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V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Mando de Personal del 
Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso 
que se cita.
Este Mando de Personal, con fecha 5 

de marzo de 1980, ha resuelto adjudicar 
definitivamente el concurso relativo al ex
pediente número 110/80, anunciado en el 
•Boletín Oficial del Estado» número 1, 
de 1 de enero de 1980, y en el «Boletín 
Oficial del Aire» número 1S4, de 25 de 
diciembre de 1979, conforme se detalla 
a continuación:

A la Empresa «Fábrica Española de 
Confecciones, S. A.»:

— 50.013 uniformes aeródromo más 
4.237 de ampliación, con un total de 
54.250, al precio unitario de 1.794 pesetas, 
por un importe total de 97.324.500 pese
tas.

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

Madrid, 11 de marzo de 1980.—El Te
niente general Jefe del Mando de Perso
nal, Juan Retuerto Martin.—1.998-E.

Resolución del Mando de Personal del 
Ejército del Aire por la que se hace 
pública la adjudicación del concurso 
que se cita.
Este Mando de Personal, con fecha 5 

de marzo de 1980, ha resuelto adjudicar 
definitivamente el concurso relativo al 
expediente número 109/80, anunciado en 
el «Boletín Oficial del Estado» núme
ro 1, de fecha 1 de enero de 1980, y en 
el «Boletín Oficial del Aire» número 154, 
de fecha 25 de diciembre de 1979, con
forme se detalla a continuación:

A la Empresa «Alfonso Sánchez Pini- 
lla» (Punto industrial):

— 26.082 Chaquetones aeródromo tropa, 
al precio de 2.785 pesetas, por un total 
de 72.638.370 pesetas.

A la Empresa «Manufacturas Valle, So
ciedad Anónima»:

— 28 871 gorros aeródromo tropa más 
241 de ampliación, con un total de 29.112 
gorros, a 298,50 pesetas, por un importe 
de 8.689.932 pesetas.

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

Madrid, 11 de marzo de 1980.—El Te
niente general Jefe del Mando de Per
sonal, Juan Retuerto Martín.—1.999-E.

Resolución de la Junta Regional de Com
pras de la Zona Aérea de Canarias por 
la que se anuncia concurso para la ad
quisición de 360.000 kilos de harina de 
trigo.
Se anuncia concurso público para la 

adquisición de 360.000 kilos de harina de

trigo, por un importe máximo de 10.800.000 
pesetas, correspondientes al expediente 
número 20/80.

Los pliegos de prescripciones técnicas 
y legales, modelo de proposición y rela
ción de documentos que deben presentar 
los licitadores se encuentran de mani
fiesto en la Secretarla de esta Junta, sita 
en paseo de Conil, 1.007, de esta plaza.

Los sobres, conteniendo uno la propo
sición económica y el otro la documen
tación y garantías que se solicitan, de
berán entregarse en mano en la Secre
taría de esta Junta, cerrados, lacrados y 
firmados, en horas laborables desde el día 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio hasta el dia 26 de mayo del 
presente año.

El acto público de la apertura de las 
proposiciones admitidas a licitación se 
verificará el día 27 de mayo próximo, a 
las diez horas, en el local que ocupa esta 
Junta de Compras.

Los concursantes deberán constituir a 
disposición del señor Coronel Presidente 
de dicha Junta, en la forma que deter
minan los artículos 340 y siguientes del 
Reglamento General de Contratación del 
Estado, una fianza provisional del 2 por 
100 del importe máximo total, que ascen
derá a 216.000 pesetas.

El importe de los anuncios será por 
cuenta de los adjudicatarios.

Las Palmas de Gran Canaria, 10 de 
abril de 1980.—El Comandante Secretario, 
Luis Senén Beltrán.—2.321-A.

Resolución de la Yeguada Militar de Jerez 
por la que se anuncia subasta del ga
nado que se cita.

Debidamente autorizada por la superio
ridad, se procederá el próximo dia 9 de 
mayo, a las diez treinta horas de la ma
ñana, a la pública subasta del siguiente 
ganado selecto y de hato, por sobrante 
de plantilla:

Ocho yeguas raza española.
Tres yeguas raza angloárabe.
Un caballo raza angloárabe.

La presénte subasta tendrá lugar en el 
acuartelamiento de esta Unidad, sito en 
la avenida Alcalde Alvaro Domecq, sin 
número.

      El importe de la presente publicación 
será por cuenta de los adjudicatarios.

Jerez, 8 de abril de 1980.—El Capitán 
Depositario, Sáez Revilla.—Visto bueno: 
El Teniente Coronel Jefe a.ccidental, Par- 
lade y Ozores.—2.269-A.

MINISTERIO DE HACIENDA

Resoluciones de la Delegación de Hacien- 
da de Cuenca por las que se anuncian 
subastas para la venta de parcelas rús
ticas.

Se saca a pública subasta por tercera 
vez, para el día 28 de mayo del corriente 
año, a las doce horas-, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca,

en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 66 
del polígono 6. de 0,12432 hectáreas de- 
superficie, del término municipal de To- 
rrejoncillo del Rey.

Tipo de licitación: 369 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Delega
do de Hacienda.—-2.177-A.

Se saca a pública subasta por tercera 
vez, para el día 28 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 291 
del polígono 5, de 1,0864 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Torre- 
joncillo del Rey.

Tipo de licitación: 20.000 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Delega
do de Hacienda.—2.178-A.

Se saca a pública subasta por segunda 
vez, para el día 28 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 5 
del polígono 4, de 2,2652 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Tór
tola.

Tipo de licitación: 27.100 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Delega
do de Hacienda.—2.179-A.

Se saca a pública subasta por tercera 
vez, para el día 28 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 4 
del polígono 3, de 3,0880 hectárea de su
perficie, del término municipal de Tór
tola.

Tipo de licitación: 37.100 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Delega
do de Hacienda.—2.180-A.

Se saca a pública subasta por tercera 
vez, para el día 28 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca,



en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 15 
del polígono 14, de 1,3200 hectáreas de 
superficie, del término municipal de Val- 
demoro del Rey..

Tipo de licitación: 32.000 peSetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Delega
do de Hacienda.—2.181-A.

. ■ *

Se saca a pública subasta por tercera 
vez, para el día 28 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 4 
del polígono 4, de 1,2912 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Valde- 
moro del Rey.

Tipo de licitación: 30.000 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Delega
do de Hacienda.—2.182-A.

*

Se saca a pública subasta por tercera 
vez, para el día 28 de mayo del corriente' 
año a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiriones gene
rales, la venta de la parcela rústica 3 
del polígono 7, de 1,2613 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Val- 
demoro del Rey.

Tipo de licitación: 40.000 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen . serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Delega
do de Hacienda.—2.183-A.

*

Se'saca a pública subasta por segunda 
vez, para el día 28 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 18 
del polígono 1, de 0,1708 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Val- 
hermoso de la Fuente.

Tipo de licitación: 4.000 pesteas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Delega
do de Hacienda.—2.184-A.

*

Se saca a pública subasta por tercera 
vez, para el día 28 de mayo de! corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en .cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 47 
del polígono 0, de 0,4717 hectáreas de su
perficie, del término municipal de La Ven
tosa.

Tipo de licitación: 2.380 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Delega
do de Hacienda.—2.185-A.

*

Se saca a pública subasta por tercera 
vez, para el día 28 de mayo del corriente

año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 17 
del polígono 5, de 1,9796 hectáreas de 
superficie, del término municipal de La 
Ventosa.

Tipo de licitación: 14.500 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Delega
do de Hacienda.—2.186-A.

*

Se saca a pública subasta por tercera 
vez, para el día 28 de mayo del "órnente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Dfelegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 23 
del polígono 14, de 0,2455 hectáreas de 
superficie, del término municipal de La 
Ventosa.

, Tipo de licitación: 2.000 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Delega
do de Hacienda.—2.187-A.

*

Se saca a pública subasta por segunda 
vez, para el día 28 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 54 
del polígono 14, de ?,5766 hectáreas de 
superficie, del término municipal de Vi
llar del Homo.

Tipo de licitación: 46.400 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Delega
do de Hacienda.—2.188-A.

•

Se saca a pública subasta por segunda 
vez, para el día 28 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden, examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 28 
del polígono 8, de 0,2060 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Villar 
del Horno.

Tipo de licitación: 1.000 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980 —El Delega
do de Hacienda.—2.189-A.

*

Se saca a pública subasta por segunda 
vez, para el día 28 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 47 
del polígono 2, de 0,7001 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Villar 
del Horno.

Tipo de licitación: 12.600 pesetas.

Todos los gastos originados o que se 
-originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.^—El Delega
do de Hacienda.—2.190-A.

Se saca a pública subasta por segunda 
vez, para el día 28 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 1 
del polígono 1, de 0,4960 hectáreas de su
perficie, del término municipal de Villar 
del Maestre.

Tipo de licitación: 1.984 pesetas.
Todos los gastos originados o que re 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Delega
do de Hacienda.—2.191-A.

*

Se saca a pública subasta por segunda 
vez, para el día 28 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones vene- 
rales, la venta de la parcela rústica 2 
del polígono 20-A, de 0,0120 hectáreas de 
superficie, del término municipal de Vi
llar del Maestre.

Tipo de licitación: 2.000 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Delega
do de Hacienda.—2.192-A.

Se saca a pública subasta por segunda 
vez, para el día 28 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 93 
del polígono 20-B, de 0,8683 hectáreas de 
superficie, del término municipal de Vi
llar del Maestre.

Tipo de licitación: 4.200 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Delega
do de Hacienda.—2.193-A.

*

Se saca a pública subasta por segunda 
vez, para el día 28 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda -de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 76 
del polígono 12-A, de 0,5957 hectáreas de 
superficie, del término municipal de Vi
llar del Maestre.

Tipo de licitación: 2.500 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Delega
do de Hacienda.—2.194-A.

*

Se saca a pública subasta por segunda 
vez, para el día 28 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
lá Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 88 
del polígono 12-A, de 0,3380 hectáreas de 
superficie, del término municipal de Vi
llar del Maestre.

Tipo de licitación: 1.700 pesetas .
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1080.—El Delega
do de Hacienda.—2.195-A.



Se saca a pública subasta por segunda 
vez, para el día 28 .de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 15 
del polígono 20-B, de 0,7123 hectáreas de 
superficie, del término municipal de Vi
llar del Maestre.

Tipo de licitación: 5.800 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Delega
do de Hacienda.—2.196-A.

*

Se saca á pública subasta por segunda 
vez, para el día 28 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las gondiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 14 
del polígono 20-A, de 0,2653 hectáreas de 
superficie, del término municipal de Vi
llar del Maestre.

Tipo de licitación: 2.500 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Delega
do de Hacienda.;—2.197-A.

»

Se saca a pública subasta por segunda 
vez, para el día 28 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 56 
del polígono 20-B, de 0,1318 hectáreas de 
superficie, del término municipal de Vi
llar del Maestre.

Tipo de licitación: 1.170 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Delega
do de Hacienda.—2.198-A'.

*

Se saca a pública subasta-por tercera 
vez, para el día 28 de mayo del corriente 
año, a las doce horas, ante la Mesa de 
la Delegación de Hacienda de Cuenca, 
en cuya Sección de Patrimonio del Estado 
pueden examinarse las condiciones gene
rales, la venta de la parcela rústica 49 
del polígono 17, de 2,6469 hectáreas de 
superficie, del término muhicipal de Vi
llares del Saz-D. Guilléis.

Tipo de licitación: 84.700 pesetas.
Todos los gastos originados o que se 

originen serán de cuenta del adjudica
tario.

Cuenca, 7 de abril de 1980.—El Delega
do de Hacienda.—2.199-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se anuncia con
curso de proyecto y construcción •Va
riante CC-6213 de Vitoria a Ondárroa 
por Vergara, puntos kilométricos 70,900 
al 73,800. Tramo: Placencia de las Ar
mas». Clave: 5-SS-388. Expediente: 
11.17/SO

La Dirección General de Carreteras 
convoca el siguiente concurso de proyec
to y construcción.

1. Objeto.

La adjudicación de las obras del con
curso de proyecto y construcción de «Va
riante CC-6213 de Vitoria a Ondárroa 
por Vergara, puntos kilométricos 70,900 
al 73,800. Tramo: Placencia de las Armas». 
Clave: 5-SS-398. Expediente: 11,17/80.

2. Documentación de interés para los 
lidiadores.

Los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares y las bases técnicas del con
curso, y cuantos requisitos se exigen y 
datos complementarios existen y se es
timen de interés para la Administración, 
estarán de manifiesto y a disposición de 
los concursantes para su examen en la 
Subdirección General de Proyectos y 
Obras de la Dirección General de Carre
teras, durante el plazo de presentación 
de proposiciones, todos los días labora
bles durante las horas hábiles de oficina.

3. Modelo de proposición.
Proposición económica formulada es

trictamente conforme af modelo que se 
adjunta en el anejo número 1 del pliego 
de cláusulas administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones.
Las proposiciones habrán de ser entre

gadas en mano en la Oficina Receptora 
de Pliegos de la Dirección General de 
Carreteras del Ministerio de Obras Pú
blicas y Urbanismo, y no se admitirán 
las proposiciones depositadas en Correos.

Plazo de presentación: Hasta las doce 
horas del día 27 de junio de 1980.

5. Apertura de proposiciones.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de 
la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Obras Públicas y Urba
nismo.

Hora y fecha: A las once horas del día 
1 de julio de 1980.

0. Documentos que deben aportar los 
licitadores.

Los que figuren en el pliego de cláusu
las administrativas particulares, según 
las circunstancias de cada licitador.

Madrid, 14 de abril de 1980.—El Direc
tor general, P. D., el Secretario general, 
Pedro García Ortega.—2.301-A.

Resolución de la Dirección General de 
Carreteras por la que se anuncia la 
licitación por el sistema de concurso- 
subasta (declarado de urgencia a efec
tos de tramitación) de las obras que se 
citan.

La Dirección General de Carreteras con
voca el siguiente concurso-subasta.

1. Objeto: La ejecución de las obras 
que se detallan en relación adjunta y 
pertenecientes a los expedientes que se 
citan. (Declarado de urgencia a efectos 
de tramitación.)

2. Documentos de interés para los lici
tadores: Los pliegos de cláusulas admi
nistrativas particulares, como asimismo 
los proyectos, estarán de manifiesto y 
a disposición de los concursantes para 
su examen, durante el plazo de presen
tación de proposiciones, los días y horas 
hábiles de oficina en los Servicios que 
para cada obra se indican.

3. Modelo de proposición: Proposición 
económica formulada estrictamente con
forme al modelo que se adjunta en el 
anejo número 2 del pliego dá cláusulas 
administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: Las 
proposiciones habrán de ser entregadas 
en mano en la oficina receptora de plie

gos de la Dirección General de Carrete-; 
ras del Ministerio de Obras Públicas y 
Urbanismo, y no se admitirán las pro-; 
posiciones depositadas en Correos.

Plazo de presentación: Hasta las doce 
horas del día 5 de mayo de 1980.

5. Apertura de proposiciones-. La aper
tura de proposiciones se verificará por la 
Mesa de Contratación de la Dirección Ge
neral de Carreteras del Ministerio de 
Obras Públicas y Urbanismo.

Hora y fecha: A las doce horas del 
día 8 de mayo de 1980. 
licitadores: Los que figuren en el pliego

6. Documentos que deben aportar los 
licitadores: Los que figuren en el pliego 
de cláusulas administrativas particulares, 
según las circunstancias de cada lici
tador.

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Direc
tor general, P. D., el Secretario general, 
Pedro García Ortega.—2.399-A.

Relación que se cita 
(Concurso-subasta)

Clave: 5-P-249, número del expedien
te: 11.14/80. Provincia; Palencia. Examen 
de documentos: Subdirección General de 
Proyectos y Obras y Jefatura Provincial 
de Carreteras de Palencia. Denominación 
de la obra: «Mejora de travesía. Travesía 
de Guardo. Carreteras C-615, de Palencia 
a Riaño, y C-626, de Cervera de Pisuerga 
a La Magdalena, ■ p. k. 95,2 al 96,1 y 26,6 
al 27,5, respectivamente». Presupuesto de 
contrata: 30.062.414 pesetas. Fianza pro-; 
visional: No se exige. Plazo de ejecución: 
Doce meses. Clasificación de contratis
tas: Grupos y subgrupos: G-4, con fir
mes de mezclas bituminosas; categoría: D. 
Anualidades: A cargo del Estado: 1980, 
7.091.319 pesetas; 1981, 15.000.000 de pe
setas; a cargo del Ayuntamiento de Guar
do: 1980, 3.971.095 pesetas; 1981, 4.000.000 
de pesetas.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Júcar por la que se anuncia 
subasta de las obras del •Proyecto 10/ 
78, de revestimiento de la acequia de 
Villamargo (CS/CastellónJ».

El presupuesto de contrata asciende a 
9.999.255 pesetas.

Plazo de ejecución: Doce meses.
El proyecto y pliego de cláusulas ad

ministrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Secretaría de Dirección 
de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar, avenida de Blasco Ibáñez. núme
ro 48. Valencia-10.

Fianza provisional: 199.985 pesetas.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ....... pro
vincia de ....... calle ....... número .......
según documento nacional de identidad 
número ....... enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
del día ...... de ...... de 1980 y de las
condiciones y requisitos que se exigen
para la adjudicación de las obras .......
se compromete, en nombre propio (o de 
la Empresa que representa), a tomar a 
su cargo la ejecución de las mismas, con 
estricta sujeción a los expresados requi
sitos y condiciones, por la cantidad de 
...... (expresar claramente, escrita en le
tra y número, la cantidad en pesetas 
por la que se compromete el proponente 
a su ejecución), a partir de la orden de 
iniciación de las obras.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 10 de 
junio de 1980, se admitirán en la Secre
taria de la Dirección de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar proposiciones para 
esta licitación.
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La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Confederación Hidrográfica el día 
18 de junio de 1980, a las doce horas. '

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en Correos.

Documentos que deben presentar los li- 
citadores: Los que quedan reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, según circunstancias de ca
da licitador.

El importe de la inserción de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» 
será de cuenta del adjudicatario.

Valencia, 10 de abril de 1980.—El Inge
niero Director, Salvador Aznar.—2.327-A.

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Júcar por la que se anuncia 
subasta de las obras d0l «Proyecto 04/ 
79, de revestimiento, de la acequia Ta- 
rongera (CS/Almazora)*.

\

El presupuesto de contrata asciende a 
7.080.551 pesetas.

Plazo de ejecución: Diez meses.
El proyecto y pliego de cláusulas ad

ministrativas particulares estarán de 
manifiesto en la Secretaría de la Dirección 
de la Confederación Hidrográfica del 
Júcar, avenida de Blasco Ibáñez, núme
ro 48, Valencia-10.

Fianza provisional: 141.211 pesetas.

Modelo de proposición

Don ....... con residencia en ...... . pro
vincia de .......  calle .......  número .......
según documento nacional de identidad 
número .......  enterado del anuncio publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado»
del día ...... de ...... de 1980 y de las
condiciones y requisitos que se exigen
para la adjudicación de las obras .......
se compromete, en nombre propio Co de 
la Empresa que representa), a tomar a 
su cargo la ejecución de las mismas, con 
estricta sujeción a los expresados requi
sitos y condiciones, por la cantidad de 
...... (expresar claramente, escrita en le
tra y número, la cantidad en pesetas 
por la que se compromete el proponente 
a su ejecución), a partir de la orden de 
iniciación de las obras.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Hasta las trece horas del día 10 de 
junio de 1980. se admitirán en la Secre
taría de la Dirección de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar proposiciones para 
esta licitación.

La apertura de proposiciones se verifi
cará por la Mesa de Contratación de la 
citada Confederación Hidrográfica el día 
18 de junio de 1980, a las doce, horas 
treinta minutos.

No se admitirán proposiciones deposi
tadas en Correos.

Documentos que deben presentar los li
diadores: Los que quedan reseñados en 
el pliego de cláusulas administrativas 
particulares, según circunstancias de ca
da licitador.

El importe de la inserción de este anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado» 
será de cuenta del adjudicatario.

Valencia, 10 de abril de 1980.—El Inge
niero Director, Salvador Aznar.—2.328-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Junta de Construcciones, 
Instalaciones y Equipo Escolar por la 
que se anuncia a concurso-subasta las 
obras que se citan.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto anun
ciar a concurso-subasta las obras que a 
continuación se indican:

1. Construcción de un Centro de EGB 
de 16 unidades (I), en Badalona, avenida 
Espíritu Santo (Barcelona).

Presupuesto de contrata-, 57.859.152 pe
setas.

Plazo de ejecución: Catorce (14) meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría C.

2. Construcción de un Centro de EGB 
de 16 unidades (I) en Mataró, paseo Es
partero (Barcelona).

Presupuesto de contrata: 58.026.251 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diez (10) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría D.

3. Terminación de un Centro de EGB 
de 16 unidades, en Torroella de Montgrí 
(Gerona).

Presupuesto de contrata: 42.913.021 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, ca

tegoría D.

4. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades, en Mogán (Las Palmas 
de Gran Canaria).

Presupuesto de contrata: 37.516.916 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría C.

5. Construcción de un Centro de EGB 
de 24 unidades, en Las Palmas-Buenavis- 
ta II (Las Palmas de Gran Canaria).

Presupuesto de contrata; 94.680.656 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciocho (18) meses
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría D.

6. Construcción de un Centro de EGB 
de 16 unidades, en Las Palmas-Hoya de 
la Plata (Las Palmas de Gran'Canaria).

Presupuesto de contrato: 60.622.207 pe
setas.

Plazo de ejecución: Catorce (14) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría C.

7. Construcción de un Centro de EGB 
de 24 unidades, en Las Palmas-Las Torres 
(Las Palmas de Gran Canaria).

Presupuesto de contrata: 77.749.908 pe
setas.

Plazo de ejecución: Dieciséis (16) meses.
Clasificación requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría D.

8. Nueva construcción de un Centro 
de EGB, de ocho unidades, en Icod de los 
Vinos (Santa Cruz de Tenerife).

Presupuesto de contrata: 35.779.249 pe
setas.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación requerida: Crupo C, sub

grupo 2, categoría D.

9. Construcció de un Centro de BUP 
de 24 unidades (96o puestos escolares), en 
Santa Cruz de Tenerife-P.° de Ofra.

Presupuesto de contrata: 89,183.870 pe
setas.

Plazo de ejecución: Diecisiete (17) me
ses.

Clasificación requerida: Grupo C, sub
grupo 2, categoría C.

10. Construcción de un Centro de EGB 
de ocho unidades, en Fuencaliente - Isla 
de la Palma (Santa Cruz de Tenerife).

Presupuesto de contrata: 39.015.039 pe
seras.

Plazo de ejecución: Doce (12) meses.
Clasificación. requerida: Grupo C, sub

grupo 2, categoría C.
Fianza provisional: Dispensada según 

Real Decreto 1883/1979, de l de junio. 
(«Boletín Oficial del Estado» de 2 de 
agosto).

Exposición de proyectos: Los proyectos 
y los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares de cada una de las obras po
drán examinarse en la sala de exposici ’m 
de proyectos de esta Junta, calle de Al
fonso XII, 3-5, planta baja, Madrid, de 
las diez a las trece horas, durante el pla
zo de presentación de proposiciones. Asi
mismo podrán examinarse en la Delega
ción Provincial del Ministerio de Educa
ción correspondiente.

Plazo: El plazo de presentación de pro
posiciones comenzará el día siguiente al 
de la publicación de la presente Resolu
ción en el «Boletín Oficial del Estado» y 
terminará el día 14 de mayo de 1980, a 
las trece horas, en el Registro General de 
la Junta de Construcciones, Instalaciones 
y Equipo Escolar, calle de Alfonso XII, 
números 3-5, Madrid, y a las doce horas, 
hora local de la Delegación Provincial del 
Ministerio en Santa Cruz de Tenerife, 
para la obra en esta provincia, y en la 
Delegación Provincial de Las Palmas, 
para las obras correspondientes a ella.

Lugar de presentación de proposiciones: 
En el Registro General de esta Junta, 
calle de Alfonso XII, 3-5, planta baja, 
Madrid, y en el Registro de la Delegación 
Provincial del Ministerio de Educación én 
Tenerife, para las obras en esta provin
cia, y en la Delegación Provincial de Las 
Palmas, para las obras correspondientes 
a ella.

Documentación a presentar por los li
diadores:

En el sobre A), «Proposición económi
ca», en la forma que determina la cláu
sula 7.2 del pliego de cláusulas adminis
trativas particulares.

En el sobre B), «Documentación admi
nistrativa», en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas r articulares.

En el sobre C), «Referencias técnicas», 
en la forma que determina la cláusula 
7.4 del pliego de cláusulas administrati
vas particulares.

Apertura de proposiciones: La apertura 
de proposiciones se realizará por la Mesa 
de Contratación el día 22 de mayo de 
1980, a las doce horas, en la sala de lici
taciones de esta Junta, calle de Alfonso 
XII, 3-5, planta baja.

Madrid, 14 de abril de 1980.—El Presi
dente de la Junta, Félix Diez Burgos.— 
2.398-A.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA'

Resolución del Instituto Nacional de Re
forma y Desarrollo Agrario referente al 
aplazamiento de apertura de pliegos del 
concurso-subasta de las obras de «Ur
banización y pavimentación de calles en 
el pueblo de Talavera la Real, zona re
gable de Lobón (Badajoz)*. Expediente 
número 30.884.

Por dudarse fundadamente sobre la exis
tencia de errores materiales en el pro
yecto de las obras de «Urbanización y 
pavimentación de calles en el pueblo de 
Talavera la Reol, zona regable de Lo
bón (Badajoz)», cuyo anuncio de licita-



ción se publicó en el «Boletín Oficial del 
Estado» número 73, de 25 de marzo de 
1980, y cuya fecha de apertura de pliegos 
estaba fijada para el día 21 de los corrien
tes, se aplaza dicha apertura en tanto 
no se aclaren los posibles errores.

Lo que se hace público para general co
nocimiento.

Madrid, 18 de abril de 1980.—El Presi
dente, P. D. (ilegible).—2.411-A.

MINISTERIO DE COMERCIO 
Y TURISMO

Resolución de la Comisaria General de Fe
rias por la que se anuncia concurso pa
ra la contratación en régimen de ur
gencia de la decoración, montaje y des
montaje del Pabellón de España en la 
Feria Internacional de Bogotá de 1980.

La Comisaria General de Ferias del Mi
nisterio de Comercio y Turismo convoca 
concurso para contratar la decoración, 
montaje y desmontaje del Pabellón de 
España en la Feria Internacional de Bo
gotá, que tendrá lugar del 5 al 20 de 
julio de 1980.

Los pliegos de condiciones por los que 
sp regirá este concurso están a disposi
ción de los interesados en la citada Co
misaría General de Ferias (Avda. del Ge
neralísimo, 48, duplicado, planta octava), 
de diez a trece horas, durante los diez 
días hábiles siguientes a la fecha de pu
blicación de este anuncio. Durante el mis
mo plazo podrán presentarse las ofertas 
en el Registro General del Ministerio de 
Comercio y Turismo, calle de Monte Es- 
quinza, 43, Madrid, de nueve a trece 
horas.

La apertura de pliegos tendrá lugar al 
día siguiente hábil de la terminación del 
plazo anterior, a las doce horas, en la 
Sala de Juntas de la Dirección General 
de Coordinación y Servicios (Avda. Ge
neralísimo, 48).

Madrid, 15 de abril de 1980.—El Comi
sario General de Ferias, Víctor Audera.

MINISTERIO 
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de 
Correos y Telecomunicación por la que 
se hace pública la adjudicación del su
ministro de calzado, de distintas clases 
para personal del Servicio de Correos 
y del Telecomunicación.

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 110 del Reglamento General de 
Contratación,’ se hace público que el su
ministro de catorce mil pares de zapatos 
de verano para Auxiliares Postales y de 
Telecomunicación (escala de Clasificación 
y reparto), catorce mil pares de zapatos 
de invierno para Auxiliares Postales y 
de Telecomunicación (escala de Clasifi
cación y Reparto), tres mil pares de bo
tas de media caña para Auxiliares Posta
les y de Telecomunicación (Escala de Cla
sificación y Reparto, en servicios motori
zados) y quinientos pares de botas tipo 
«Chiruca» para personal que presta ser
vicios en oficinas ambulantes, cuyo con
curso fue publicado en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 17, de 19 de enero 
de 1980, se ha adjudicado a don Fernan
do Marzo Sáenz, en la cantidad de pe
setas 41.347.500.

Madrid, 7 de marzo de 1980.—El Direc
tor general, Miguel Angel Eced Sánchez. 
5.575-E.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Cór
doba por la que se anuncia concurso 
público número 13/80, C.S., para la ad
quisición del material que se cita con 
destino a la Ciudad Sanitaria «Reina 
Sofia».

Objeto del concurso: Adquisición de 
material del grupo 1.1, «Mobiliario clíni
co»; grupo 4.0, «Aparatos y dispositivos»; 
grupo 5.0, «Instrumental», y grupo 7.8, 
«Efectos sanitarios», con destino a diver
sos Servicios del Departamento de Ciru
gía de la Residencia General de la Ciu
dad Sanitaria «Reina Sofía», de Córdoba.

Vencimiento plazo presentación ofertas: 
A las trece horas del día 5 de mayo 
de 1980, para las que se presenten en 
esta oficina; para las enviadas por co
rreo, a las veinticuatro horas del mismo 
día.

Pliego de condiciones: Serán facilitados 
en mano en la Ciudad Sanitaria de la 
Seguridad Social «Reina Sofía», sita en 
la avenida Menéndez Pidal, 1, de esta 
capital, y por correo a quienes lo soli
citen por escrito.

Córdoba, 11 de abril de 1980.—El Direc
tor provincial.—2.313-A.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de
León por la que se anuncia concurso-su
basta de las obras de reparación de la
cubierta del «Edificio Fierro».

La Diputación Provincial de León cele
brará concurso-subasta para realizar las 
obras de reparación de la cubierta del 
«Edificio Fierro».

Tipo de licitación: Dieciséis millones 
millones noventa y cinco mil trescientas 
veintiocho con dieciocho (16.095.328,18) 
pesetas.

Fianza provisional: Doscientas cuarenta 
y cinco mil (245.000) pesetas.

Fianza definitiva: La máxima autoriza
da por el Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales.

Plazo de ejecución: Ocho meses.
Los pagos se realizarán mediante certi

ficaciones que expida mensualmente el 
Arquitecto Director de las obras.

Los pliegos de condiciones y demás do
cumentación están de manifiesto en el 
Negociado de Contratación de la Dipu
tación.

La documentación para tomar parte en 
el concurso-subasta se presentará en el 
Negociado de Contratación durante el 
plazo de diez dias, contados a partir del 
siguiente al de la publicación del anun
cio en el «Boletín Oficial del Estado», de 
diez a trece horas.

La apertura dé proposiciones se veri
ficará:

a) Primer período, sobre subtitulado 
«Referencias». En el salón de sesiones del 
Palacio Provincial, a las doce horas del 
día hábil siguiente al de quedar cerrado 
el plazo de admisión de pliegos.

b) Segundo período, sobre subtitulado 
«Oferta económica». En el mismo lugar, 
a la hora y día que se anunciará en el 
«Boletín Oficial» de la provincia.

Modelo de proposición
Don ......, mayor de edad, vecino de

....... con domicilio en ...i.., provisto de
documento nacional de identidad número
......, expedido en ......  con fecha ...... de
......... de 19 ....... obrando en su propio
nombre y derecho (o con poder bastante

de ....... en cuya representación compare
ce) , teniendo capacidad legal para con
tratar y enterado del anunció inserto en 
el «Boletín Oficial del Estado» número
...... . de fecha ...... de ...... de 19 .......  así
como de los pliegos de condiciones facul
tativas y económico-administrativas del 
concurso-subasta de las obras de repara
ción de la cubierta del «Edificio Fierro», 
y conforme en todo' con los mismos, se 
compromete a la realización de las obras 
con estricta sujeción a los mencionados
pliegos por la cantidad de ...... (aquí la
proposición por e' precio tipo, o con la 
baja que se haga, en pesetas, advirtién
dose que será desechada la que no expre
se escrita en letra la cantidad).

Igualmente se compromete a que las re
muneraciones mínimas que hayan de per
cibir los trabajadores de cada oficio o ca
tegoría empleados en las obra, por jor
nada legal de trabajo y horas- extraordi
narias, no serán inferiores a las fijadas 
por los Organismos competentes.

(Fecha y firma del proponente.)
León, 15 de abril de 1980.—El Presiden

te, . Julio César Rodrigo de Santiago.— 
2.409-A.

Resolución dél Ayuntamiento de Llés
(Lérida) por la que se anuncia subasta
de maderas.
Cumplidos los trámites reglamentarios 

y en virtud de autorizaciones de ICONA, 
esta Presidencia ha dispuesto enajenar 
en pública subasta el aprovechamiento 
de maderas autorizado para el año 1980 
en el monte de utilidad pública núme
ro 71, denominado «Montaña de Llés», y 
es de la pertenencia de propios de esta En
tidad. La subasta se celebrará bajo los 
condicionantes que seguidamente se enu
meran :

A) Su celebración tendrá lugar en el 
salón dé actos de este Ayuntamiento de 
Llés, a las doce horas del día que corres
ponda, o sea, a los veinte días siguientes 
hábiles, contados desde el siguiente en 
que aparezca el anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado». Presidirá la Mesa el- 
señor Alcalde o Concejal expresamente 
delegado para ello, siendo autorizada el 
acta por el Secretario del Ayuntamiento.

B) La subasta consiste en la venta de 
3.083 pinos, con un cúbico resultante de 
810 metros cúbicos de madera con corte
za, siendo el precio base de 1.944.000 pe
setas y el índice de 2.430.000 pesetas. Las 
propuestas deberán versar en alzar

C) Las proposiciones deberán presen
tarse en la Secretaría del Ayuntamiento 
hasta las diecinueve horas del día ante
rior hábil que corresponda celebrar la 
subasta, bajo modelo que se inserta al 
final del anuncio y en sobre cerrado, de
biéndose unir los documentos necesarios 
de acreditación, responsabilidad y otros 
señalados por la Ley. La fianza-provisio
nal será del 4 por 100 del precio base, y 
la definitiva del 8 por 100 de la oferta.

D) Regularán la subasta y el sucesivo 
aprovechamiento los pliegos de condicio
nes que tiene aprobados el Ayuntamien
to y los facultativos que tiene en vigor 
el Servicio Provincial de ICONA.

E) El aprovechamiento deberá quedar 
ultimado por todo el día 31 de diciembre 
de 1980; los productos que en aquella fe
cha permanezcan aún en el monte pasa
rán a ser propiedad automáticamente de 
la Entidad propietaria, y de mediar pró
rroga para el siguiente año los precios 
serán rovisables y aumentados de acuer
do con los aumentos del coste de la vida 
del año que corresponda la subasta.

Modelo de proposición
(Póliza del Estado de 10 pesetas y se

llos de la Mutualidad de 25 pesetas.)
Don ....... mayor de edad, vecino de

....... con domicilio en calle ....... núme-
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ro ....... en posesión del documento na
cional de identidad número ...... y carné
de Empresa con «responsabilidad núme
ro ....... en representación de ...... , ente
rado del anuncio de la subasta de made
ras del monte número ....... de los de uti
lidad pública de la provincia, denomina
do para ...... pinos que cubican ......
metros cúbicos de madera con corteza, 

, ofrece la cantidad de ...... pesetas.
De corresponderme la adjudicación aca

taré el cumplimiento de los diegos de 
condiciones económicas y facultativas que 
lo rigen.

Igualmente juro por mi honor no ha
llarme incurso en ninguna de las incapa
cidades e incompatibilidades señaladas 
por el Reglamento de Contratación.

(Lugar, fecha, firma y rúbrica del con
tratante.)

Llés (Lérida), 27 de febrero de 1980.—El 
Alcalde. Juan Capdevila Munt.—3.997-C.

Resolución de la Entidad Menor de
Aransa (Lérida) por la que se anuncian
subastas de maderas.

Cumplidos los trámites reglamentarios 
y debidamente autorizado para ello, ha
go saber el anuncio público de dos su
bastas de maderas autorizadas para el 
 año forestal 1980, para el monte «Monta
ña de Aransa», número 32, de los de 
U. P. de la provincia, y de la pertenen
cia de propios. Las subastas, cuyas carac
terísticas se señalan a continuación, se 
celebrarán el día siguiente hábil, conta
dos veinte días igualmente hábiles, si
guientes a la inserción de este edicto en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Características de las subastas
Lote número 1.—Para 2.919 pinos, con 

un volumen de madera con corteza de 
1.080 metros cúbicos, precio base 2.808.000 
pesetas y precio indice 3.510.000 pesetas; 
dicha madera se halla localizada en el 
rodal 56 de dicho monte.

Lote número 2.—Para 2.823 pinos, con 
un volumen de madera con corteza de 
724 metros cúbicos, siendo su precio ba
se de 1.665.200 pesetas y el índice de 
2.081.500 pesetas; se halla localizada di
cha madera en el rodal número 23 de di
cho monte.

Condiciones específicas
La madera en pie se halla marcada con 

marco oficial, siendo el plazo de ejecu- 
ción el año 1980, mejor época mayo a oc
tubre. La madera será cubicada y los gas
tos devengados serán liquidados por el 
rematante en el plazo de quince días de 
comunicación del precio resultante. Si en 
caso de fuerza mayor alguno de los apro
vechamientos subastados debiera conti
nuarse en el año sucesivo, se efectuará 
revisión de precios, sirviendo de indica
dor el índice de aumento del coste de la 
vida.

Las plicas para optar a las subastas se
rán presentadas en la  Secretaría de la 
Junta hasta las siete de la tarde del día 
anterior hábil que corresponda celebrar 
a subasta, bajo el modelo que se inserta 

al final de este edicto; lo serán en alza.
En el momento de la presentación de 

la plica debe constituirse en la Deposita
ría de la Junta la fianza provisional, que 
se cifra en el 3 por 100 del precio base 
dé cada subasta.

Las plicas se presentarán individualiza
das, o sea una por cada lote; los rema
tantes podrán presentar plicas para am

bos lotes en la forma que se ha dicho, o 
por uno de ellos.

Tanto para las subastas como el suce
sivo aprovechamiento serán, de aplicación 
los pliegos de condiciones económico-ad
ministrativas aprobados por la Junta y 
facultativos aprobados y en vigor por ICONA.

Las subastas serán autorizadas por la 
Mesa, que será presidida por el Alcalde 
pedáneo o Vocal expresamente delegado 
para ello; la apertura de plicas y auto
rización de las actas de adjudicación pro
visional se hará a partir de las diez ho
ras del día en que corresponda celebrar 
las subastas.

Modelo de proposición
(Póliza del Estado de 10 pesetas.)
Don ....... de ...... años de edad .......

natural de ....... provincia de ....... con
residencia en.......  calle...... . número .......
en posesión del documento nacional de 
identidad número ...... y carné de Empre
sa con responsabilidad número ....... lo
cual acredita con ....... en representación
de ....... en relación con la subasta anun
ciada en el «Boletín Oficial del Estado»
de fecha ...... de ...... de 19....... en el
monte ....... de la pertenencia de la Jun
ta Vecinal de Aransa, y en relación con
el lote número ....... ofrece la cantidad
de ...... pesetas; al propio tiempo juro por 
mi honor no hallarme comprendido en 
ninguna de las incapacidades ni incom
patibilidades señaladas en los artículos 4.°. 
y 5.° del Reglamento de. Contratación de 
las Corporaciones Locales.

(Lugar, fechá, firma y rúbrica.)
Aransa (Lérida), 6 de marzo de 1980.— 

El Alcalde pedáneo, Vicente Moliné Mar- 
tell.—3.996-C.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Delegaciones Provinciales

BARCELONA

A los efectos previstos en los Decretos 
de este Ministerio números 2617 y 2619/ 
1966, de fecha 20 de octubre, se abre 
información pública sobre instalación da 
la siguiente línea eléctrica;

Referencia; Sección 3.a SA 269/80.
Peticionario: «Empresa Nacional Hidro

eléctrica del Ribagorzana».
Finalidad: Linea de transporte de ener

gía eléctrica a 25 KV.: O. T. número 78/ 
216-11 - RENFE I y II (variante entre 
E.T.P. «Vallcarca» y apoyos números T-2’ 
y T-2, ubicada en Vallcarca, cuya finali
dad es suministrar energía eléctrica a 
RENFE, en el término municipal de Sit- 
ges, provincia de Barcelona.

Características: La longitud total de la 
linea es de 118 metros de tendido aéreo, 
en un circuito formado por dos tramos 
de 63 y 55 metros, respectivamente, con 
apoyos metálicos normalizados «MADE», 
y cables de aluminio-acero de 180 milíme

tros cuadrados de sección.
Presupuesto: 82.600 pesetas.
Procedencia de los materiales: Na

cional.
Se solicita autorización administrativa 

y declaración de utilidad pública en con
creto.

Todas aquellas personas o Entidades 
que se consideren afectadas podrán pre
sentar sus escritos, por triplicado, duran
te el plazo de treinta días, con las alega
ciones oportunos, en esta Delegación Pro
vincial, avenida Generalísimo, 407, Bar
celona.

Barcelona, 5 de marzo de 1980.—El De
legado provincial, P. D., el Ingeniero Jefe 
de la Sección de Energía.—1.769-7.

VALENCIA

Información pública relativa a la modifi
cación de la autorización de instalaciones 
otorgada a la «Empresa Nacional del Gas, 
Sociedad Anónima» (ENAGAS), por Reso
lución de 2 de agosto de 1979, para la 
construcción de la red de gasoductos para 
la conducción de gas natural entre Barce- 
lona-Valencia-Vizcaya, en la provincia de 

Valencia.

A los efectos previstos en el artículo 20 
del Reglamento General del Servicio. Pú
blico de Gases Combustibles, aprobado 
por Decreto 2913/1973, de 26 de octubre, 
y de los artículos 17 de la Ley de Expro
piación Forzosa de 16 de diciembre de 
1954 y 87 de la Ley de Procedimiento Ad
ministrativo de 17 de julio de 1958, se 
somete a información pública el siguiente 
proyecto de instalaciones.

Peticionaria: «Empresa Nacional del 
Gas, S. A.».

Objeto de la petición: Modificación del 
trazado del tramo de gasoducto, autoriza
do por Resolución de la Dirección Gene

ral de la Energía de 2 de agosto de 1979, 
para la conducción de gas natural entre 
los vértices V-I-45 y V-M. O. de los tér
minos municipales de Sagunto y Petrés, 
en la provincia de Valencia.

Emplazamiento: La longitud del tramo 
referido es de 8,640 kilómetros y discurre 
por los términos municipales de Sagunto 
y Petrés, en la provincia de Valencia.

Tubería de acero de 26” de diámetro y 
presión máxima de servicio de 72 Kg/cm2.

Presupuesto: 92.850.553 pesetas.
Servidumbre permanente de paso: Una 

franja de terreno de cuatro metros de an
cho, por donde discurrirá enterrada la 
tubería y elementos accesorios.

Ocupación temporal: Once metros a la 
derecha del eje del gasoducto y siete me
tros a la izquierda, en el sentido de avan
ce de la construcción.

El proyecto incluye planos parcelarios 
y la relación concreta e individualizada 
de bienes y derechos afectados.

Lo que se hace público para conocimien
to general y especialmente de los propie
tarios de terrenos y demás titulares afec
tados por dicho proyecto, cuya relación 
se inserta al final de este anuncio, para 
que pueda ser examinado el expediente 
en la Delegación del Ministerio de Indus
tria y Energía de Valencia, sita en la 
calle de las Artes Gráficas, 28, y presen
tar por triplicado, en dicho Centro, las 
alegaciones que consideren oportunas, en 
el plazo de veinte días, a partir del si
guiente al de la inserción de este anuncio.

Valencia, 9 de abril de 1980.—El Dele
gado provincial.—4.028-C.


