
V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se anuncia la contratación urgente por 
el sistema de con'urso-subasta de las 
obras de electrificación que se citan.

limo. Sr.: Se anuncia concurso-subasta 
público en el que regirán las prescripcio
nes de carácter general que se relacionan 
a continuación:

1. Objeto: -La ejecución de las obras 
del «Proyecto de línea de alta tensión y 
estaciones transformadoras para el' Ob
servatorio de Astrofísica del Roque de los 
Muchachos, en la Isla de La Palma».

2. Presupuesto de la Administración: 
Sesenta y dos millones novecientas cua
tro mil ciento sesenta y ocho (62.904.168) 
pesetas.

3. Revisión de precios: Fórmulas tipo 
números 26 y 27 del Decreto 3650/1970, de 
19 de diciembre.

4. Plazo de ejecución de las obras y 
fecha prevista para su iniciación: El pla
zo de ejecución será de diez meses, pu- 
diendo ser comenzadas las obras en la 
forma determinada por el artículo 90.3 
del Reglamento General de Contratación, 
estando prevista la iniciación no más tar-

’ de del 1 de agosto de 1980.
5. Documentos de interés para los li

diadores: Ei proyecto y pliego de cláusu
las administrativas particulares estarán 
de manifiesto en:

— Sección de Contratación, edificio de 
Alberto Alcocer, 46, duplioado, planta 
segunda, de Madrid, y en la 

— Secretaría de la excelentísima Man
comunidad Provincial Interinsular de San
ta Cruz de Tenerife, plaza de España, nú
mero 1, planta segunda (Santa Cruz de 
Tenerife).

8. Fianza provisional: El 2 por 100 del 
presupuesto de contrata: Un millón dos
cientas cincuenta y ocho mil ochenta y 
tres (1.258.083) pesetas, constituida en la 
forma establecida en la cláusula 21 del 
pliego de bases, y, si se tratare de aval, 
conforme al modelo oficial aprobado por 
Orden ministerial de 10 de mayo de 1968 
(«Boletín Oficial del Estado» del día 18), 
que se transcribe como anexo 1 del 
pliego.

7. Clasificación de ■ empresarios: Los 
empresarios que hayan, de tomar parte 
en el concurso-subasta deberán acreditar 
su clasificación en el grupo I, instalacio
nes eléctricas, subgrupos 3, 4 y 5 y ca
tegoría e).

8. Documentos que habrán de presen
tar los licitadores: Serán los expresados 
en la cláusula 23 del pliego de bases, 
contenidos en los tres sobres siguientes;

Número 1, documentación general:

— Acreditativos de la personalidad del 
empresario y su representación.

— Justificativo de hacer constituido la 
fianza provisional.

— Justificativo de hallarse al corriente 
del pago de la cuota obligatoria de Se
guros Sociales y del Impuesto de Socie
dades o Industrial que le afecte.

— Justificativo de la clasificación del 
contratista.

Número 2, documentos para la admi
sión previa (relación de maquinaria y 
personal afectado a la obra).

Número 3, proposición económica, for
mulada conforme al modelo que figura 
en el anexo II del pliego.

Dichos documentos deberán presentarse 
en la forma establecida en la citada cláu
sula 23 del pliego.

9. Plazo y lugar de presentación: En
mano, hasta las doce horas del undécimo 
día hábil, contado a partir del siguiente 
a la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado», pudiéndose 
presentar las ofertas en: Sección de Con
tratación, edificio de Alberto Alcocer, 46, 
duplicado, planta segunda, do Madrid, 
o en la Secretaria de la excelentísima 
Mancomunidad Provincial Interinsular de 
Santa Cruz de Tenerife, plaza de Espa
ña, número 1. planta segunda (Santa 
Cruz de Tenerife). ' ,

10. Admisión previa y apertura de pro
posiciones: Ante la Mesa de Contratación 
que sé designe, a las doce (12) horas del 
día 24 de julio, en el salón de actos de 
la excelentísima Mancomunidad Provin
cial Interinsular de Santa Cruz de Tene
rife, planta primera del edificio de la 
plaza de España, número 1.

Lo que digo a V. I.
Madrid, 7 de julio de 1980.—El Subse

cretario, Eduardo Gorrochategui Alonso.

limo. Sr. Director general de Servicios.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Dirección General de Ca
rreteras por la que se anuncia la licita
ción, por el sistema de concurso-subasta, 
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 perte
necientes a los expedientes que se citan.

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 presenta
ción de proposiciones, los días y horas 
hábiles de oficina, en la Dirección General 
de Carreteras, Subdirección General de 
Conservación y Explotación (a excepción 
de las obras comprendidas en las claves 
l-M-936, l-M-937, l-M-939 y l-M-955, que 
estarán en la Subdirección General de 
Proyectos y Obras), y en la Jefatura Pro
vincial o Regional de Carreteras que para 
cada obra se indica.

3. Modelo de proposición: Proposición 
económica formulada estrictamente con

forme al modelo que se adjunta en el 
■ anejo número 2 del pliego de cláusulas 
administrativas particulares.

4. Presentación de proposiciones: Las 
proposiciones habrán de ser entregadas en 
mano en la Oficina Receptora de Pliegos 
de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, 
y no se admitirán las proposiciones depo
sitadas en Correos.

Plazo de presentación: Hasta las doce 
horas del día 21 de julio 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 once horas del día 
24 de julio de 1980.

6. Documentos que deben aportar los 
lidiadores: Los que figuren en el pliego 
de cláusulas administrativas particula
res, según las circunstancias de cada lici- 
tador, significándose que deberá acompa
ñarse en la documentación general (sobre 
número 1) que para cada obra se con
curse certificado de clasificación definiti
va o copia autenticada, en su caso.

Madrid, 2 de julio de 1980.—El Director 
general, P. D.. el Secretario general, Pedro 
García Ortega.—4.305-A.

Relación que se cita

Clave: 8-A-22. Número del expediente: 
11.8/80. Provincia: Alicante. Denomina
ción de la obra: «Conservación y repin
tado de marcas viales. Carreteras varias. 
Redes Nacionales Básica y Complemen
taria y Red Regional, p. k. varios. Tra
mos varios.» Jefatura Provincial de Ca
rreteras de Alicante. Presupuesto de 
contrata: 15.033.900 pesetas. Fianza pro
visional: No se exige. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Clasificación de contratistas 
(grupos y subgrupos): G-5, «Señalizacio
nes y balizamientos viales», categoría C. 
Anualidades: 1980, 15.033.900 pesetas.

• Clave: 8-B-28. - Número del expediente: 
11.10/80. Provincia: Barcelona. Denomi
nación "de la obra: «Conservación y re
pintado de marcas viales. A-2, autopis
ta del Nordeste y otras- carreteras. Va
rios tramos.» Jefatura Provincial de Ca
rreteras de Barcelona. Presupuesto de 
contrata: 19.768.430 pesetas. Fianza pro
visional: No se exige. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Clasificación de contratistas 
(grupos y subgrupos): G-5, «Señaliza
ciones y balizamientos viales», categoría 
C. Anualidades: 1380, 19.768.430 pesetas. 

Clave: 8-B-35. Número del expediente: 
11.13/80. Provincia: Barcelona. «Conser
vación y repintado de marcas viales. Se
ñalización. A-17, Barcelona-Trinidad, y 
otras carreteras. Varios tramos.» Jefa
tura Provincial de Carreteras de Barce
lona. Presupuesto do contrata: 19.561.554 
pesetas. Fianza provisional: No se exi
ge. Plazo de ejecución: Seis meses. Cla
sificación de contratistas (grupos y sub
grupos): G-5, «Señalizaciones y baliza
mientos viales», categoría C. Anualida
des: 1980, 19.581.554 pesetas.

Clave: 8-BU-64. Número del expediente: 
11.18/80. Provincia: Burgos. Denomina
ción de la obra: «Señalización horizon
tal. Repintado de marcas viales en las 
carreteras N-I, N-120 y otras.» Jefatura 
Provincial de Carreteras de Burgos. tPre-
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supuesto de'contrata: 11.427.928 pesetas. 
Fianza provisional: No se exige: Plazo 
de ejecución: Seis meses. Clasificación 
de contratistas (grupos y subgrupos): 
G-5, «Señalizaciones y. balizamientos via
les», categoría C. Anualidades: 1980, pe
setas 11.427.928.

Clave: 8-CA-13. Número del expediente: 
11.7/80. Provincia: Cádiz. Denominación 
de la obra-, «Repintado de marcas viales. 
N-IV, de Madrid "a Cádiz. N-340, de Cá
diz a Barcelona por Málaga. Varios tra
mos-.» Jefatura Provincial de Carrete
ras de Cádiz. Presupuesto de contrata:

' 10.794.989 pesetas. Fianza provisional: No
se exige. Plazo de ejecución: Seis me
ses. Clasificación de contratistas (gru
pos y subgrupos): G-5, «Señalizaciones 
y balizamientos viales», categoría C. 
Anualidades: 1980, 10.794.989 pesetas.

Clave: 8-LC-59. Número del expediente: 
11.17/80! Provincia: La Coruña. Denomi-

» nación de la obra: «Conservación y re
pintado de marcas viales. C-543, C-547, 
C-642, C-550 y otras varias.» Jefatura 
Provincial de Carreteras de La Coruña. 
Presupuesto de contrata.- 10.408.958 pe
setas. Fianza provisional:. No se exige. 
Plazo de ejecución: Seis meses. Clasifi
cación de contratistas (grupos y subgru
pos) : G-5,_ «Señalizaciones y balizamien
tos viales», categoría C. Anualidades: 
1980, 10.408.958 pesetas.

Clave: 8-LE-7. Número del expediente-. 
11.5/80. Provincia: León. Denominación 
de la obra: «Pintado de marcas viales. 
Varias carreteras.» Jefatura Provincial- 
de Carreteras de León. Presupuesto de 
contrata: 11.091.7(10 pesetas. Fianza pro
visional: No se exige. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Clasificación de contratis
tas (grupos y subgrupos): G-5, «Señali
zaciones y balizamientos viales», cate
goría C. Anualidades: 1980, 1.691.700 pe
setas.

Clave: l-M-937. Número del expediente: 
11.55/80. Provincia: Madrid. Denomina
ción de la Obra: «Mejora del ñrme. Re
paración de blandones y refuerzo del fir
me. Carretera N-V, de Madrid a Portu
gal por Badajoz, pp, kk. 1,50 al 8,30.» Je
fatura Provincial de Carreteras de Ma
drid. Presupuesto dj contrata: 97.378.243 
pesetas. Fianza provisional: No se exi
ge. Plazo de ejecución: Seis meses. Cla
sificación de contratistas (grupos y sub
grupos) : G-4, «Con firmes de mezclas bi
tuminosas», categoría E. Anualidades: 
1980, 97.378.243 pésetas.

Clave: l-M-939. Número del expediente: 
11.56/80. Provincia: Madrid. Denomina
ción de la obra: «Mejora del firme. Re
paración de blandones y refuerzo del 
firme. Carreteras N-II y N-II/55, de Ma
drid a Barcelona, y acceso al aeropuerto 
de Barajas, pp. kk. 13,00 al 10,00.» Jefa-- 
tura - Provincial de Carreteras de Ma
drid. Presupuesto de contrata: 33.022.604 
pesetas. Fianza provisional: No se exi
ge. Plazo de ejecución: Cuatro meses. 
Clasificación de contratistas (grupos y 
subgrupos): G-4, «Con firmes de mezclas 
bituminosas», categoría E. Anualidades: 
1980 , 22.022.604 pesetas.

Clave: l-M-955. Número del expediente: 
11.57/80. Provincia: Madrid. Denomina
ción de la obra: «Mejora del firme. Ca
rretera N-V, de Madrid a Portugal por 
Badajoz, pp. kk. 13,00 al 23,00 y del 29,00 
al 37,00.» Primera Jefatura Regional de 
Carreteras, Madrid. Presupuesto de con
trata: 88.554.960 pesetas. Fianza provi
sional: No se exige. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Clasificación de contratistas 
(grupos y subgrupos): G-4, «Con firmes 
de mezclas bituminosas», categoría E. 
Anualidades: 1980, 88.554.960 pesetas.

Clave: l-M-930. Número del expediente: 
11.54/80. Provincia: Madrid. Denomina
ción de la obra: «Mejora del firme. Re
fuerzo y mejora del firme con aglome
rado asfáltico en pasos inferiores. Ca
rretera N-IV, de Madrid a Cádiz, pun
tos kilométricos 5,350 al 10.640.» Jefatu
ra Provincial de Carreteras de Madrid. 
Presupuesto de contrata: 24.998.793 pe

setas. Fianza provisional: No se exige. 
Plazo de. ejecución: Tres meses. Clasi-

' ficación de contratistas (grupos y sub
grupos): G-4, «Con firmes de mezclas-bi
tuminosas», categoría E. Anualidades: 
1980, 24.998.793 pesetas.

Clave: 8-M-24. Número del expediente: 
11.9/80. Provincia: Madrid. Denomina
ción de la obra:. «Señalización y baliza
miento. Repintado de marcas viales. Ca
rreteras N-II, M-130, M-132 y N-I, puntos 
kilométricos varios.» Jefatura Provincial 
de Carreteras de Madrid. Presupuesto 
de contrata: 24*996.569 pesetas. Fianza 
provisional: No se exige. Plazo de ejecu
ción: Seis meses. Clasificación de con
tratistas (grupos y subgrupos): G-5, 
«Señalizaciones y balizamientos viales», 
categoría D. Anualidades: 1980, 24.996.569 
pesetas.

Clave: 8-MU-8. Número del expediente: 
11.6/80. Provincia: Murcia: Denomina
ción de la obra: «Repintado de marcas 
viales. Varías carreteras. Varios puntos 
kilométricos.» Jefatura Provincial de 
Carreteras de Murcia. Presupuesto de 
contrata: 10.423.000 pesetas. Fianza pro
visional: No se exige. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Clasificación de contratistas 
(grupos y subgrupos): G-5, «Señalizacio
nes y balizamientos viales», categoría C. 
Anualidades: 1980, 10.423.000 pesetas.

Clave: 8-0-58. Número del expediente: 
11.16/80. Provincia: Oviedo. Denomina
ción de la obra: «Conservación y repin
tado de marcas viales. Carreteras va
rias.» Jefatura Provincial de Carreteras 
de Oviedo. Presupuesto de contrata: Pe
setas 18.343.685. Fianza provisional: No 
se exige. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas (grupos y 
subgrupos): G-5, «Señalizaciones y bali
zamientos viales», categoría C. Anuali
dades: 1980, 18.343.685.

Clave: 8-S-30. Número del expediente: 
11.11/80. Provincia: Santander. Denomi
nación de la obra: «Conservación y re
pintado de marcas viales en varias ca
rreteras de la provincia.» Jefatura Pro
vincial de Carreteras de Santander. Pre
supuesto de contrata: 11.508.194 pesetas. 
Fianza provisional: No se exige. Plazo 
de ejecución: Seis meses. Clasificación 
de contratistas (grupos y subgrupos): 
G-5, «Señalizaciones y balizamientos via
les», categoría C. Anualidades: 1980, 
11.508.194 pesetas.

Clave: 8-T-49. Número del expediente: 
11.14/80. Provincia: Tarragona. Denomi
nación de la obra: «Pintura horizontal 
en varias carreteras del Estado. Redes 
Nacionales Básica, Complementaria y 
Red Regional, pp. kk. varios. Tramos va
rios.» Jefatura Provincial de Carreteras 
de Tarragona! Presupuesto de contrata: 
10.927.924 pesetas. Fianza provisional: No 
se exige. Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas (grupos y 
subgrupos): G-5, «Señalizaciones y bali
zamientos viales», categoría C. Anuali
dades.- 1980, 10.927.924 pesetas.

Clave: 8-V-56. Número del expediente: 
11.15/80. Provincia: Valencia. Denomina
ción de la obra: «Repintado de marcas 
viales. Carreteras varias. Autopista, au
tovías v resto de carreteras, pp. kk. va
rios.» Jefatura Provincial de Carreteras 
de Valencia. Presupuesto de contrata: 
22.730.979 pesetas. Fianza provisional: No 
se exige. Plazo de ejecución: Seis me
ses. Clasificación de contratistas (gru
pos y subgrupos): G-5. «Señalizaciones 
y balizamientos viales», categoría D.. 
Anualidades: 1980, 22.730.979 pesetas.

Clave: 8-VA-32. Número del expediente: 
11.12/80. Provincia: Valladolid. Denomi
nación de la obra: «Conservación y re
pintado de marcas viales en varías ca
rreteras de la provincia de Valladolid.» 
Jefatura Provincial de Carreteras de 
Valladolid. Presupuesto de contrata: Pe
setas 10.572.000. Fianza provisional: No 
se exige Plazo de ejecución: Seis meses. 
Clasificación de contratistas (grupos y 
subgrupos): G-S, «Señalizaciones y ba
lizamientos viales», categoría C. Anuali
dades: 1980 10.572.000 pesetas.'

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por, 
la que ae hace público el resultado del 
concurso-subasta ■ celebrado para la ad 
indicación de las obras de construcción 
de 36 y 18 viviendas (licitación simul
tánea), ambas en Marmolejo (Jaén).

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de 36 y 18 viviendas (licitación simultá
nea) en Marmolejo (Jaén), anunciado en 
eL «Boletín Oficial del Estado» de 12 de 
mayo de 1980. esta Dirección General, 
en cumplimiento del artículo 119 del Re
glamento General de Contratación de 
Obras del Estado, hace público que dichas 
obras han sido adjudicadas a la Empresa 
«Sociedad General de Obras y Construc
ciones, S. A.» (OBRASCON), en la canti
dad dé setenta y ocho millones doscientas 
ochenta y una mil doscientas diez 
(78.281.210)- pesetas.

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Director 
general, Angel Mario Carreño Rodríguez- 
Maribona.—9.664-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por 
la que se hace público el resultado dél 
concurso-subasta celebrado para la ad
judicación de las obras de construcción 
de 36 viviendas en Aguilar de Campoo 
(Patencia).

Celebrado el concurso-subasta para la 
adjudicación de las obras de construcción 
de 36 viviendas en Aguilar de Campoo 
(Palencia), anunciado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» de fecha 2® de abril de 
1980, esta Dirección General, en cumpli
miento del articulo 119 del Reglamento 
General de Contratación del Estado hace 
público que dichas obras han sido adjudi
cadas a la Empresa «Agremán. S. A.», 
en la cantidad de sesenta y dos millones 
cuatrocientas cuarenta y siete mil cin
cuenta y nueve (62.447.059) pesetas.

Madrid, 6 de junio de 1980.—El Director 
general, Angel Mario Carreño Rodriguez- 
Maribona.—9.711-E.

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de la Vivienda por la 
que se hace público el resultado, de la 
adjudicación directa de las obras de tra
tamiento de fachadas de 128 viviendás 
en los bloques tipo D centrales y 7 blo
ques, del grupo de 900 viviendas en el 
polígono *El Palomar», de Sanlúcar de 
Barrameda (Cádiz).

Esta Dirección General, en cumplimien
to del artículo 119 del Reglamento Gene
ral de Contratación de Obras del Estado, 
hace público que las obras de tratamien 
to de fachadas de 128 viviendas en los 
bloques tipo D centrales y 7 bloques la
terales, del grupo de 900 viviendas en 
el polígono «El Palomar», de Sanlúcar 
de Barrameda (Cádiz), han sido adjudi
cadas a la Empresa «Construcciones Co- 
lomina, S. A.», en la cifra de 27.348.882 
pesetas.

Madrid, 17 de junio de 1980.—El Di
rector general,- Angel Mario Carreño Ro- 
dríguez-Maribona.—9.676-E.

Resolución de la Dirección de la Confede
ración Hidrográfica del Tajo por la que 
se hace público haber sido adjudicada 
la subasta de las obras del proyecto de 
reparación de la zona averiada del ali
viadero de la presa de El Pardo (Ma
drid).

Esta Dirección, en virtud de la. delega
ción conferida por Orden ministerial de 
11 de octubre de 1977, con esta fecha 
ha resuelto adjudicar definitivamente la 
subasta de las obras del proyecto de re-



paracion de la zona averiada dol alivia
dero de la presa de El Pardo (Madrid! 
a «Antonio Jiménez Delgado, S. A.», en 
la cantidad de' 8.260.000 pesetas, que re
presenta el coeficiente 0,8469231 respecto 
al presupuesto de contrata de 9.752.952 
pesetas, y en las demás coñdiciones que 
rigen para este contrato;

Madrid, 2 de junio de 1980.—El Inge
niero Director, Enrique Carrasco.— 
9.866-E.

Resolución de la Delegación Provincial 
de Valencia sobre subasta de materiales 
sobrantes de construcción.

Se anuncia por segunda vez la pública 
subasta de cinco lotes de material so
brante de construcción, pudiéndose exa
minar el pliego de condiciones generales 
en esta Delegación, calle de Ruiz de Li- 
hory, número 1.. en horas de oficina.

Valencia. 16 de junio .de 1980.—El De
legado provincial, Juan Antonio Crehuet 
Marín.—3.901-A.

MINISTERIO DE EDUCACION

Resolución de la Dirección General del 
Instituto Nacional de Enseñanzas Inte
gradas por la que se hace pública la 
adjudicación recaída en los concursos 
públicos convocados para la contra-, 
tación de diversos servicios en los 
Centros de Enseñanzas Integradas de 
Cáceres, Las Palmas, Orense, Sevilla, 

•Toledo y Vigo.

De acuerdo con lo establecido en la Re
solución de esta Dirección General de 14 
de marzo de 1980 («Boletín Oficial d©l Es- 

lado- número 71, del 22), por la que se 
convocaron concursos públicos para la 
contratación de diversos servicios en Cen
tros dependientes de este Instituto Nacio
nal de Enseñanzas Integradas esta Direc
ción General, visto el informe y la pro
puesta de la Comisión de Expertos, ha 
resuelto:

l.° Adjudicar los servicios citados a 
las Empresas que se relacionan, por los 
importes y Centros queso indican:

1. Mantenimiento y conservación.-

Las Palmas, «Joaquín Barragán Mar
tín-: 2.984.150 pesetas.

Orense, «Sibesa, S. A.»: 2.790.000 pese
tas.

Toledo. «Cogemat, S. A.»: 4.715.810 pese
tas.

Vigo, «Sibesa, S.' A.»: 4.995.000 pesetas.

2. Transporte escotar:

Las Palmas, «Las Palmas Bus, Socie
dad Anónima;,: 10.470.000 pesetas.

3. Jardinería:

Cáceres, «Servicios Extremeños, S. A.»: 
3.150.000 pesetas.

4. Lavandería:

Sevilla, «Alonso Tejada, S, L.»: Pese
tas 8.680.896.

2. a Las Empresas adjudicatarias cons- 
tituirán una fianza del 4 por 100 del pre
supuesto de concurso y formalizarán el 
contrato dentro de los plazos establecidos 
en la Ley de Contratos del Estado.

3. ° Publicar en el «Boletín Oficia] del 
Estado- la presente Resolución, a los 
efectos previstos en los artículos 38 de la 
Ley de Contrato6 del EStado y 119 de su 
Reglamento.

Madrid, lo de abril de 1980.--E1 Direc
tor general, David Corbella Barrios.— 
9.604-E.

Resolución del Instituto Nacional de En 
señanzas Integradas por la que se hace 
pública la adjudicación recaída en los 
concursos públicos convocados para la 
adquisición de artículos alimenticios pa
ra" cubrir las necesidades de diversos 
Centros de Enseñanzas Integradas en 
el año 1980.

De acuerdo con lo establecido en la Re
solución de esta Dirección General de 29 
de abril de 1980 l «Boletín Oficial del Es
tado» núrúero 108, de 5 de mayo), por 
la que se convocaron concursos públicos 
para la adquisición de artículos alimenti
cios oara los Centros dependientes de este 
Instituto Nacional de Enseñanzas Integra
das de Alcalá de Henares, Cáceres, Cór
doba, Cheste, Eibar, Gijón, Huesca, La 
Coruña, Málaga, Sevilla, Tarragona, Tole
do, Zamora y Zaragoza, esta Dirección 
General, visto el informe y la propuesta 
de la Comisión de expertos, ha resuelto:

1. v Adjudicar a las Empresas que se 
relacionan los artículos e Importes que 
se indican:

«Starlux, S. A.».—22,195 kilogramos de 
margarina, 1.997.550 pesetas.

«José M. Alonso Alarcón».—8.694 kilo
gramos de atún aceite, 2.955.96o pesetas.

«José M. Alonso Alarcón».—10.594 kilo
gramos de caballa aceite, 2.383.650 pese
tas.

«José M. Alonso Alarcón».—119.000 uni
dades de queso porción, 773.500 pesetas, r- 

«José M. Alonso Alarcón».—83 660 kilo
gramos de tomate natural, 2.928.415 pese
tas.

«Caldos del Norte, S.. L.».—1.450 kilo
gramos, de sopas preparadas, 253.750 pe
setas. - *

«Caldos del Norte, S. L.».—1.550 kilo
gramos de caldos preparados, 286.750 pe
setas.

«Gregorio Alba Sevillano» (para el Cen
tro de Alcalá de Henares).—14.000 kilo
gramos de pollos frescos, 1.610.000 pese
tas.

«J. Alvarez Crespo» (para el Centro de 
Zamora). — 12.000 kilogramos de pollos 
frescos, 1.500.000 pesetas; 5.300 docenas 
de huevos de primera. 344.500 pesetas.

«Victoriano Viñuales Cardiel» (para el 
Centro de Zaragoza).—8.000 docenas de 
huevos de primera, 488.000 pesetas.

2. " Las Empresas adjudicatarias cons
tituirán una fianza del 4 por 100 del pre
supuesto de concurso, y formalizarán el 
contrato dentro de los plazos establecidos 
en la Ley de Contratos del Estado.

3. » Publicar en el «Boletín Oficial del 
Estado» la presente resolución a los efec
tos previstos en el artículo 38 de la Ley 
de Contratos del Estado y 119 de su Re
glamento.

Madrid, 23 de mayo de 1980.—El Direc
tor general, David Corbella Barrios.— 
9.560-E.

Resolución de la Junta de Construccio
nes, Instalaciones y Equipo Escolar por 

. la que se hacen públicas las adjudicacio
nes definitivas de los contratos de obras 
que se citan.

Esta Junta de Construcciones, Instala
ciones y Equipo Escolar, de conformidad 
con lo dispuesto en los artículos 38 de 
la Ley de Contratos dej Estado y 110 
de su Reglamento, ha acordado hacer pú- 
blica$ las adjudicaciones de fecha 31 de 
diciembre de 1979, de los contratos de 
obra que a continuación se indican, con 
vocados por resolución de 30 de noviem
bre de 1979 («Boletín Oficial del Estado» 
de 1 de diciembre de 1979).

1. Construcción de la Facultad de 
Ciencias Químicas de Oviedo, adjudicado 
por el sistema de concurso subasta a la 
Empresa «Sociedad General de Obras y 
Construcciones, S. A.», por un importe 

. de 297.549.809 pesetas.

2. Construcción de una Escuela de For
mación del Profesorado de Educación Ge
neral Básica en Madrid, Ronda de To
ledo, 9,' adjudicado por el sistema de con
curso-subasta a la Empresa «Corvia, 
Sociedad Anónima», por un importe de 
89.803.908 pesetas.

Madrid, 2o de marzo de 1980.—El Pre
sidente de la Junta, Félix Diez Burgos.— 
9.194-E.

MINISTERIO
DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Comisaría General de 
Ferias por. la que se anuncia concurso 
para la contratación en régimen de ur
gencia de las obras de «Construcción, 
decoración, montaje y desmontaje del 
pabellón oficial de España en la Feria 
Internacional de Santiago de Chile, 
FISA-80».
La Comisaría General de Ferias del Mi

nisterio de Comercio y Turismo convoca 
concurso para contratar las obras de 
«Construcción, decoración, montaje y des
montaje del pabellón oficial de España en 
la Feria Internacional de Santiago de Chi
le, FISA-80», que tendrá lugar los días 
30 de octubre a 16 de noviembre de 1980.

Los pliegos de condiciones por los que 
se regirá este concurso están a disposi
ción de los interesados en la citada Co
misaría General de Ferias (avenida del 
Generalísimo, 48 duplicado, planta 8.a), 
de las diez a las trece horas, durante los 
diez días hábiles siguientes a la fecha de 
publicación de este anuncio. Durante el 
mismo plazo podrán presentarse las ofer
tas en el Registro General dél Ministerio 
de Comercio y Turismo (calle de Monte 
Esquinza, 43, Madrid), de nueve a trece 
horas.

La apertura de pliegos tendrá lugar a 
las doce horas del siguiente día hábil 
al de la finalización del plazo anterior, 
en la sala de Juntas de la Dirección Ge
neral de Coordinación y Servicios (aveni
da del Generalísimo, 48).

Madrid, 30.de junio de 1980.—El Comi
sario general de Ferias, Víctor Audera.— 
4.30QrA.

MINISTERIO DE SANIDAD 
Y SEGURIDAD SOCIAL

Resolución de la Dirección Provincial del 
Instituto Nacional de la Salud en Gui
púzcoa por la que se anuncia concurso 
de las obras que se citan.
Se convoca concurso para la contrata

ción de las obras de «Construcción borno 
incinerador de basuras de la Residencia 
Sanitaria de la Seguridad Social "Nues
tra Señora de Aránzazu", de San Sebas
tián» .

El presupuesto de contrata asciende a 
seis millones novecientas tres mil tres
cientas ochenta y una pesetas con cua
renta céntimos (6.903.381,40) y el plazo de 
ejecución se fija en seis meses.

La documentación completa relativa a 
este concurso podrá examinarse y adqui
rirse en las oficinas del Instituto Nacional 
de la Salud de la Dirección Provincial de 
Guipúzcoa (avenida de Sancho el Sabio, 
número 35, de San Sebastián).

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

San Sebastián, 1 de julio de 1930. — El 
Director provincial.—4.727-16.
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Resolución del Hospital del Niño Jesús 
por la que se anuncia concurso público 
para adquisición de material vario. 
Objeto del concurso: Material vario.

Número de concurso público: NJ. 02/80. 
Vencimiento plazo presentación ofertas: 

A las trece horas del día 28 de julio de 
1980, para las que se presenten en esta 
oficina; para las enviadas por correo, a 
las veinticuatro horas del mismo día.

Pliegos de condiciones: Serán facilitados 
en mano en esta oficina y por correo a 
quienes los soliciten por escrito.

Madrid, 2 de julio de 1980.—4.710-9.

Resolución del Hospital del Niño Jesús 
por la que se anuncia concurso público 
para la adquisición del material que se 
cita.

Objeto del concurso-. Esterilizador gas 
de etileno.

Número de concurso público: NJ. 03/80. 
Vencimiento plazo presentación ofertas: 

A las trece horas del día 28 de juliq de 
1980, para las que se presenten en esta 
oficina; para las enviadas por correo, a 
las veinticuatro horas del mismo día.

Pliegos de condiciones: Serán facilitados 
en mano en esta oficina y por correo a 
quienes los soliciten por escrito.

Madrid, 2 de junio de 1980.—4.717-9.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Sevilla por la que se anuncia concurso 
para la adquisición de uniformes com
pletos para el personal de los Centros 
provinciales.
Objeto: La adquisición de uniformes 

completos para el personal de los Centros 
provinciales que por reglamentación o 
convenio tenga derecho a ello, según de
talle que se especifica en los pliegos de 
condiciono, que figuran unidos al expe
diente, así como relaciones facilitadas por 
los Centros.

Importe máximo: 10.000.00o de pesetas. 
Pagos: Con cargo al presupuesto ordina

rio de 1980.
Plazos: El suministró objeto de este 

concurso se refiere al ejercicio de 1980.
Fianzas: Provisional, 185.000 pesetas; 

definitiva, 0 por 100 del primer millón, 
4 por 100 de los cuatro millones siguientes 
y 3 por 100 del resto en el importe de 
la adjudicación.

Presentación de proposiciones: En el Re
gistro General de Entrada de la Corpora
ción. en horas de nueve a trece, durante 
los veinte días siguientes al de la publica
ción de este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado».

Apertura: A las doce horas del día si
guiente (hábil) al de la terminación del 
plazo de presentación de proposiciones.

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

Los licitadores especificarán el precio 
unitario de cada uno de los tipos de uni
formes completos, indicando tallas má
ximas y mínimas, así como plazo máximo 
de entrega.

Asimismo deberán presentar, junto con 
su oferta, en la forma que se indica en 
el pliego de condiciones.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de 
la provincia, podrán presentarse reclama
ciones contra el pliego de condiciones téc
nicas, conforme a lo prevenido en el ar
tículo 24 del Reglaipento de Contratación 
de las Corporaciones Locales, producién- 
se en este caso el aplazamiento de la 
licitación cuando resulte necesario.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ...... , con domicilio
en ....... con documento nacional de- iden
tidad número ....... en su propio nombre
(o en representación de ......1; enterado
del anuncio publicado en el «Boletín Ofi
cial del Estado» número ....... de fecha
....... y declarando conocer las basas y
condiciones que han de regir en el con
curso para ....... las que acepta en todas
sus partes, se compromete a efectuar el
suministro que se especifica ...... en el
precio de ...... realizando las entregas
el plazo de ......

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

En cumplimiento de lo que dispone el 
artículo 25, 3, del vigente Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales, se hace constar que para anunciar 
la presente lioitación esta Diputación no 
necesita autorización superior alguna.

Sevilla, ie de junio de 1980.—El Presi
den te.-»-3.B99-A.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia
por la que se anuncia subasta de las
obras de «Alumbrado público en calle
Torre de Romo».

Objeto: «Alumbrado público en calle 
Torre de Romo».

tipo de licitación: 3.118.148 pesetas, a 
la baja.

Plazo de ejecución: Cuatro meses.
Plazo de garantía: Un año.
Fianza provisional: 83.544 pesetas.
Fianza definitiva: La que resulte de 

aplicar el doble del porcentaje estableci
do para la provisional al tipo de adjudi
cación.

Presentación de plicas: Hasta las trece 
horas del día en que finalice el plazo de 
diez días hábiles, a partir del siguiente al 
de la publicación dél presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», en el Ne
gociado de Contratación.

Apertura de plicas: A las dece horas del 
primer día hábil siguiente al en que ter
mine el plazo anterior, en el Despacho 
de la Alcaldía.

Expediente: Se encuentra de manifiesto 
en el Negociado de Contratación, para su 
examen.

Reclamaciones: Dentro de los ocho días 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletin Oficial» de la 
provincia podrán interponerse reclama
ciones contra el pliego de condiciones, 
produciéndose, en este caso, la suspen
sión automática de la licitación. Una vez 
resueltas las mismas, en su caso, se pro
cedería a un nuevo anuncio de subasta.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... número ....... con DNi número
....... espedido en ...... a ...... de ......
de ....... en nombre propio (o en repre
sentación de ....... como ....... conforme
acredito con poder notarial declarado bas
tante), enterado del anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número
....... del día ...... de ...... de 19 ....... y de
las demás condiciones que se exigen para 
la ejecución por subasta de las obras de 
«Alumbrado público en calle Torre de 
Romo», se compromete a realizarlas con 
estricta sujeción al proyecto técnico co
rrespondiente, pliego de condiciones fa
cultativas y económico-administrativas y 
demás fijadas para esta contratación, por 
la cantidad de ...... (en letra) pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

Murcia, 2 de julio de 1980.—El Alcalde. 
4.317-A.

Resolución del Ayuntamiento de Murcia
por la que se anuncia subasta de los
obras de «Sustitución de aceras en calle
Torre de Romo (segundo tramo)».

Objeto: «Sustitución de aceras en calle 
Torre de Romo (segundo tramo)».

Tipo de licitación: 3.087.732 pesetas, a la 
baja.

- Plazo de ejecución: Cinco meses.
Plazo de garantía.- Un año.
Fianza provisional: 82.632 pesetas.
Fianza definitiva: La que resulte de 

aplicar el doble del porcentaje estableci
do para la provisional al tipo de adjudi
cación.

Presentación de plicas: Hasta las trece 
.horas del día en que finalice el plazo de 
diez días hábiles, a partir del siguiente al 
de la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», en el Ne
gociado de Contratación.

Apertura de plicas: A las doce horas del 
primer día hábil siguiente al en que ter
mine el plazo anterior, en el Despacho 
de la Alcaldía-,

Expediente: Se encuentra de manifiesto 
en el Negociado de Contratación, para su 
examen.

Reclamaciones: Dentro de los ocho dias 
hábiles siguientes al de la publicación de 
este anuncio en el «Boletín Oficial» de la 
provincia podrán interponerse reclama
ciones contra el pliego de condiciones, 
produciéndose, en este caso, la suspen
sión automática de la licitación. Una vez 
resueltas las mismas, en su caso, se pro
cedería a un nuevo anuncio de subasta.

Modelo de proposición

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en ....... número ...... . con DNI número
....... expedido en ...... a ...... de ......
de ....... en nombre propio (o en repre
sentación de ....... como ...... , conforme
acredito con poder notarial declarado bas
tante), enterado del anuncio publicado en 
el «Boletín Oficial del Estado» número
....... del día ...... de ...... de 19 ....... y de
las demás condiciones que se exigen para 
la ejecución por subasta de las obras de 
«Sustitución de aceras en calle Torre de 
Romo (segundo tramo)», se. compromete 
a realizarlas con estricta sujeción al pro
yecto técnico correspondiente, pliego de 
condiciones facultativas y económico-ad
ministrativas y demás fijadas para esta
contratación, por la cantidad de ...... (en
letra) pesetas.

(Fecha y firma del proponente.)

Murcia, 2 de julio de 1980.—El Alcalde. 
4.318-A.

Resolución del Ayuntamiento de Torrejón 
de Ardoz (Madrid) referente al concur
so para contratar los servicios que se 
citan.

Aprobadas por el Pleno las bases del 
concurso para la contratación del servicio 
de lectura y facturación de oonsumos de 
agua, alcantarillado y basuras y conser
vaciones de contadores en el término mu
nicipal de Torrejón de Ardoz (Madrid), 
durante ocho días se admiten reclama
ciones contra el pliego de condiciones eco
nómico-administrativas y transcurrido di
cho plazo de no presentarse ninguna, se 
admitirán durante veinte días proposicio
nes a este concurso, al amparo de lo 
dispuesto en el artículo 119 del texto ar
ticulado parcial de la Ley 41/1975 de ha
ces del Estatuto de Régimen Local.

Objeto del contrato.—La adjudicación 
por medio de concurso del servicio de 
lectura y facturación de consumos de agua 
alcantarillado y basuras y conservación 
de contadores en el término municipal 
de Torrejón de Ardoz.

Duración del contrato.—Será de dos 
años prorrogables por año si ninguna de 
las partes lo denunciare con tres meses 
de antelación a la fecha de terminación
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del contrato, contados a partir de la fo
cha de ia adjudicación definitiva.

Tipo de licitación.—Se fija un precio 
máximo de 220 pesetas por contador y 
año en lecturas trimestrales, no pudiendo 
ser superado por ninguna de las propo
siciones.

Precios de reparación inicial.—La re
paración de los contadores que actual
mente están averiados se cobrará a los 
suministrados según los siguientes pre
cios:

13 milímetros, SCO pesetas unidad.
16 milímetros, 950 pesetas unidad.
20 milímetros, 1.200 pesetas unidad.
26 milímetros, 1.400 pesetas unidad.
30 milímetros, 2.100 pesetas unidad.
40 milímetros, 2.B00 pesetas unidad.

Se calcula que aproximadamente en la 
actualidad existirán unas 10.000 unidades.

Garantía provisional.—44.000 pesetas.
Garantía definitiva.—Se fijará a la vista 

del piiego de adjudicación.
Presentación - de plicas.—Durante los

veinte dias hábiles contados a partir del 
día siguiente al de la publicación en el 
«Boletín Oficial» en que aparezca con fe
cha posterior, durante las horas de diez 
a catorce y en la Secretaría General, Se 
presentará en sobre cerrado, que podrá 
estar lacrado, conteniendo los siguientes 
documentos:

1. Resguardo de garantía provisional.
2. Memoria firmada por el proponen

te, comprensiva a las referencias técnicas 
profesionales y especiales relacionadas con 
la materia del concurso.

3. Declaración en la que el licitador 
afirme, bajo su responsabilidad, no ha
llarse comprendido en ninguno de los ca
sos de incapacidad o incompatibilidad se
ñalados en los artículos 4 y 5 del Regla
mento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

4. Documento nacional de identidad del 
licitador o poder bastante a su costa por 
el señor Secretario de la Corporación, si 
se obra en representación de otra persona 
o de alguna entidad.

5. Proposición ajustada al siguiente 
modelo:1

Don ...... . vecino ...... en nombre o en
representación de ....... con domicilio ©n
....... número ...... . enterado de los plie-:
gos de condiciones económico administra
tivas que han de regir en el concurso 
convocado por el Ayuntamiento de Torre- 
jón de Ardoz, para contratar el servicio 
de lectura y facturación de consumos de 
agua, alcantarillado y basuras y conser
vación de contadores en el término muni
cipal de Torrejón de Ardoz, se comprome
te a realizar dicho servicio con arreglo 
a los mismos, por el precio de ...... Asi
mismo, se obliga a lo legislado o reglo-; 
mentado en materia laboral.

(Fecha y firma del licitador.)
Apertura de proposiciones.—A las doce 

horas del día hábil siguiente al de la 
terminación de presentación de plicas, en 
esta Casa Consistorial.

Torrejón de Ardoz a lo de junio de 
1980.—El Alcalde.—3.767rA.

OTROS ANUNCIOS

MINISTERIO DE HACIENDA

Delegaciones Provinciales

ZAMORA 

Expediente 46/80

En la Delegación de Hacienda de Za
mora se tramita expediente de investiga
ción, iniciado por la Dirección General 
del Patrimonio del Estado, con fecha 3 
de junio de 1980, de conformidad con lo 
prevenido en los artículos 16 al 32 del 
Reglamento del Patrimonio del Estado, 
para determinar la propiedad de una fin
ca rústica sita en el término municipal 
de Argujillo paraje El Juncal, parcela 
12 del polígono 1, y superficie 0,3960 hec
táreas. Titular en Catastro de Rústica: 
Desconocido, y linderos: Norte, parcela 7 
del polígono 20, de San Miguel de la Ri
bera, de Josefa Aribayos Rodríguez; Sur, 
parcela 11, de Antonio Fernández Gran
de; Este, parcela 9 del polígono 20, del 
término de San Miguel de la Ribera, de 
María Aribayos Rodríguez, y Oeste, par
cela 11, de Antonio Fernández Grande y 
parcela 10, del polígono 20, de San Miguel 
de la Ribera, de María Hernández Do
mínguez.

Por el presente se emplaza a todas las 
personas afectadas por este expediente 
para que en el plazo de un mes, a oontax 
desde el siguiente día al en que conclu
ya el término de quince dias hábiles de 
exposición al público de este edicto en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Argujillo, aleguen ante esta Delega
ción de Hacienda lo que convenga a su 
derecho, acompañando todos los documen 
tos en que funden sus alegaciones.

Zamora, 12 de junio de 1960.—El Jefe 
de la Sección.—Visto bueno: El Delegado 
de Hacienda.—9.584-E.

Expediente 44/80

En la Delegación de Hacienda de Za
mora se tramita expediente de investiga
ción, iniciado por la Dirección General 
del Patrimonio de) Estado, con fecha 3 
de junio de 1960, de conformidad con lo 
prevenido en los artículos 16 al 32 del

Reglamento del Patrimonio del Estado, 
para determinar la propiedad de una fin
ca rústica sita en el término municipal 
de Argujillo, paraje El Juncal, parcela 
9 del polígono 1, y superficie 0,6800 hec
táreas. Titular en Catastro de Rústica: 
Desconocido, y linderos: Norte, parcela 
3 del polígono 20, del término municipal 
de San Miguel de la Ribera, de Dionisio 
Francia Tejedor; Sur. parcela 7, de José 
Santos Rodríguez; Este, parcela 4 del po
lígono 20, del término de San Miguel de 
la Ribera, de Narciso Gutiérrez Hernán
dez, y Oeste, parcela 8 de Dionisio Fran
cia Tejedor.

Por el presente se emplaza a todas las 
personas afectadas por este expediente 
para que en el plazo de un mes, a contar 
desde el siguiente día al en que conclu
ya el término de quince días hábiles de 
exposición al público de este edicto en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Argujillo, aleguen ante esta Delegación 
de Hacienda lo que convenga a su dere
cho, acompañando todos los documentos 
en que funden sus alegaciones.

Zamora, 12 de junio de 1980.—El Jefe 
de la Sección.—Visto bueno: El Delega
do de Hacienda.—0.585-E.

Expediente 45/80

En la Delegación de Hacienda de Za
mora se tramita expediente de investiga
ción, iniciado por la Dirección General 
del Patrimonio del Estado, con fecha 3 
de junio de 1900, de conformidad con lo 
prevenido en los artículos 10 al 32 del 
Reglamento del Patrimonio del Estado, 
para determinar la propiedad de una fin
ca rústica sita en el término municipal 
de Argujillo, paraje Cándano, parcela 31 
del polígono 10, y superficie 0,8980 hec
táreas. Titular en Catastro de Rústica: 
Desconocido, y linderos: Norte, parcela 142 
del polígono 2, del término de Fuentes- 
preadas, de Máximo Amigo Peña; Sur, 
término municipal de Maderal; Este, par
cela 32, de Jenaro Sanz Gómez, y Oeste, 
parcelas 139 y 141 del polígono 2, del 
término municipal de Fuentespreadas, de 
Manuela Romero Gutiérrez y José María 
Amigo García.

Por el presente so emplaza a todas las 
personas afectadas por este expediente 
para que en el plazo de un mes, a oontar 
desde el siguiente día al. en que conclu

ya el término de quince días hábiles de 
exposición al público de este edicto en 
el tablón de anuncios del Ayuntamiento 
de Argujillo, aleguen ante esta Delega
ción de Hacienda lo que convenga a su 
derecho, acompañando todos ios documen
tos en que funden sus alegaciones.

Zamora, 12 de junio de 1980.—El Jefe 
de la Sección.—Visto bueno: El Delegado 
de Hacienda.—9.580-E.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Jefaturas Provinciales 
de Carreteras

PONTEVEDRA

Aprobado técnicamente por la Dirección 
General de Carreteras el estudio especial 
de planeamiento de la red arterial de 
Vigo, se somete a información pública 
durante un período de treinta días hábi
les, a partir de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», a fin de que quienes lo estimen opor
tuno puedan formular por escrito ante 
esta Jefatura Provincial de Carreteras las 
alegaciones y observaciones que crean 
convenientes, de acuerdo con lo que se 
prescribe en el articulo 35.1 del vigente 
Reglamento General de Carreteras de 8 
de febrero de 1977; advirtiéndose que el 
citado estudio puede examinarse durante 
dicho periodo, en horas hábiles de oficina, 
en esta Jefatura o en el Ayuntamiento 
de Vigo.

Pontevedra, 27 de marzo de 1980.—El 
Ingeniero-Jefe, Antonio Iribarren Negrao. 
9.529-E.

*

Aprobado técnicamente por la Dirección 
General de Carreteras el Estudio Especial 
de Planeamiento de la Red Arterial de 
Vigo, se somete a información pública 
durante un período de treinta tfías há-


