
V Anuncios
SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución de la Dirección General de la 
Guardia Civil por la que se haca pública 
la adjudicación de las obras de cons
trucción del cuartel en Almuñécar (Gra
nada).

En el concurso-subasta oelebrado en es
ta Dirección General de la Guardia Civil 
el día 15 del actual para la adjudicación 
de las obras de construcción del cuartel 
de Almuñécar (Granada), con un presu
puesto de contrata, base de licitación, im
portante 55.331.346,59 pesetas, resultó ad
judicatario, provisionalmente, don Luis 
Moreno Gómez («Construcciones More
no») . de Marbella (Málaga), calle Valen- 
tuñana, 10 - 12, por la cantidad de 
46.179.541,86 pesetas, que supone una baja 
sobre el presupuesto de contrata del 16,54 
por 100.

Con esta fecha queda elevada a defini
tiva dicha adjudicación provisional, de
biendo el adjudicatario, en un plazo de 
treinta días naturales, contados desde la 
fecha del presente anuncio, formalizar el 
oportuno contrato con este Centro, previa 
la constitución de la fianza definitiva, por 
importe de 2.213.254 pesetas, en la Caja 
General de Depósitos de Hacienda o de 
sus sucursales, y a disposición de esta 
Dirección General.

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

Madrid, 24 de septiembre de 1977.—El 
General Jefe de Material y Manteni
miento, Aurelio Herrero Miguel.—9.186-E.

Resolución de la Dirección General de la 
Guardia Civil por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de cons
trucción del cuartel en Piedrabuena 
(Ciudad Real).

En el concurso-subasta celebrado en es
ta Dirección General de la Guardia Civil 
él día 15 del actual para la adjudicación 
de las obras de contrucción del cuartel en 
Piedrabuena (Ciudad Real), con un pre
supuesto de contrata, base de licitación, 
importante 23.560.750,20 pesetas, resultó 
adjudicatario, provisionalmente, don Ce
sáreo Lozano Labrador, domiciliado en 
Andújar (Jaén), calle San Lázaro, 2, por 
la cantidad de 22.182.446,31 pesetas, que 
supone una baja sobre el presupuesto de 
contrata del 5,85 por 100.

Con esta fecha queda elevada a defi
nitiva dicha adjudicación provisional, de
biendo el adjudicatario, en un plazo de 
treinta días naturales, contados desde la 
fecha del presente anuncio, formalizar el 
oportuno contrato con este Centro, previa 
la constitución de la fianza definiiva, por 
importe de 942 430 pesetas, en la Caja 
General de Depósitos de Hacienda o de 
sus sucursales, y a disposición de esta 
Dirección General.

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

Madrid, 24 de septiembre de 1977.—El 
General Jefe de Material y Mantenimien
to, Aurelio Herrero Miguel.—9.187-E.

Resolución de la Dirección General de la 
Guardia Civil por la que se hace pública 
la adjudicación de las obras de 
construcción del cuartel en Carballino 
(Orense).

En el concurso-subasta celebrado en es
ta Dirección General dé la Guardia Civil 
del día 15_del actual para la adjudicación 
de las obras de construcción del cuartel 
en Carballino (Orense), con un presupues
to de contrata, base de licitación, impor
tante 18.739.822,56 pesetas, resuló adjudi
catario, provisionalmente, don Raúl Gó
mez Vilariño, domiciliado en Pontevedra- 
Mourente, calle Santa Margarita, sin nú
mero, por la cantidad de 17.334.335,87 pe
setas, que supone una baja sobre el pre
supuesto de contrata del 7,5 por 100.

Con esta fecha queda elevada a defini
tiva dicha adjudicación provisional, de
biendo el adjudicatario, en un plazo de 
treinta días naturales, contados desde la 
fecha del presente anuncio, formalizar al 
oportuno contrato con este Centro, previa 
la constitución de la fianza definitiva, por 
importe de 749.593 pesetas, en la Caja 
General de Depósitos de Hacienda o de 
sus sucursales, y a disposición de esta 
Dirección General.

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

Madrid. 24 ,de septiembre de 1977.—El 
General Jefe de Material y Mantenimien
to, Aurelio Herrero Miguel.—9.188-E.

Resolución de la Junta Principal de Com
pras del Ejército por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de un mi
croscopio electrónico de barrido. Expe
diente J. S. M. 122/77-146.

Esta Junta Principal de Compras, sita 
en el paseo de Moret, número 3-B, segun
da planta, de Madrid, anuncia la cele
bración de un concurso público para la 
adquisición de los siguientes suministros, 
a los precios que se señalan.

Relación de artículos y precio limite:
Un microscopio electrónico de Barrido, 

al precio limite de 6.000.000 de pesetas.

Los artículos enumerados habrán de ser 
entregados antes del 31 de diciembre pró
ximo en el Taller de Precisión y Centro 
Electrotécnico de Artillería.

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

Los Iicitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del excelentísimo 
señor General Presidente de la Junta 
Principal. Caso de presentar aval, deberá 
formalizarse con arreglo al modelo oficial 
establecido publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 18 de mayo de 1968 
(número 120).

Las proposiciones se harán por duplica
do y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre de

1969 («Diario Oficial» número 264) e irán 
acompañadas de la documentación exigi
da en dos sobres lacrados y firmados: 
Número 1, «Documentación general» (en 
el que se incluirá toda la documentación 
señalada en la cláusula novena del plie
go de bases), y número 2: «Proposición 
económica», que serán presentados simul
táneamente en la Secretaría de esta Jun
ta, sita en el domicilio mencionado, antes 
de las once horas del dia 8 de noviembre 
de 1977.

El acto de la licitación tendrá lugar en 
el salón de reuniones de esta Junta, a las 
once treinta horas del día 8 de noviem
bre de 1977. \

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

Madrid, 3 de octubre de 1977.—El Ge
neral Presidente, Manuel Díaz Calderón. 
7.881-A.

Resolución de la Junta Principal de Com
pras del Ejército por la que se anuncia 
concurso para la adquisición de un sis
tema de microanálisis por energía dis
persiva, cualitativo y cuantitativo abso
luto. Expediente J. S. M. 121/77-145.

Esta Junta Principal de Compras, sita 
en el paseo de Moret, número 3-B, segun
da planta, de Madrid, anuncia la cele
bración de un concurso público para la 
adquisición de los siguientes suministros, 
a los precios que se señalan.

Relación de artículos y precio límite:
Un sistema de microanálisis por energía 

dispersiva, cualitativo y cuantitativo ab
soluto, por un importe de 5.000.000 de pe
setas.

Los artículos enumerados habrán de ser 
entregados antes del 31 de diciembre pró
ximo en el Taller de Precisión y Centro 
Electrotécnico de Artillería.

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

Los Iicitadores deberán unir a sus pro
posiciones económicas fianza suficiente 
por un importe del 2 por 100 del precio 
límite establecido para cada uno de los 
artículos, a disposición del excelentísimo 
señor General Presidente de la Junta Prin
cipal. Caso de presentar aval, deberá for
malizarse con arreglo al modelo oficial 
establecido publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de 18 de mayo de 1968 
(número 120).

Las proposiciones se harán por duplica
do y se ajustarán al modelo oficial que 
figura en la Orden de 18 de noviembre de 
1969 («Diario Oficial» número 264), e irán 
acompañadas de la documentación exi
gida en dos sobres lacrados y firmados:1 
Número 1, «Documentación general» (en 
el que se incluirá toda la documentación 
señalada en la cláusula novena del pliego 
de bases), y número 2, «Proposición eco
nómica», que serán presentados simultá
neamente en la Secretaria de esta Junta, 
sita en el domicilio mencionado, antes de 
las diez treinta horas del día 8 de no
viembre próximo.

El acto de la licitación tendrá lugar en



el salón de reuniones de esta Junta, a las 
once horas del día mencionado.

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

Madrid, 3 de octubre de 1977.—El Gene
ral Presidente, Manuel Díaz Calderón.— 
7.882-A.

Resolución del Arsenal de El Ferrol del
Caudillo por la que se anuncia subasta
de los lotes que se citan.

A partir de las once y treinta horas del 
día 9 de noviembre próximo tendrá lugar 
en la sala de subastas del Arsenal de 
El Ferrol del Caudillo la venta en pública 
subasta de los siguientes lotes:

Lote número 833. — Material diverso, 
compuesto de hierro, bronce y cobre; pre
cio tipo, ocho pesetas el kilogramo.

Lote número -849.—Bote de madera de 
seis metros de eslora; precio tipo, 27.500 
pesetas.

Lote número 856.—Estachas de cánamo, 
guindaleza, abacá y nylon; precio tipo, 
10,60 pesetas el kilogramo.

Lote número 857.—Material diverso; pre
cio tipo, 3,15 pesetas el kilogramo.

Lote número 858.—1.000 bidones, aproxi
madamente, de aceite, vacíos; precio tipo, 
110 pesetas la unidad.

Lote número 859.—Bote chinchorro de 
3,0 metros de eslora; precio tipo, 3.500 pe
setas.

Lote número 860.—Bote de remos de 9,50 
metros de eslora; precio tipo, 7.200 pe
setas.

Lote número 861.—Bote de 9,50 metros 
de eslora; precio tipo, 7.200 pesetas.

Lote número 862.—13 máquinas de escri
bir; precio tipo, 15 pesetas kilogramo.

Lote número 864.—Un torno naval de
1,500 milímetros con accesorios; precio ti
po, 23.000 pesetas.

Lote número 865.—Un tomo naval de
1,500 milímetros con accesorios; precio ti
po, 23.000 pesetas.

Lote número 860.—Un tomo naval de
1,500 milímetros con accesorios; precio ti
po, 23.000 pesetas.

Los pliegos de condiciones se encuen
tran de manifiesto en las Comandancias 
de Marina de comprensión de esta Zo
na Marítima y en la Secretaria de esta 
Junta.

Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 1 de 
octubre de 1977.—El Coronel de Intenden
cia, Presidente, Angel Fantova.—8.028-A.

Resolución del Patronato de Casas de la 
Armada por la que se anuncia cuncurso- 
subasta de las obras de construcción 
de las viviendas que se citan.

Convocado en el «Boletín Oficial del Es
tado» de fecha 19 de agosto de 1977 con
curso-subasta para la contratación de las 
obras de construcción de las viviendas 
que se indican:

Diez de protección oficial, grupo II,
1. ‘ categoría, en Ceuta.

Veintidós de protección oficial, grupo 
II, 2* categoría, en Ceuta.

Diez de protección oficial, grupo II,
2. a categoría, en Ceuta.

Para general conocimiento se manifies
ta que el mismo ha quedado desierto.

Lo que se publica en cumplimiento de 
lo dispuesto en el artículo 119 dei Regla
mento General de Contratación del Es
tado.

Madrid, 28 de septiembre de 1977.—El 
Almirante-Presidente del Patronato de 
Casas de la Armada, Ignacio Martel.— 
7.863-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Obras Hidráulicas por la que se hace 
público haber sido adjudicadas las 
obras de abastecimiento de agua pota
ble, distribución y saneamiento de Ol
meda del Rey (Cuenca).

Esta Dirección General, por delegación 
del excelentísimo señor Ministro, con esta 
fecha, ha resuelto adjudicar definitiva
mente la subasta de las obras de abas
tecimiento de agua potable, distribución 
y saneamiento de Olmeda del Rey (Cuen
ca) , a don Julián Rodrigo Grande, ©n 
la cantidad de 9.990.000 pesetas, lo que 
representa un coeficiente de adjudJcación 
de 0,850.645.256 respecto al presupuesto de 
contrata de 11.744.026 pesetas, y en la? 
demás condiciones que rigen para este 
contrato.

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

Dios guarde a V. S. muchos años. 
Madrid, 12 de septiembre de 1977.—El 

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

Sr. Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Júcar.—9.138-E.

Resolución de la Junta del Puerto de Má
laga por la que se adjudica definitiva
mente la adquisición de cuatro grúas 
de pórtico (dos de 12 toneladas métri
cas y dos de seis toneladas métricas).

En la sesión celebrada por el Comité 
ejecutivo de asta Junta del Puerto, de 
Málaga el día 15 del acutal se acordó 
adjudicar definitivamente a la Empresa 
«Materiales y Construcciones S. A.», en 
la cantidad de noventa y cinco millones 
ciento cuarenta mil pesetas, la adquisi
ción de referencia.

Málaga, 18 de septiembre de 1977.—El 
Presidente, Andrés Peralta.—El Secreta
rio, Mario Juanes.—9.179-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución del Instituto Naciorutl de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta para la contratación 
de las obras de red de caminos rurales 
en las zonas de Santa Marta y San Sal
vador de Pena (Sarria-Lugo).

Se anuncia subasta para la contrata
ción de las obras de red de caminos ru
rales en las zonas de Santa María y San 
Salvador de Pena (Sarria-Lugo).

Presupuesto de contrata: Diez millones 
quinientas cuarenta y ocho mil ciento 
siete pesetas (10.548.107 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 Pro

vincial de Lugo (General Primo de Ri
vera, 40).

Garantía provisional: Doscientas diez 
mil novecientas sesenta y dos pesetas 

962 pesetas).
Clasificación del contratista: Grupo G, 

subgrupo 8, 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 técni
cas del proyecto

(Fecha y firma del proponente).»

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones sé presentarán antes de las 
docé horas del día 7 de noviembre del 
corriente año, en el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida dei Ge
neralísimo, 2), no admitiéndose las pre
sentadas por correo.

Apertura de nliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obra- y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 17 de noviembre de 1977.

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

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

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

Madrid, 10 de octubre de 1977.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—8.035-A.

Resolución del Instituto Nocional de Re
forma y Desarrollo Agrario por la que 
se anuncia subasta para la contratación 
de las obras de red de caminos y des
agües de la zona de Quintanilla de Urz 
(Zamora).

Se anuncia subasta rara la contrata
ción de las obras de red de caminos y 
desagües de la zona de Quintanilla de 
Urz (Zamora).

Presupuesto de coitrata: Once millones 
cuatrocientas dieciocho mil cuatrocientas 
veintidós pesetas (11.418.422 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 Pro
vincial de Zamora (ronda de San Tor- 
cuato, 15).

Garantía provisional: Doscientas veinti
ocho mil trescientas sesenta y ocho pese
tas (228.308 pesetas).

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 8, 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, oublicado 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 c.áusulas admi
nistrativas y al de prescripciones técni
cas del proyecto.

(Fecha y firma del proponente).»



Plazo dé presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 7 de noviembre del 
corriente año, en el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2), no admitiéndose las pre
sentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del día 17 de noviembre de 1977.

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

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

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

Madrid, 10 de octubre de 1977.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—8-036-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 rurales 
estabilizados y saneamiento en la zona 
de Moriana (Burgos).

Se anuncia subasta para la contrata
ción de las obras da-red de caminos ru
rales estabilizados y saneamiento en la 
zona de Moriana (Burgos).

Presupuesto de contrata: Doce millones 
doscientas once mil cuatrocientas noven
ta y siete pesetas (12.211.497 pesetas).

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 Pro
vincial de Alava (Vicente Goicoechea, 6).

Garantía provisional: Doscientas cua
renta y cuatro mil doscientas treinta pe
setas (244.230 pesetas).

Clasificación del contratista: Grupo G, 
subgrupo 0, 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 técni
cas del proyecto.

(Fecha y firma del proponente).»

Plazo de presentación de pliegos: Las 
proposiciones se presentarán antes de las 
doce horas del día 7 de noviembre del 
corriente año, m el Registro General de 
las Oficinas Centrales (avenida del Ge
neralísimo, 2), no admitiéndose las pre
sentadas por correo.

Apertura de pliegos: Tendrá lugar en 
la Dirección de Obras y Mejoras Terri
toriales (Velázquez, 147), a las diez horas 
del dia 17 de noviembre de 1977 

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

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

Certificado de clasificación en los gru
pos antes citados, expedido por el Regis

tro Oficial de Contratistas del Ministerio 
de Industria.

Madrid, 10 de octubre de 1977.—El Pre
sidente, P. D. (ilegible).—8.037-A.

Corrección de erratas de la Resolución 
del Instituto Nacional de Reforma y 
Desarrollo Agrario por la que se anun
cia subasta para la contratación de las 
obras de mejora de la capa de rodadura 
de caminos en Oza de los Ríos (La Co- 
ruña).

Padecido error en la inserción de la 
citada Resolución, publicada en el «Bole
tín Oficial del Estado» número 241, de fe
cha 8 de octubre de 1977, página 22348, 
columna segunda, se transcribe a conti
nuación la oportuna rectificación:

En el presupuesto de contrata, donde 
dice: «Seis millones doscientas noventa 
mil cien pesetas (0.290.000)», debe decir: 
«Seis millones doscientas noventa mil cien 
pesetas (6.290.100)».

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura de la Subsecretaría de 
Aviación Civil por la que se hace pú
blico haber sido adjudicada la obra 
de balizamiento de las pistas de vuelo 
y rodadura y aproximación, categoría I, 
en el aeropuerto de Gerona/Costa Bra
va, a la firma *Gabriel Sampol MayoU.

Este Ministerio, con fecha 29 de julio 
próximo pasado, ha resuelto adjudicar de
finitivamente el concurso-subasta de la 
obra de balizamiento de las pistas de 
vuelo y rodadura y aproximación, ca
tegoría I, en el aeropueto de Gerona/ 
Costa Brava, a la firma «Gabriel Sampol 
Mayol», en la cantidad de 36.318.438 pese
tas, y en las demás condiciones que rigen 
para el mismo.

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

Madrid, 15 de septiembre de 1977.— 
El Director general, Teodoro Díaz de 
Atauri.—9.160-E.

Resolución de la Dirección General de 
Transportes Terrestres. por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso- 
subasta de las obras del proyecto de 
señalización y enclavamiento del tramo 
Gijón-Avilés, del F. C. de El Ferrol 
del Caudillo a Gijón.

Este Ministerio, en 14 de septiembre 
de 1977, ha resuelto adjudicar a «Agro- 
mán Empresa Constructora, S. A.», y 
«Radiotrónica, S. A.», las obras del pro
yecto de Señalización y enclavamiento del 
tramo Gijón-Aviles. del F. C. de El Ferrol 
del Caudillo a Gijón. objeto de concurso- 
subasta, por el importe de su proposición 
de 79.756.428 pesetas, que produce una 
baja de 2:137.430 pesetas sobre el presu
puesto base de licitación de las mismas.

Madrid, 2o de septiembre de 1977.—El Di
rector general, P. D., José María García 
González.—9.147-E.

Resolución de la Dirección General de 
Transportes Terrestres por la que se 
anuncia la adjudicación del concurso- 
subasta de las obras del proyecto de 
estaciones y andenes de la línea de San 
SebastiánHendaya.

Este Ministerio, en 14 de septiembre 
dg 1977, ha resuelto adjudicar a «Agro-

mán Emp esa Constructora, S. A.», las 
obras del proyecto de estaciones y ande
nes de la línea de San Sebastián-Hendaya, 
objeto de concurso-subasta, por el importe 
de su proposición de 28.324.116. pesetas, 
que no produce baja alguna sobre el pre
supuesto base de licitación de las mismas.

Madrid, 20 de septiembre de 1977.—El 
Director general, P. D., José María Gar
cía González.—9.148-E.

Resolución de la Dirección' General de 
Transportes Terrestres por la que se 
anuncia la adjudicación del concursa- 
subasta de las obras del proyecto de 
prolongación de túnel para maniobra en 
la estación de Reina Élisénda. del F. C. 
Suburbano de Surriá.

Este Ministerio, en 14 de septiembre 
de 1977, ha resuelto adjudicar a la Em
presa «Cubiertas y Tejados, S. A.», las 
obras del proyecto de prolongación del 
túnel para maniobra en la estación de 
Reina Elisénda, del F. C. Suburbano de 
Sarriá, objeto de concurso-subasta, por 
el importe de su proposición de 39.536.756 
pesetas, que no produce baja alguna so
bre el presupuesto base de licitación de 
las mismas.

Madrid. 20 de septiembre de 1977.—El 
Director general, P. D., José María Gar
cía González.—9.149-E. '

Resolución de la Dirección General de 
Transportes Terrestres por la que se 
anuncia la adjudicación de la subasta 
del solar número 12 de la manzana «B» 
de los terrenos de la estación de Lo
groño.

Esta Dirección General, en 4 de julio 
de 1977, ha resuelto:

Adjudicar a «Promotora Jomarsa, S. A.», 
el solar número 12 de la manzana «B» de 
los terrenos disponibles por levante de 
las instalaciones de la antigua estación 
de Logroño, por un importe de veintidós 
millones doscientas diez mil (22.210.000) 
pesetas.

Madrid, 7 de octubre de 1977.—El Di
rector general, P. D., José María García 
González.

Resolución de la Dirección General de 
Transportes Terrestres por la que se 
anuncia la adjudicación de la subasta 
del solar número 11 de la manzana «B» 
de los terrenos de la antigua estación 
de Logroño.

Esta Dirección General, en 30 de sep
tiembre de 1977, ha resuelto:

Adjudicar a «Igea, S. A.», el solar nú
mero ll de la manzana «B» de los terre
nos disponibles por levante de las insta
laciones de la antigua estación de Logro
ño, por un importe de 27.027.000 pesetas.

Madrid, 7 de octubre de 1977.—El Di
rector general, P. D., José Maria García 
González.

Resolución de la Red Nacional de los Fe
rrocarriles Españoles por la que se 
anuncia concurso para la venta de cha
tarra no férrica.

La Red Nacional de los Ferrocarriles Es
pañoles pone a la venta, mediante con
curso público que se celebrará el día 20 
de octubre de 1977, chatarra no férrica 
existente en el Almacén Central, sito en 
Villaverde Bajo (Madrid).

El pliego de condiciones con la desig
nación de los materiales se facilitará en 
las oficinas de Aprovisionamiento de Ma
teriales y Repuestos (paseo del Rey, 22, 
Madrid-8).



A los residentes fuera de Madrid que 
lo soliciten se les enviará por correo.

Madrid, 30 de septiembre de 1977.—El 
Jefe de Aprovisionamiento de Materiales 
y Repuestos, Manuel Moneva Mateo-Gue
rrero.—6.188-11.

MINISTERIO DE CULTURA

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la que se hace pública la adjudica
ción definitiva de la realización de las 
obras de construcción de depuradora, 
redes contra incendios y varios en el 
Parador Nacional de Artiés (Lérida), 
de la extinguida Subsecretaría de Tu
rismo:

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se hace público por el 
presente anuncio que ha sido adjudicada 
a la firma «Arcos, S. A.», la realización 
de las obras de construcción de depura
dora, redes contra incendios y varios en 
el Parador Nacional de Artiés (Lérida), 
por un importe total de siete millones 
cuatrocientas ochenta y nueve mil dos
cientas siete (7.489.207) pesetas, que re
presenta una baja del 2 por 100 sobre el 
presupuesto inicial.

Madrid, 19 de septiembre de 1977.—El 
Presidente-de la Mesa.—8.897-E.

Resolución de la Mesa de Contratación 
por la.que se hace pública la adjudica
ción definitiva de la realización de un 
trabajo de elaboración de un plan de 
ordenación de la oferta turística de la 
provincia de Almería (municipios cos
teros). de la extinguida Subsecretaría 
de Turismo.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se hace público por el 
presente anuncio que ha sido adjudicada 
la realización de un trabajo de elabora
ción de un plan de ordenación de la ofer
ta turística de la provincia de Almería 
(municipios costeros), por un importe to
tal de siete millones (7.000.000) de pese
tas, a favor de la firma «Marketur-Con- 
sultur».

Madrid, 19 de septiembre de 1977.—El 
Presidente de la Mesa.—8.898-E.

Resolución de la Mesa de Contratación 
- por la que se hace pública la adjudi

cación definitiva de la realización de un 
trabajo de planificación turística de lo 
provincia de Huelva (de la extinguida 
Subsecretaría de Turismo).

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se hace público por el 
presente anuncio que ha sido adjudicada 
la realización de un trabajo de planifica
ción turística de la provincia de Huelva, 
por un importe total de seis millones tres
cientas cuarenta y dos mil trescientas no
venta y cuatro (6.342.394) pesetas, que 
representa una baja del 9,39 por 100 sobre 
el presupuesto inicial, a favor de la fir
ma «Edes, Empresa de Estudios y Pro
yectos Técnicos».

Madrid. 19 de septiembre de 1977.—El 
Presidente de la Mesa.—8.899-E.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia subasta 
de las obrai de la capa de rodadura 
con aglomerado asfáltico de la totali
dad del camino vecinal de Loeches a 
Velilla de San Antonio.

Se convoca subasta para la ejecución 
de las obras de capa de rodadura con

aglomerado asfáltico de la totalidad del 
camino vecinal de Loeches a Velilla de 
San Antonio, con arreglo al proyecto y 
pliego de condiciones expuestos en esta 
Sección.

Tipo: 13.914 568 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Garantía provisional: 219.145 pesetas.

- Garantía definitiva: 5 por 100 dej pre
cio de adjudicación, salvo lo dispuesto 
en el artículo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales, 
pudiendo constituirse ambas fianzas en 
cualquiera de las formas admitidas por 
el citado Reglamento, incluidas las cédu
las del Banco de Crédito Local.

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

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, recla
maciones contra el pliego de condiciones, 
produciéndose en este caso, la suspensión 
automática de la licitación. Una vez re
sueltas las mismas se procederá a un 
nuevo anuncio de la subasta.

Existe crédito suficiente en le presu
puesto 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 da condiciones a regir en la
subasta para la contratación, de ...... , se
compromete a su ejecución, con estricta 
sujeción a los mismos, por un precio de 
...... (en letra y número) pesetas.

(Fecha y fTma del Jicitador.)

Madrid, 27 de septiembre de 1977.—El 
Secretario, José María Aymat.—7.839-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia subasta 
de las obras de separación del firme 
con aglomerado asfáltico entre los pun
tos kilométricos 0,600 al 7,600 de la ca
rretera provincial de Perales de Tajuña 
a Morata de Tajuña.

Se convoca subasta para la ejecución 
de las obras de reparación del firme con 
aglomerado asfáltico entre los puntos ki
lométricos 0,600 al 7,600 de la carretera 
provincial de Perales de Tajuña a Mora
ta de Tajuña, con arreglo al proyecto 
y pliego de condiciones expuestos en esta 
Sección.

TipO: 9.335524 pesetas. «
Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Garantía provisional: 168.700 pesetas. 
Garantía definitiva: 5 por 100 del pre

cio de adjudicación, salvo lo dispuesto 
en el artículo 82 del Reglamento de Con
tratación de las Corporaciones Locales, 
pud;endo constituirse ambas fianzas en 
cualquiera de las formas admitidas, por 
el citado Reglamento, incluidas las cédu- 
los del Banco de Crédito Local.

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

Los poderes, en su caso, deberán ser bas- 
tanteados con una antelación de, al me
nos, cuarenta y ocho horas a ía fecha 
de presentación de la plica.

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 presentaáción.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, podrán interponerse reclá- 
maciones contra el pliego de condiciones, 
produciéndose en este caso, la suspensión 
automática de la licitación. Una vez re
sueltas las mismas se procederá a’ un 
nuevo anuncio de la subasta.

Existe crédito suficiente en el presu
puesto 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 ejecución, con estricta 
sujeción a los mismos, por un precio de 
...... (en letra y número) pesetas.

(Fecha y firma del licitador )

Madr;d, 27 de septiembre de 1977.—El 
Secretario, José María Aymat.—7.841-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia subasta 
de las obras de doble riego asfáltico 
del camino vecinal de El Berrueco, po 
Paredes de Buitrago, al camino de Mon- 
tejo de la Sierra, punto kilométrico 
12,694 al 22,694.

Se convoca subasta para la ejecución 
de las obras de doble riego asfáltico del 
camino vecinal de El Berrueco, por Pa
redes de Buitrago, al camino de Montejo 
de la Sierra, punto kilométrico 12,694 al 
22,694, con arreglo al proyecto y pliego 
de condiciones expuestos en esta Sección.

Tipo: 4.263 625 pesetas.
Plazo de ejecución: Un mes.
Garantía provisional: 90.272 pesetas. 
Garantía definitiva: 5 por 100 del’precio 

de adjudicación, salvo lo dispuesto en el 
artículo 82 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, pudien
do constituirse ambas fianzas en ccualquie- 
ra de las formas admitidas por el citado 
Reglamento, -ncluidas las cédulas del 
Banco de Crédito Local.

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

Apertura de plicas; En el Palacio Pro
vincial (Miguel Angel, 25), a las doce 
horas del día hábil siguiente a1 de termi
nación del plazo de presentación.

Reclamaciones: Dentro de los ocho dias 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la- provincia, podrán interponerse recla
maciones contra el pliego de -condxiones, 
produciéndose, en este caso, la suspensión 
automática de la licitación. Una vez re
sueltas las mismas se procederá a un 
nuevo anuncio de la subasta.

Existe crédito suficiente en el presu
puesto de gastos, no precisando la validez 
de este contrato autorización superior aU 
guna.
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Modelo de proposición

Don ......, en nombre prop:o (o en repre
sentación 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 ejecución, con estricta 
sujeción a los mismos, por un precio 
de ...... (era letra y número) -pesetas.

(Feoha y firma del lidiador.)
Madrid, 27 de septiembre de 1977—El 

Secretario, José María Aymat.—7.835-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia subasta 
de las obras de recubrimiento con aglo
merado asfáltico de los kilómetros 7,500 
al 10,550, 111550 al 12.650 y 19,410 al 
21,450, del camino vecinal de ViHavicio- 
sa a Pinto, por Móstoles y Puenlabrada.

Se convoca subasta para la ejecución 
de las obras de recubrimiento con aglo
merado asfáltico de los kilómetros 7,500 
al 10,550, 11,550 al 12,650 y 19,410 al 21,450, 
del camino vecinal de Villavidosa a Pin
to, por Móstoles y Fuenlabrada, con arre
glo al proyecto y pliego de condiciones 
expuestos en esta Sección.

Tipo: 9.375.632 pesetas.
Plazo de ejecución: Seis meses- 
Garantía provisional: 170.634 pesetas. 
Garantía definitiva: 5 por 100 del pre 

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

Presentación de plicas: En la Sección 
de Fomento, de diez a doce de la mañana, 
durante diez días hábiles, a partir del 
siguiente al de la publ;cación de este 
anuncio en el ..Boletín Oficial del Estado» 
Los poderes, en su caso, deberán ser bas- 
tanteados con una antelación de, al me
nos, cuarenta y ocho horas a la fecha 
de presentación de la plica.

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

Reclamaciones: Dentro de 106 ocho dias 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Of'cial» de 
la provincia, podrán interponerse recla
maciones contra el pliego de condiciones, 
produciéndose, en este caso, la suspensión 
automática de la licitación. Una vez re
sueltas las mismas se procederá a un 
nuevo anuncio de la subasta.

Existe crédito suficiente en el presu
puesto de gastos, no precisando la vali
dez de este contrato autorización superior 
alguna.

Modelo de proposición

Don ....... en nombre propio (o en re
presentación de ......), vecino de .......  con
domicilio en ....... enterado del p-oyecto
y pliegos do condiciones a regir en la
subasta para la contratación de ......,, se
compromete a su ejecución, con estricta 
sujeción a los mismos, por un prec'o
de ...... (en letra y número) pesetas.

(Fecha y firma del licitador.)
Madrid, 27 de septiembre de 1977.—El 

Secretario, José María Aymat.—7.840-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia subasta 
de las obras de pavimentación parcial 
de Ambite.

Se anuncia la subasta, con cargo al pre
supuesto especial de cooperación 1976-77. 
para la ejecución de la obra de pavimen
tación pardal de Ambite.

Precio tipo: 5.776.383 p5setas.
Fianza provisional: 112.764 "pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Fianza definitiva: La cantidad que re

sulte por la aplicación al precio de adju 
dicación del cuadro de porcentajes esta
blecido en el artículo 62 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Exposición del proyecto: Los pliegos de 
condiciones y proyecto se encuentran de 
manifiesto en la Sección de Cooperación, 
García de Paredes, 65, planta 8.a, a las 
horas hábiles de oficina.

Plazo de presentación: Las proposicio
nes y documentación legalmente exigidas 
se presentarán en la Sección indicada 
hasta las doce horas y durante el plazo 
de veinte días hábiles, a partir del si- 
guíente al de la publicación de este anun- ' 
ció en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: Tendrá lugar en él 
Palacio Provincial a las doce horas del 
día siguiente hábil al del cierre del plazo 
de presentación de proposiciones.

Reclamaciones: A efectos de lo dispues
to en el artículo 24 del citado Reglamento, 
se admitirá su presentación dentro de los 
ocho días hábiles siguientes a la publica
ción de este anuncio en ol «Boletín Ofi
cial» de la provincia.

Caso de presentarse reclamaciones con-, 
tra el pliego de condiciones, se suspende
rá la licitación, precediéndose a nuevo 
anuncio una vez resueltas las mismas.

Segunda subasta.- Si la primera hubiese 
sido declarada desierta, se entenderá au
tomáticamente convocada una segunda 
subasta por el mismo'precio tipo, que 
tendrá lugar el undécimo día hábil, con
tado a partir del siguiente al señalado 
para lá primera, admitiéndose proposicio
nes para optar a la misma hasta las 
doce horas del día hábil anterior al seña-, 
lado para la segunda subasta.

No se precisa para la validez del con
trato derivado de estas licitaciones auto
rización superior alguna.

Las proposiciones se redactarán con ex-^ 
presa mención a las ofertas parciales 
para cada proyecto y de acuerdo con el 
siguiente

Modelo Se proposición
Don ...... (nombre y apellidos dsl lici-

tsdor o razón social de la Empresa), con
domicilio en ....... enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y planos que han 
de regir para la ejecución de las obras
de ....... se compromete a realizarlas, con
sujeción a dichos documentas, por ......
(en letra y cifra) pesetas, y dejarlas ter
minadas en el plazo de ......

(Fecha y firma del licitador.)
Madrid, 28 de Septiembre de 1977.—El 

Secretario.—7.875-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Madrid por la que se anuncia subasta 
de las obras de red de distribución' y 
saneamiento de la Hiruela.

Se anuncia la subasta, con cargo al 
presupuesto especial de coopsración 1976- 
77, para la ejecución de la obra de red de 
distribución y saneamiento de la Hiruela.

Precio tipo: 8.431.493 pesetas.
Fianza provisional: 139.315 pesetas.
Plazo de ejecucvSh: Seis meses.
Fianza definitiva-. La cantidad que re

sulte por la aplicación al precio de adju
dicación del cuadro de porcentajes esta
blecido en el artículo 82 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Exposición del proyecto: Los pliegos de 
condiciones y proyecto se encuentran de 
manifiesto en la Sección de Cooperación, 
García de Paredes, 65, planta 8.a, a las 
horas hábiles de oficina.

Plazo de presentación: Las preposicio
nes y documentación legalmente exigidas 
se presentarán en la Sección indicada has

ta las doce horas y durante el plazo de 
veinte días hábiles, a partir del siguiente 
al de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: Tendrá lugar en el 
Palacio Provincial a las doce horas del 
día siguiente hábil al del cierre del plazo 
de presentación de proposiciones.

Reclamaciones: A efectos de lo dispues
to en el artículo 24' del citado Reglamento, 
se admitirá su presentación dentro de los 
ocho días hábiles siguientes a la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Ofi
cial» de la provincia.

Caso de presentarse reclamaciones con
tra el pliego de condiciones, se Suspen
derá la licitación, procediéndose a nuevo 
anuncio una vez resueltas las mismas.

Segunda subasta: Si la primera hubiese 
sido declarada desierta, se entenderá au
tomáticamente convocada una segunda 

.subasta! por el mismo precio tipo,, que 
tendrá lugar el undécimo día hábil, con
tado a partir del siguiente al Señalado 
para la primera, admitiéndose proposicio
nes para optar a la misma hasta las 
doce horas del día hábil anterior al seña
lado para la segunda subasta.

No se precisa para la validez del con
trato derivado de estas licitaciones auto
rización superior alguna.

Las proposiciones Se redactarán con ex
presa mención a las ofertas parciales 
para cada proyecto y de acuerdo con el 
siguiente

Modelo de proposición
Don ...... (nombre y apellidos del lici

tador o razón social de la Empresa). con
domicilio en ....... enterado del pliego de
condiciones, presupuesto y planos que han 
d© regir para la ejecución de las obras
de ....... se compromete a realizarlas, con
sujeción a dichos documentos, por ......
(en letra y cifra) pesetas, y dejarlas ter
minadas en el plazo de ......

(Fecha y firma del licitador.)
Madrid, 28 de septiembre de 1977.—El 

Secretario.—7.876-A.

Resolución de la Diputación Provincial de
Madrid por la que se anuncia, segunda
subasta de las obras que se citan.

Se convoca segunda subasta para la eje
cución de las obras de ensanche y acon
dicionamiento de la travesía de Talaman- 
ca del Jarama (camino vecinal de Tala- 
manca del Jarama, por Valdepiélagos, al 
límite de la provincia hacia Mesones), 
con arreglo al proyecto y pliego de con
diciones expuestos en esta Sección.

Tipo.- 1.461.297 pesetas.
Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Garantía provisional: 34.220 pesetas.
Garantía definitiva: 5 por 100 del pre

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

Presentación de plicas: En la Sección 
de Fomento, de diez a doce de la mañana, 
durante veinte días hábiles, a partir del 
Siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado». 
Los poderes, en su caso, deberán ser bas
tan teados con una antelación de. al me
nos, cuarenta y ocho horas a la fecha 
de presentación de la plica.

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

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncia en el «Boletín Oficial» de la 
provincia podrán interponerse reclamacio
nes contra el pliego de condiciones, pro
duciéndose, en este caso, la suspensión 
automática de la licitación. Una vez re-



sueltas las mismas, se procederá a un 
nuevo anuncio de la subasta.

Existe crédito suficiente en el presu
puesto de gastos, no precisando la vali
dez de este contrato autorización superior 
alguna.

Modelo de proposición

Don ........ en nombre propio (o en re
presentación d© ...... ), vecino de ........ con
domicilio en ...... . enterado del proyecto
y pliegos de condiciones a regir en la
subasta p¡ira la contratación de ...... , se
compromete a su ejecución, con estriota 
sujeción a los mismos, por un precio 
de ...... (en letra y número) pesetas.

(Fecha y firma del licitador.)

Madrid, 30 de septiembre de 1977.—El 
Secretario, José María Aymat.—7.877-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Sevilla por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de 4.000.000 de kilo
gramos de abono orgánico para la finca 
«Guadalora», propiedad de esta Corpo
ración.

Objeto: La adquisición de 4.000.000 de 
kilogramos de abono orgánico para la fin
ca «Guadalora», propiedad de la Dipu
tación Provincial de Sevilla, de las carac
terísticas y condiciones que se señalan 
én el pliego de condiciones técnicas que 
figura unido al expediente.

Tipo de licitación: Importe máximo, 0,20 
pesetas kilogramo. Precio del transporte, 
175 pesetas tonelada métrica. En ningún 
caso podrá sobrepasar el importe del abo
no las 800.000 pesetas y si transporte laa 
700.000 pesetas. Se abonará con cargo a 
la partida 124 bis del presupuesto ordi
nario del actual ejercicio.

Pagos: Al contado, previa comprobación 
de la mercancía y conformidad de la fac
tura por los Técnicos provinciales.

Suministro: Las entregas parciales se 
harán en la forma que señale el señor 
Ingeniero Técnico Agrícola de la Corpo
ración. El plazo máximo de entrega será 
de un mes.

Garantía: Provisional, 40.000 pesetas. 
Presentación de proposiciones: En el 

Registro General de Entrada de la Cor
poración, en horas de nueve a trece, du
rante los diez días hábiles siguientes al 
de la publicación de este anuncio en el 
■Boletín Oficial del Estado».

Apertura: A las doce horas del día hábil 
siguiente al de la terminación del plazo 
de presentción de proposiciones.

Contenido de las propuestas.- Los docu
mentos y datos previstos en el pliego de 
condiciones económico-administrativas.

Modelo de proposición

Don .......  vecino de ........ con domicilio
en calle ........número .........  con documento
nacional de identidad número .......  en su
propio nombre (o en representación
de ...... ), enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro .......  de fecha ........ y declarando co
nocer las bases y condiciones que han
de regir en el concurso para ...... . laa
que acepta en todas sus partes, se com
promete a efectuar el suministro que se 
especifica en la documentación técnica
que se acompaña, en la cantidad de ......
(en letras, sin céntimos) pesetas, efec
tuando la entrega de dicho material en 
el plazo de......

Este escrito irá dirigido al ilustrísimo 
señor Presidente de la excelentísima 
Diputación Provincial de Sevilla.

En cumplimiento de lo que dispone él 
articulo 25, 3). del vigente Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les, se hace constar 'que pera anunciar 
la presente licitación esta Diputación no 
necesita autorización superior alguna.

Sevilla, 27 de septiembre de 1977.—El 
Presidente.—7.884-A. ■»

Resolución ^del Ayuntamiento de Cáceres 
por la que se anuncia subasta de las 
obras de urbanización de las calles 
Juan Caldera y Villuercas, de esta ciu
dad.

Objeto: Obras de urbanización de las 
calles Juan Caldera y Villuercas, de esta 
ciudad.

Tipo.- 3.310.151 pesetas.
Duración del contrato: Seis meses des

de el replanteo de la obra, que se hará 
en plazo de quince días desde la notifica
ción de la adjudicación.

Oficina donde están de manifiesto los 
pliegos, proyectos y demás antecedentes: 
Secretaría Municipal.

Garantías: Provisional, 2 por 100 del 
tipo; definitiva, 4 por 100 del remate.

Modelo dé proposición

Don .......  vecino de ........ en posesión
del documento nacional de identidad nú
mero ...... . expedido en ..... . el ......  de .....
de 19..., en nombre y representación 
de .......  según tengo legalmente acredi
tado, enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial de ...... », de fecha ........
habiendo examinado el proyecto y pliego 
de condiciones, así como la demás docu
mentación del expediente tramitado y que 
rigen la Subasta para la adjudicación de 
las obras de urbanización de las calles 
Juan Caldera y Villuercas, de Cáceres, 
los acepta íntegramente y se compromete 
a realizar dichas obras, con sujeción es
tricta a los mismos, por la suma de ......
(en letra y cifra) pesetas, lo que com
porta una baja sobre el tipo de licitación
de ...... (en letra y cifra) pesetas, que
representa el ...... por ciento de baja so
bre dicho tipo.

A efectos de notificaciones derivadas de 
este expediente, consigna como domicilio
en esa ciudad él de ......

(Lugar, fecha y f;rma del licitador.)

Plazo, lugar y hora de presentación de

¿licas: Durante veinte días hábiles, a par- 
r del siguiente a aquel en que aparezca 
este anuncio en el «Boletín Oficial del 

Estado» o en el de la provincia, en el 
Registro General del Ayuntamiento, de 
nueve a trece horas.

Apertura de plicas: Al día siguiente há
bil del que cumpla el plazo de presenta
ción, a las trece horas, en el despacho 
oficial de esta Alcaldía.

Cáceres, 30 de septiembre de 1977.—El 
Alcalde.—7.888-A.

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres 
por la que se anuncia subasta de las 
obras de construcción de 15o nichos en 
el Cementerio Municipal.

Objeto: Obras de construcción de 150 
nichos en el Cementerio Municipal.

Tipo: 1.792.964 pesetas.
Duración del contrato; Seis meses, a 

partir de la fecha de replanteo de la 
obra, que se hará en plazo de ocho días 
desde la notificación de la adjudicación.

Oficina donde están de manifiesto los 
pliegos, proyectos y demás antecedentes: 
Secretaría Municipal.

Garantías: Provisional, 2 por 100 del 
tipo; definitiva, 4 por 100 del remate.

Modelo de proposición

Don .......  vecino de ........ en posesión
del documento nacional de identidad nú
mero ...... , expedido en ....... el ___
de ...... de 19..., en nombre y representa
ción de .......  según tengo legalmente acre
ditado, enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial de ...». de fecha .......
habiendo examinado el proyecto y pliego 
de condiciones, asi como la demás docu
mentación del expediente tramitado y que 
rigen la subasta para la adjudicación de 
las obras de construcción da 150 nichos 
en el Cementerio Municipal, los acepta

íntegramente y se compromete a realizar 
dichas obras con sujeción estricta a los
mismos, por la suma de ...... (en letra
y cifra) pesetas, lo que comporta una
baja sobre el tipo de licitación de ......
(en letra y en cifra) pesetas, que repre
senta el ...... por ciento de baja sobre
dicho tipo.

A efectos da notificaciones derivadas de 
este expediente, consigna como domicilio 
en esa ciudad el de......

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Plazo, lugar y hora de presentación de 
plicas: Durante veinte dias hábiles si
guientes a ‘aquel en que aparezca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
o en el de la provincia, en el Registro 
General del Ayuntamiento, de nueve a 
trece horas.

Apertura de plicas: Al día siguiente há
bil del que cumpla el plazo de presenta
ción, a las doce horas, en el despacho 
oficial de esta Alcaldía.

Cáceres, 30 de septiembre de 1977.—El 
Alcalde—7.885-A.

Resolución del Ayuntamiento de Cáceres 
por la que se anuncia segunda subasta 
de las obras de urbanización de las ca
lles que se citan.

Objeto-, Habiendo quedado desierta la 
primera subasta de las obras de urbani
zación de las calles General Yagüe, Cle
mente Sánchez Ramos, Obispo Segura 
Sáez y -Hernández Pacheco, de esta capi
tal, el objeto del presente es anunciar 
la segunda subasta para la contratación 
de dichas obras.

Tipo. 7.226.341 pesetas.
Duración del contrato: Un año desde 

el replanteo de la obra, que Se hará en 
plazo de quince días desde la notificación 
de la adjudicación.

Oficina donde están de manifiesto los 
pliegos, proyectos y demás antecedentes: 
Secretaría Municipal.

Garantías: Provisional, 1,5 por 100 del 
tipo; definitiva, 3 por 100 del remate.

Modelo de proposición .

Don .......  vecino de ...... , en posesión
del documento nacional de identidad nú-,
mero ....... expedido en ...... él .......
de ...... de 19..., en nombre y representa
ción de .......  según tengo legalmente acre
ditado, enterado del anuncio publicado en
el «Boletín Oficial de ...... », de fecha ........
habiendo examinado el proyecto y plie
go de condiciones, así como la demás 
documentación del expediente tramitado 
y que rigen la subasta para la adjudica-^ 
ción de las obras de urbanización de las 
calles General Yagüe, Obispo Segura 
Sáez. Clemente Sánchez Ramos y Hernán
dez Pacheco, de Cáceres, los acepta ín
tegramente y se compromete a realizar 
dichas obras, con sujeción estricta a los
mismos, por la suma de ...... (en letra)
pesetas, lo que comporta una baja sobré
el tipo de licitación de ......  'en letra y
cifra) pesetas, que representa el ......  por
ciento de baja sobre dicho tipo.

A efectos de notificaciones derivadas de 
este expediente, consigna como domicilio
en esa ciudad el de......

(Lugar, fecha y firma del licitador.)

Plazo, lugar y hora de presentación dé 
plicas: Durante veinte días hábiles si
guientes a aquel en que se publique esté 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
o en el de la provincia, en el Registro 
General del Ayuntamiento, de nueva a 
trece horas.

Apertura de plicas: Al día siguiente há
bil del que cumpla el plazo de presenta
ción. a las doce horas, en el despacho 
oficial de esta Alcaldía.

Cáceres, 30 de septiembre de 1977.— 
El Alcaldf.—7.887-A.
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Resolución del Ayuntamiento de Lugo por ~
la gue se anuncia segunda subasta de
las obras que se citan.

Habiendo quedado desierta la subasta 
anunciada por e6te Ayuntamiento para 
contratación de las obras de demolición 
de la fachada de la casa de don Abelar- 
de Buján Vázquez, sita en la Segunda 
Ronda de esta capital, en su consecuencia, 
el Ayuntamiento Pleno, en sesión del día 
12 del mes'de septiembre en curso, acor
dó convocar una segunda subasta para 
las repetidas obras, con arreglo a las 
siguientes condictones:

1. * Objeto de la subasta; Demolición 
de fachada de la casa de don Abelardo 
Buián Vázquez, en la Segunda Ronda, con 
sus correspondientes excavaciones, demo
lición descrita en el proyecto y demás 
obras accesorias.

2. a Tipo de licitación: 2.506.780,90 pese
tas.

3. a Duración del contrato: El plazo 
para ejecución de las obras será de die
ciocho meses, contados a partir de la 
fecha de otorgamiento de la escritura de 
contrato.

•4.a Documentación: El expediente, Con 
todos los documentos que lo integran, es
tará de manifiesto en la Secretaría Muni
cipal (Negociado de Urbanismo y Obras), 
en horas hábiles de oficina, durante el 
período de presentación de plicas.

5. a Garantía provisional: 75.203 pesetas.
6. a Garantía definitiva: 150.407 pesetas.
7. a Proposiciones: Se presentarán (fir

madas por el interesado o por mandatario 
con poder bastanteado por el señor Secre
tario de la Corporación) en el Registro 
General del Ayuntamiento, en horas de 
oficina, dentro de los veinte días hábiles 
siguientes a la publicación de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado».

En un sobre cerrado se incluirá la ofer
ta, y en otro abierto, los demás documen
tos exigidos por &! pliego de condiciones.

Tanto la proposición como los documen
tos anexos a la misma deberán reinte
grarse con el timbre del Estado corres
pondiente y con el de la oportuna tasa 
municipal.

En el anverso de ambos sobres se con
signará: «Proposición para optar a la su
basta de las obras de demolición de la 
casa de don Abelardo Buján Vázquez, se
gún proyecto, en la Segunda Ronda (ave
nida de Carrero Blanco) de esta capital.

8. a Apertura de pliegos: Tendrá lugar 
en la Casa Consitorial. el día siguiente 
hábil al señalado para la presentación 
de pliegos, a las doce horas.

En cumplimiento de lo previsto por el 
artículo 25-4 del Reglamento de Contrata
ción de las Corporaciones Locales, se ha
ce constar la existencia de crédito sufi
ciente para la financiación de las obras 
en el correspondiente presupuesto, así 
como el haberse obtenido las necesarias 
autorizaciones para la validez del con
trato.

Modelo de proposición

Don .......  con documento nacional de
identidad número .......  en nombre propio
(o en representación de .......  según justi
fica con escritura de poder bastanteado
que acompaña). con residencia en ........
enterado del proyecto y pliego de condi
ciones que regará en la contrata y demás 
documentos que forman el expediento, 9e 
compromete a tomar a su cargo la con
tratación do las citadas obras, con suje
ción estricta a los citados documentos, 
y er el plazo que Señalan, por la canti
dad de ...... (en letra) pesetas, a cuyo
efecto une a la presente proposición los 
documentos exigidos por la convocatoria 
de la subasta

(Fecha y firma del proponemte.)

Lugo. 23 de septiembre de 1977.—El Al
calde, Tomás Notario Vacas.—7.822-A.

Resolución del Ayuntamiento de Rafelco- 
fer (Valencia) por la que se anuncia 
subasta de las obras de reforma de 
instalaciones y construcciones de un sa
lón dé actos en la Casa Consistorial 
de esta población.

En cumplimiento de lo acordado por 
la Corporación Municipal, se anuncia su
basta para la reforma de instalaciones 
y construcción de un salón de actos en 
la Casa Consistorial de esta población, 
con las siguientes condiciones:

Tipo de licitación: Se fija en la canti
dad de 600.000 pesetas, a la baja.

Duración del contrato-. El plazo para 
la ejecución de las obras será de dos 
meses.

Exposición del expediente: En la Secre
taría Municipal, en horas de oficina.

Pagos-, Los pagos se efectuarán contra 
certificaciones de obra ejecutada, con 
cargo a la subvención concedida para di
ha obra.

Garantías: La provisional será del 3 por 
loo del presupuesto de la obra, o sea, 
18.000 pesetas; la definitiva consistirá en 
el 6 por 100 del importe de la adjudica
ción.

Proposiciones: Se presentarán en la Se
cretaría Municipal, durante las horas de 
oficina, desde el siguiente día al de la 
publicación del anuncio' de la subasta en 
el «Boletín Oficial» de la provincia hasta 
el anterior al señalado para la apertura 
de plicas, y, caso de resultar desierta 
la subasta, se abrirá automáticamente se
gunda licitación, con plazo de diez días 
más y los mismos precios y condiciones.

Apertura de plicas: Se verificará en el 
despacho de la Alcaldía a las doce horas 
del día siguiente al que se cumplan Vein
te, a contar del inmediato al de la publi
cación del anuncio en el «Boletín Oficial» 
de la provincia.

Crédito y autorización: En el presupues
to municipal figura el crédito ampliable, 
con subvención concedida a tal fin, para 
el pago de la cantidad a que se obliga 
la Administración.

Modelo de proposición

Don ....... con domicilio en .......  ca
lle ...... , número ....... . con documento na
cional de identidad, número .......  expedido
en ...... , enterado del anuncio publicado
en el «Boletín Oficial» de la provincia,
de fecha .......  y demás condiciones que
se exigen en la Subasta para la ejecución 
de las obras de reforma de instalaciones 
y construcción de un salón de actos en 
la Casa Consistorial, se compromete a 
su realización, con estricta sujeción al 
proyecto, pliego de condiciones y demás
fijadas, por la cantidad de ...... (en letra)
pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)
Rafelcofer, 28 de septiembre de 1977.— 

El Alcalde, Juan Boluda.—7.897-A.

Resolución del Ayuntamiento de San Fe
lices de Buelna (Santander) por la que 
se anuncia subasta de las obras de me
jora del camino rural de Rivero a las 
Caldas.

Objeto-, Mejora del camino rural de Ri
vero a las Caldas (Ayuntamiento.de San 
Felices de Buelna).

Tipo de licitación: 3.768.989 pesetas. 
Garantía provisional: 288.349 pesetas. 
Garantía definitiva: 5 por 100 del tipo 

de adjudicación.

Modelo de proposición
Don .......  vecino de ...... , en nombre

propio (o en representación de ......). se
compromete a ejecutar las obras de me
jora del camino rural de Rivero a Las 
Caldas, con estricta sujeción a los pliegos 
dn condiciones facultativas y económico- 
admlmstrativas, en la cantidad de ... 
(en letra) pesetas.

(Fecha y firma.)

i Se acompaña declaración de capacidad 
] y compatibilidad de acuerdo con los ar- 
: tículos 4.° y 5.a del Reglamento de Con

tratación.
Bastanteo de poderes: Cuando se actúe 

en representación de alguna Sociedad, de
berá adjuntarse poder bastanteado por el 
señor Secretario de este Ayuntamiento, 
licenciado en Derecho.

Presentación de plicas: En las oficinas 
del Ayuntamiento, dentro de los veinte 
días hábiles siguientes a la publicación 
dg este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado», en horas de diez a doce.

Apertura de plicas: A las diez horas 
del día siguiente hábil a aquel en que 
termine el plazo de presentación.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes a la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado», 
se admitirán reclamaciones contra el plie
go de condiciones.

En el caso de presentarse reclamacio
nes, se suspenderá la presente licitación, 
procediéndose a nuevo anuncio de su
basta.

Autorizaciones superiores: En tanto no 
se halle aprobado el correspondiente pre
supuesto extraordinario por el ilustrísimo 
señor Delegado provincial de Hacienda, 
no podrá darse comienzo a la realización 
de la obra, quedando, en el caSo de que 
no fuera aprobado, anulada automática
mente la adjudicación provisional de la 
subasta.

San Felices de Buelna, lo de septiembre 
de 1977.’—El Alcalde, José Ignacio García 
González.—El Secretario, Alfredo Maza 
Bilbatua.—7.867-A.

Resolución del Ayuntamiento de Talavera 
de la Reina por la que se anuncia se
gunda subasta de las obras de reposi
ción de redes de agua y alcantarillado 
y de firme en la calle de San Francisco.

No habiéndose presentado proposición 
alguna en la primera subasta celebrada 
para optar a la adjudicación de las obras 
de reposición de redes de agua y alcan
tarillado y de firme en la calle de San 
Francisco, se anuncia una segunda, bajo 
el mismo tipo de licitación, condiciones y 
plazos que rigieron para la primera, cuyo 
anuncio fue publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número 228, correspon
diente al día 23 de septiembre último.

Talavera de la Reina, 6 de octubre de 
1977.—El Alcalde —8.034-A.

Resolución del Ayuntamiento de Villaca-
ñas (Toledo) por la que se anuncia su
basta de una parcela de terreno.

Objeto del contratoYRa venta, mediante 
subasta, de una parcela de terreno solar, 
en la población de Villacañas, entre los 
oarriles del Ejutar y camino de Villa Se
ño-a, por la carretera de Madridejos, de
recha, dentro de caber cuarenta y tres 
mil seiscientos cuarenta y cinco (43.645) 
metros cuadrados. Linda: al Norte, el ca
rril del Ejutar; Sur y Oeste, el poblado 
de viviendas Príncipe de España, y al 
Este, el camino de Villa Señora.

Destino: El adquirente queda sujeto a 
la condic'ón resolutoria de destinar el te
rreno a la construcción de viviendas de 
protección oficial, en la modalidad de 
viviendas sociales. A tal efecto, en el pla
zo de' un mes, contado a partir da la 
recepción de la notificación de adjudica
ción de la subasta con carácter definit vo, 
el comprador deberá presentar un ante
proyecto de urbanización de los terrenos 
y viviendas a construir, y, en el plazo 
de otro mes, el proyecto. El comienzo 
de las ob-as se efectuará antes de que 
transcurran quince díe« contados a partir 
de la notificación de la aprobación del 
proyecto.



Formalización: El contrato se formali
zará mediante escritura pública, después 
que se notifique al comprador la aproba
ción del proyecto y antes de que tenga 
lugar el comienzo de las obras, aconte
cimientos ambos a que hace referencia 
la cláusula anterior

Pago: Se efectuará simultáneamente a 
la formalización.

Tipo de licitación: Se señala como tipo 
de licitaron el de siete millones ocho
cientas cincuenta y seis mil cien pese
tas (7.856.100), realizándose las mejoras 
mediante alza respecto al tipo estipulado.

Proposiciones: has proposiciones se pre
sentarán en sobre oerrado, que puede es
tar lacrado y precintado, y en el que 
figurará: «Proposición para tomar parte 
en la subasta convocada para adquirir 
una parcela de terreno solar», en las ofi
cinas de este Ayuntamiento^ de las nueve 
a las trece horas, hasta el día hábil ante
rior al de la apertura de plicas de esta 
subasta, conforme al siguiente

Modelo ele proposición

Don ...... , con domicilio en ........ con
documento nacional de identidad núme
ro ...... , expedido el ......., en plena pose
sión de su capacidad juríd'ca y de obrar, 
en nombre propio (o en representación

de ...... ) toma parte en la subasta de
una parcela de terreno solar anunciada
en el «Boletín Oficial ...... » número .......
de feóha ....... a cuyo efecto hace cons
tar:

a) Ofrece el precio de ...... pesetas,
que significa un alza de ......  pesetas so
bre el tipo de licitación.

b) Bajo su responsabilidad, declara 
hallarse en plena posesión de su capaci
dad de obrar y no hallarse incurso en 
alguna de las causas de incapacidad e 
incompatibilidad para ser contratista con 
este Municipio.

c) Acompaña documento acreditativo 
de la constitución de la garantía provi
sional para participar en la subasta.

d) Acepta cuantas obligaciones se de
riven de los pliegos de oond-'ciones de 
la subasta.

(Lugar, fecha y firma del licitador.)
Apertura de plicas: La apertura de pli

cas se celebrará en la Casa Consistorial, 
a las trece horas del día siguiente de 
transcurridos veinte desde la última pu
blicación de esta subasta en el «Boletín 
Oficial del Estado» o en el de la pro
vincia.

Garantía provisional: La propuesta irá 
acompañada del recibo o justificante de

la Depositaría Municipal, acreditativo de 
haber constituido la garantía provisional 
de ciento ocho mil quinientas sesenta y 
una (108.561) pesetas.

Garantía definitiva: El adjudicatario 
vendrá obligado a prestar una garantía 
definitiva de doscientas diecisiete mil 
ciento veintidós (217 122) pesetas.

Villacañas, 26 de septiembre de 1977.— 
El Alcalde, José Antonio García del Pozo 
Marín.—El Secretario, Garlos Barrientos 
Lema.—7.827-A.

Corrección de erratas de la Resolución del 
Ayuntamiento de Canicosa de la Sierra 
(Burgos) por la que se anuncia subasta 
de las obras de pavimentación de las 
calles que se citan.

Padecido error en la inserción de la ci
tada Resolución, publicada en el «Boletín 
Oficial del Estado» número 233, de fecha 
29 de septiembre de 1977, página 21719, 
se transcribe a continuación la oportuna 
rectificación:

En el párrafo primero, donde dice: 
«... bajo el tipo de 6.752.361 pesetas, a la 
baja», debe decir: «... bajo el tipo de 
16-.752.361 pesetas, a la baja».

OTROS ANUNCIOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Servicio de Registro de Organi
zaciones de Funcionarios

ASOCIACION PROFESIONAL 
DE ECONOMISTAS DEL ESTADO

En cumplimiento de la disposición tran
sitoria del Real Decreto 1522/1977, de 17 
de junio, y a los efectos previstos en el 
articulo 4 del Real Decreto 873/1977, de 22 
de abril,-“'se hace público que en este 
Servicio y a las nueve cuarenta y cinco 
horas deí día 7 del mes de octubre de 
1977 se ha formulado por parte de la 
«Asociación Profesional de Economistas 
del Estado» solicitud en orden a acogerse 
al régimen establecido en aquella dispo
sición, siendo sus firmantes don José Luis 
Esparraguera Martínez y don Esteban Co
rral Ibargaray.

Oficina Central de Depósito de 
Estatutos de Organizaciones 

Profesionales
ASOCIACION NACIONAL 

DE INDUSTRIALES DE'MATERIALES 
AISLANTES (ANDIMA)

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y a 
los efectos previstos en el mismo, se hace 
público que en esta Oficina, y a las 
catorce horas del día 3 del mes de octubre 
de 1977, han sido depositados los Estatutos 
de la «Asociación Nacional de Industria
les de Materiales Aislantes» (ANDIMA), 
cuyos ámbitos territorial y profesional 
son: Nacional para los empresarios de 
materiales aislantes, siendo los firmantes 
del acta de constitución don Agustín Sanz 
Benguria y don Santiago Baña Vales.

ASOCIACION NACIONAL 
DE RECTIFICADORES 

RECONSTRUCTORES DE MOTORES

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y a 
los efectos previstos en el mismo, se hace

público que en esta Oficina, y a las 
doce horas del día 30 del mes de septiem
bre de 1977, han sido depositados los Es
tatutos de la «Asociación Nacional de Rec
tificadores Reconstructores de Motores», 
cuyos ámbitos territorial y profesional som 
Nacional para las Empresas cuya acti
vidad sea la rectificación, reconstrucción 
y reacondicionamiento de todo tipo de 
motores de combustión interna, siendo los 
firmantes del acta de constitución don 
Joaquín Minguez Aguilar, don Manuel 
Espinosa Guillén, don Narciso Enrique 
Borja Casero y otros.

ASOCIACION DE EMPRESARIOS 
DE MINAS DE CARBON (CARBUNION)

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/Í977, de 22 de abril, y a 
los efectos previstos en el mismo, se hace 
público que en esta Oficina, y a las 
doce horas del día 3 del mes de octubre 
de 1977, han sido depositados los Estatutos 
de «Asociación de Empresarios de minas 
de Carbón» (CARBUNION), cuyos ám
bitos territorial y profesional son: Nacio
nal para los empresarios de la actividad 
expresada, siendo los firmantes del acta 
de constitución don Luis Ussia Gavalda 
y don Luis Rodríguez Gayoso.

ASOCIACION DE ACTORES

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y a 
los efectos previstos en el misma, se hace 
público que en esta Oficina, y a las 
trece treinta horas del día 3 del mes de 
octubre de 1977, han sido depositados los 
Estatutos de la «Asociación de Actores», 
cuyos ámbitos territorial y profesional son: 
Nacional para todos los actores,' siendo 
los firmantes del acta de constitución don 
Fernando Cebrián Gracia, don Eduardo 
Bea Boluda, don Enrique Arredondo Gil 
y otros.
ASOCIACION NACIONAL PROFESIONAL

DE EMPLEADOS DE MUTUALIDADES

Para conocimiento general, se manifies
ta que la Organización Profesional deno
minada «Asociación Nacional Profesional 
de Empleados de Mutualidades», cuyos 
Estatutos fueren depositados en esta ofi
cina el día 27 de mayo de 1977, y cuyo

anunció se publicó en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 130, de fecha 1 de 
junio de 1977, ha solicitado la cancelación 
de su depósito en esta Oficina, por haber 
solicitado, a su vez, su inscripción y re-: 
conocimiento en- el Registro de Organiza
ciones de Funcionarios de la Dirección 
General de la Función Pública, al ampa
ro del Real Decreto 1522/1977, de 17 de 
junio.

FEDERACION DE COMUNICACIONES DE 
LA UGT Y DE SUS DOS SINDICATOS 
DE TELEFONICA Y DE CORREOS Y TE

LEGRAFOS
Para el debido conocimiento, se comu

nica que, a las mueve treinta horas del 
día 30 de septiembre de 1977, ha sido 
depositado en la Oficina Central de Depó
sito de Estatutos de Organizaciones Profe
sionales la modificación domiciliaria de 
la «Federación de Comunicaciones de la 
UGT y de sus dos Sindicatos de Telefóni
ca y de Correos y Telégrafos», aprobados 
Por el Pleno Federal, en reunión de fe
cha 4 de septiembre de 1977, quedando 
fijado dicho domicilio en la calle Joaquín 
Morato, número 90, de Madrid.

El depósito inicial de los Estatutos de la 
Unión General de Trabajadores (UGT) se 
publicó en el «Boletín Oficial del Estado» 
núqjero 104, de fecha 2 de mayo de 1977.

FEDERACION DE ASOCIACIONES 
PROFESIONALES DE EMPLEADOS 

DE AHORRO
En cumplimiento del artículo 4.» del 

Real Decreto 873/1677, de 22 de abril, y a 
los efectos previstos en el mismo, se hace 
público que en esta Oficina, y a las 
doce horas del día 4 del mes de octubre 
de 1977, han sido depositados los Estatutos 
de la «Federación de Asociaciones Profe
sionales de Empleados de Ahorro», cuyos 
ámbitos territorial y profesional son: Na
cional para empleados de las Cajas de 
Ahorro de todo el territorio nacional, 
siendo los firmantes del acta de constitu
ción don Domingo Guillén Reyes y otros, 
con adhesión de las siguientes Organiza
ciones Profesionales:

Asociación Profesional de Empleados de 
Cajas de Ahorro de la Confederación Es
pañola de Cajas de Ahorro.


