de condiciones.

11. Presentación de plicas: En las ofi
cinas de este Ayuntamiento, de las nueve 
a las catorce treinta horas de los días 
hábiles, hasta el día hábil anterior al 
de la apertura de plicas.

12. Apertura de plicas: En la Casa Con
sistorial de San Vicente del Raspeig, a 
las doce horas del día siguiente hábil a 
transcurridos veinte, también hábiles, 
desde la publicación de este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

’ San Vicente del Raspeig, 7 de febrero 
de 1977.—El Alcalde, Mariano Carbonell 
Montoyo.—1.076-A.

Resolución del Ayuntamiento de Villarro
bledo (Albacete) por la que se anucia
subasta para cotratar la ejecución de
obras en el Cementerio Municipal.

En el «Boletín Oficial de la Provincia 
de Albacete» número 6, de fecha 14 de 
enero de 1977, aparece inserta la convo
catoria de subasta pública de obras de 
construcción de cubiertas y voladizos en 
el Cementerio Municipal, con sujeción a 
las siguientes cindiciones:

Objeto de la subasta: Construcción de 
cubiertas y voladizos en el Cementerio 
Municipal confórme a la Memoria valo
rada, redactada por el Aparejador muni
cipal.

Tipo de la subasta; El tipo de licita
ción, a la baja, es el de 712.389 pesetas.

Plazo de terminación de las obras: Tres 
meses a partir de la notificación de la 
adjudicación definitiva.

Exposición del expcdiente: Durante el 
plazo y horas de presentación de propo
siciones estarán de manifiesto en la ofici
na receptora .fe anuéll"» el nli^o-o ríe con
diciones y la Memoria valorada, con to
dos los documentos, pudiedo ser exami
nados y copiados por quienes lo deseen.
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Garantías: La provisional es de 21.372 
pesetas, y la definitiva vendrá determi
nada por la aplicación al precio ofrecido 
por el adjudicatario de los porcentajes 
establecidos en el artículo 82,1, del Re
glamento de Contratación de las Corpo- 
raciones Locales.

Plazo, lugar y hora en que se presen
tarán las plica: Veinte días hábiles, con
tados a partir del día siguiente hábil a 
la publicación del anuncio de subasta en 
el «Boletín Oficial del Estado»; la pre
sentación deberá hacerse en 51 negociado 
correspondiente de la Secretaría Munici- 
pal, desde las diez hasta las catorce ho
ras de los días indicados.

     Lugar, día y hora en que se abrirán 
  las plicas: El acto de apertura de plicas 
tendrá lugar en el salón de sesiones de

la Casa Consistorial, a las doce horas 
del día hábil siguiente a aquel en que 
se termine el plazo de presentación de 
proposiciones.

Modelo de proposición

Don ........ vecino de ......., provincia de
......., con domicilio ........  número ........ pi
so ........ documento nacional de identidad
número ..., de fecha ........ en nombre
propio (o, en su caso, en nombre y re
presentación, que acredita con ........ de
........ vecino de ........ calle ........ o plaza
........ número ........ documento nacional
de identidad número ........ de fecha ).
de ......., estado .......  y profesión ....... en
plena posesión de su capacidad jurídica 
y de obrar, enterado de la Memoria va
lorada y pliego de condiciones jurídicas,

económico-administrativas y facultativas 
y técnicas de la subasta para la contra
tación de la obra de construcción de cu
biertas y voladizos en el Cementerio Mu
nicipal, antecedentes todos que ha exa
minado, conoce perfectamente y acepta 
íntegramente, se compromete en nombre 
propio (o en la representación con que 
interviene) a la ejecución como contra
tista de la expresada obra, con sujeción 
estricta a cuanto establecen los documen
tos indicados y se estipulan en las nor
mas generales de aplicación, por la can
tidad de ........ (en letra) pesetas y en
plazo señalado en el pliego de condicio
nes.

(Lugar, fecha y firma.)

Villarrobledo, 21 de enero de 1977.—El 
Alcalde.—559-A.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General del Tesoro

CAJA GENERAL DE DEPOSITOS

Extraviado el resguardo expedido por 
esta Caja General con el número 3.330 
de registro, correspondiente al 8 de no
viembre de 1971, constituido por don Va
lentín Gallego Martín-Romo, en valores, 
por un nominal de 50.000 pesetas (refe
rencia 11/1977).

Se previene a la persona en cuyo poder 
se halle que lo presente en este Centro, 
ya que están tomadas las precauciones 
oportunas para que no se entregue el 
depósito sino a su legítimo dueño, que
dando dicho resguardo sin ningún valor 
ni efecto transcurridos dos meses desde 
la publicación de este anuncio sin haberlo 
presentado, con arreglo a lo dispuesto 
en su Reglamento.

Madrid, 25 de enero de 1977.—El Admi
nistrador.—1.334-C.

Tribunales de Contrabando

 ALAVA

Por medio del presente edicto, se les 
hace saber a los propietarios o usuarios 
de los vehículos automóviles que a con
tinuación se relacionan que por acuerdo 
de la presidencia de este Tribunal, a las 
once horas del día 25 de los corrientes se 
reunirá la Junta de Valoración estableci
da en el apartado tercero del artículo 7.° 
de la vigente Ley de Contrabando para 
proceder a la valoración de los automó
viles afectos a los espedientes que se se
ñalan.

Expediente número 5/77.—Automóvil 
marca Peugeot 204, gasolina, número de 
motor y bastidor 8751351, sin placas de 
matrícula, abandonado en el garaje Sanz, 
en Amurrio (Alava).

Expediente número 6/77.—Automóvil 
marca Adam Opel AG, sin placas de ma
trícula, número de motor 16-0320111 y bas
tidor número 8161026687, abandonado en 
él garaje Irurena, en Salvatierra (Alava).

Lo que se comunica a efectos de su 
asistencia por sí o por persona que los 
represente legalmente a dicho acto, ad
virtiéndoles. que su ausencia no impedirá

la realización del servicio, del que se le
vantará el acta correspondiente para ser 
unida a las actuaciones.

Vitoria, 8 de febrero de 1977.—El Se
cretario del Tribunal, José María Rodrí
guez.—Visto bueno: El Delegado de Ha
cienda, Presidente, José Manuel Salave- 
rría.—1.300-E.

LERIDA

Desconociéndose el actual paradero de 
Arnaldo Rodrigues Viegas do Nascimen- 
to, cuyo último domicilio conocido fue 
en Coimbroes (Portugal), se le hace sa
ber, por el presente edicto, lo siguiente:

El Tribunal de Contrabando en pleno, 
y en sesión del día 27 de enero de 1977, 
al conocer del expediente número 208/76, 
acordó el siguiente fallo:

1.° Declarar cometida una infracción 
de contrabando de mayor cuantía, com
prendida en el caso l.°, artículo 13, de 
la Ley de Contrabando, en relación con 
el artículo 14.

2.° Declarar responsable de la expre
sada infracción, en concepto de autor, a 
Arnaldo Rodrigues Veigas do Nasci- 
mento.

3.° Declarar que en el responsable no 
concurren circunstancias modificativas 
de responsabilidad.

4.° imponer la multa siguiente: A don 
Arnaldo Rodrigues Veigas do Nascimen- 
to, la sanción de 1.588.000 pesetas, que 
corresponde al quíntuplo del valor del 
género intervenido.

5.° Declarar la responsabilidad subsi
diaria de prisión para el caso de insol
vencia.

6.° Declarar el comiso del género in
tervenido para su venta en pública su
basta con devolución del vehículo inter
venido  a su propietario, don Salvador 
Caetano.

7.° Reconocer el derecho a premio a 
los aprehensores.

El importe de la multa impuesta ha de 
ser ingresado, precisamente en efectivo, 
en esta Delegación de Hacienda, en el 
plazo de quince días, a contar de la fecha 
en que se publique la presente notifica
ción, y contra dicho fallo se puede inter
poner recurso de alzada ante el Tribunal 
Económico-Administrativo Central, Con
trabando, en el plazo de quince días, a

partir de la publicación de esta notifica
ción; significando que la interposición del 
recurso no suspende la ejecución del fallo 
y que, en caso de insolvencia, se exigirá 
el cumplimiento de la pena subsidiaria de
 privación de libertad a razón de un día 

de prisión por cada 380 pesetas de multa 
no satisfechas y dentro de los límites de 
duración máxima señalados en el caso 
24 de la Ley

Lo que se publica en el «Boletín Oficial 
del Estado», en cumplimiento de lo dis
puesto en los artículos 89 y 92 del Regla
mento de Procedimiento para las Recla
maciones Económico-Administrativas de 
26 de noviembre de 1959.

Lérida, 28 de enero de 1977.—El Se
cretario del Tribunal.—V.° B.°: El Dele- 
gado de Hacienda, Presidente.—912-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS

Acueducto Tajo-Segura

Expediente de expropiación forzosa con 
motivo de las obras del canal Altomira- 
Alarcón (desglosado de tramos en túnel) 
y canal de Riansares, acueducto Tajo-Se
gura, en el término municipal de Saceda 

Trasierra (Cuenca). Parte segunda

En cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 18 y 19 de la vigente Ley 
de Expropiación Forzosa de 16 de diciem
bre de 1954 y en virtud de las atribucio
nes que le confiere el artículo 98 de dicha 
Ley, esta Jefatura ha ordenado la infor
mación pública, durante un período de 
quince días hábiles, contados a partir de 
la publicación de este anuncio, para que 
los interesados presenten las reclamacio
nes que estimen oportunas.

El presente anuncio se publicará en el 
«Boletín Oficial del Estado», en el de la 
provincia y en el periódico «Diario de 
Cuenca», de Cuenca, remitiéndose un 
ejemplar del anuncio al Ayuntamiento de 
Saceda Trasierra (Cuenca) para su ex
posición en el tablón de edictos.

Madrid, 22 de diciembre de 1976.—El In
geniero Jefe del Servicio de Obras del 
Acueducto Tajo-Segura, Jaime Nadal Ai- 
xalá.—220-E.


