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V. Anuncios

SUBASTAS Y CONCURSOS DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MINISTERIO DE JUSTICIA'

Resolución de la Subsecretaría po- la que 
se anuncia concurso-subasta de las 
obras de construcción de la última fase 
del Centro Penitenciario de Rehabilita
ción Social de Adultos de Ocafia (To
ledo) .

Se convoca concurso-subasta de las 
obras de construcción de la última fase 
del Centro Penitenciario de Rehabilitación 
Social de Adultos de Ocarta (Toledo). Los 
planos, presupuesto, pliego de condiciones 
y demás documentas que integran el pro
yecto estarán de manifiesto, hasta las do
ce horas del día en que termine el plazo 
para la presentación de proposiciones, to
dos los días laborables, desde las diez 
de la mañana hasta las dos de la tarde, 
en la Sección de Obras, Bienes y Adquisi
ciones de la Oficialía Mayor del Ministe
rio de Justicia.

Declarado de urgencia, 'las proposicio
nes se presentarán, durante los diez días 
hábiles siguientes a áquel en que se pu
blique este anuncio en el «Boletín Oficial 
del Estado», hasta las doce horas del últi
mo dia de plazo, en la citada Sección.

La realización del acto público de la 
adjudicación provisional se efectuará el 
quinto día hábil siguiente al de la termi
nación del plazo para presentar proposi» 
ciones, a las doce horas.

, Presupuesto de contrata, tipo limite:
' 251.559.740 pesetas, en una anualidad. 

Fianza provisional: 5.031.195 pesetas.

Se presentarán tres sobres, señalados 
con las letras, A. B y C, en cada uno 
de los cuales figurará el nombre del pro- 
ponente y el título de la obra objeto de 
este concurso-subasta.

Sobre A.— «Referencias técnicas».—Se 
presentará cerrado y contendrá: Memo
ria, a ser posible, ilustrada, expresiva 
de sus referencias técnicas y organiza
ción, con indicación de la maquinaria, 
personal técnico y obras proyectadas y 
en ejecución por el licitador, idénticas 
o similares a las que sor. objeto de este 
concurso-subasta.

Relación de la maquinaria, medios au
xiliares, etc., que el licitador se compro
mete a utilizar en las obras, detallando, 
por separado, los que posea en propiedad, 
en arrendamiento o que prevea adquirir 

. o alquilar.
Sobre B.—«Documentación administra

tiva».—Se presentará abierto y contendrá 
le. documentación siguiente:

Si el licitador es persona jurídica o So
ciedad, copla autorizada o testimonio no
tarial de la escritura de constitución y 
modificación, en su caso, debidamente 
Inscrita en el Registro Mercantil, y docu
mentación bastante, en derecho, que jus
tifique el que la persona que firma la 
proposición ostenta en ese momento cargo 
que, con arregló a los Estatutos, le con
fiere la representación de la Sociedad a 
tales efectos.

Si el proponente fuere o actuase como 
mandatario, justificará con poder notarial 
bastante dichá cualidad y representación.

Si el licitador fuere persona individual, 
presentará el documento nacional de iden
tidad.

Recibos de la licencia fiscal del Impues
to industrial o certificación de la Admi
nistración de Rentas Públicas de la res
pectiva provincia, acreditativos de que el 
proponente se halla al corriente en el 
pago de sus obligaciones tributarlas.

Justificantes de encontrarse al corriente 
en el pago de las primas y cuotas de 
los segur >s y subsidios sociales.

Declaración expresa de no hallarse la 
Empresa o proponente lncurso en ninguna 
de las prohibiciones o incompatiblidades 
establecidas en el articulo 20 del Regla
mento de Contratos del Estado.

Recibo de haber constituido la fianza 
provisional del 2 por 100 del presupuesto 
total de la obra.

Los contratistas calsificados para estas 
obras tendrán que estar clasificados en 
el grupo C, números 1, 2, 3 y 4. Se re
cuerda a los industriales que participen 
en este concurso-subasta que en las cer
tificaciones relativas a su clasificación co
mo contratista y de pago de impuestos 
y cuotas de seguros sociales, etc., a car
go de éstos, se deberá hacer constar su 
vigencia.

Los documentos citados podrán ser ori
ginales o copia de los mismos, que tengan 
carácter de auténticos, conforme a la le
gislación vigente.

Sobre C.—«Propuesta económica».— Se 
presentará cerrado y lacrado y contendrá 
la proposición formulada con arreglo al 
modelo publicado con el anuncio.

Las proposiciones, reintegradas con pó
liza de seis pesetas, sé efectuarán según 
el siguiente modelo:

Don ....... domiciliado en ...... . calle o
plaza d- .......  en nombre propio (o en
el de Gerente, representante o Apoderado
de la Sociedad ...... . domiciliada en ........
según copia de escritura de mandato o 
peder que acompaña y que acredita legal
mente la representación que ostenta y 
la facultad para ejercitar estas gestiones), 
enterado del anuncio publicado, asi como 
de los pliegos de condiciones, y vistos 
y examinados todos los documentos que
integran el proyecto de ...... (copiar el
epígrafe de la obra), se compromete a 
realizar la obra citada, tomando a su 
cargo la ejecución y el cumplimiento de 
todas las obligaciones con estricta suje
ción al correspondiente proyecto y pliegos 
de condiciones facultativas y económicas, 
por la cantidad de ...... pesetas.

Madrid, 10 de julio de 107B.—El Subse
cretario, Juan Antonio Ortega Diaz-Am- 
brona.—5.107-A.

Resolución de la Subsecretaría por la que 
se Jtace pública la adjudicación defini
tiva de los concursos públicos que se 
indican.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
artículo 119 del Reglamento de Contratos 
del Estado sq hace público haberse efec-, 
tuado la adjudicación definitiva de los 
concursos siguientes:

Mobiliario para su instalación en el nuevo 
edificio de los Juzgados de Valencia

Orden de ajudicaclón: 20 de noviembre 
de 1977.

Adjudicatario: «Muebles Maldonado, So
ciedad Anónima» y «Madera y Hierro, So
ciedad Limitada».

Presupuesto de contrata: 18.209.200 pe
setas.

Importe adjudicación: M.690.700 pese
tas.

Fianza definitiva: 587.628 pesetas.

Mobiliario para su instalación en el nuevo
edificio de los Juzgados de Madrid, 

en plaza de Castilla

Orden de adjudicación: 13 de abril de 
1078.

Adjudicatarios: «Casa Jardín, S. L.» e 
«Industrias Rosino, S. A.»

Presupuesto de contrata: 57.852.528 pe
setas.

Importe de adjudicación: 51.972.686 pe
setas.

Fianzá definitiva: 2.078.608 pesetas.

Mobiliario complementario para su 
instalación en el nuevo edificio de los 

Juzgados de Madrid, en plaza de 
Castilla

Orden de adjudicación: 11 de mayo de 
1078

Adjudicatarios: Ernesto Andrada, «El 
Corte inglés, S. A.» y Rogelio Fuertes 
Campelo.

Presupuesto de contrata: 0.053.740 pese
tas.

Importe de adjudicación: 7.340.652 pese
tas

Fianza definitiva: 203.988 pesetas.
Madrid, T de agosto de 1978.—El Sub

secretario, Juan Antonio Ortega Dfaz- 
Ambrona.—9.700-E.

Resolución de la Subsecretaría por la que 
ss hace pública la adjudicación defini
tiva en los concursos-subasta que se in
dican.

En cumplimiento de lo dispuesto en el 
articulo ciento diecinueve del Reglamentó 
de Contratos del Estado se hace público 
haberse efectuado la adjudicación defi
nitiva de los concursos-subasta siguientes:

Obras de construcción de un edificio que 
ha de albergar los Juzgados de 

Mantilla (Córdoba)

Orden de adjudicación: 14 de abril de 
1978.

Adjudicatario: «Cumaza, S. L.». 
Presupuesto de contrata: 83.451.111 pe

setas.
Importe de adjudicación: 53.806.542 pe-

Flanza definitiva: 2.153.000 pesetas.
Obras de construcción de un edificio que 

ha de albergar loe Juzgados de 
Novalmoral de La Mata iCáceresl

Orden de adjudicación: 14 de abril de 
1078.

Adjudicatario: «Manuel Gil Pérez, So
ciedad Anónima» (Magilsa).
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Presupuesto de contrato: 10.105.961 pe
setas

Importe de adjudicación: 14.549.305 pe-
solas

Fianza defintlva: 581.975 pesetas.

Madrid, 7 de agosto de 1978.—El Sub
secretario, Juan Antonio Ortega Dlaz-Am- 
brona.—9.791-E.

MINISTERIO DE DEFENSA

Resolución del Arsenal de El Ferrol del 
Caudillo por la que se hace pública la 
adjudicación de las obras del Hogar del 
Marinero, segunda fase. (Expediente 
T-106-1--78.)
Como resultado de las ofertas recibidas 

para contratación directo de las obras 
del epígrafe, se adjudica la ejecución de 
la misma a la Empresa «Antonio Gómez 
Freiré*, con domicilio en El Ferrol del 
Caudillo, calle Puerta de Nelra, 202, en 
la cantidad de cinco millones cuatrocien
tas noventa y ocho mil quinientas vein
tiséis (5.498.520) pesetas.

Ló que se hace público para general 
conocimiento, conforme establece el ar
ticulo 119 del Reglamento General de Con
tratación del Estado.

Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 7 
de agosto de 1978.—El Coronel de Inten
dencia Presidente de la Mesa de Contra
tación, Angel Fantova Lasheras.—9.833-E.

Resolución de ¡a Junta Regional de Con
tratación de la Quinta Reglón Militar 
por la -que se hace pública la adjudi
cación del concurso para la adquisición 
de harina de trigo panificabie. Expe
diente: A-17-78 (283/78).
Con fecha 28 de Julio de 1978 se resol

vió el expediente de referencia, que co
rresponde a la contratación, por concurso, 
para la adquisición de harina de trigo 
panificable, para las necesidades del se
gundo semestre del año 1978, más repues
tos, en la Quinta RegióA Militar.

Adjudicatario: Don José Porta Callón, 
de Huesca, por un importe de 21.252.740 
pesetas.

Autoridad que dictó el acuerdo.- Exce
lentísimo señor General Director de la 
Dirección de Apoyo al Personal de la Je
fatura Superior de Apoyo Logistioo del 
Eiárcito.

Lo que sé publica en cumplimiento de 
lo dispuesto en los artículos 18 y 116 del 
Reglamento General de Contratos del Es
tado.

Zaragoza, 3 de agosto de 1978.—9.787-E.

Resolución de ¡a Junta Regional de Con
tratación de ¡a Quinta Región Militar 
por la que se hace pública la adjudica
ción del concurso para la adquisición 
de paja-pienso pera las necesidades del 
segundo semestre del año 1978, más re
puestos.
Con fecha 28 de Julio de 1978 se resol

vió el expediente al principio referencia- 
do, que corresponde a la adquisición, por 
concurso, de paja-pienso para las necesi
dades del segundo semestre del afio 1978, 
más repuestos, con destino a la Quinta 
Reglón Militar.

Adjudicatario: «Almacenes Barluenga, 
Sociedad Anónima», de Zaragoza, por un 
importe de 3.872.931 pesetas.

Autoridad que dictó el acuerdo: Exce- . 
lentísimo señor General Director de Apo
yo al Personal del Ejército.

Lo que se publica en cumplimiento a 
lo dispuesto en los artículos 18 y 119 del 
Reg.amento General de Contratos del Es
tado.

Zaragoza, 3 de agosto de 1978.—9.786-E.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Resolución de la Dirección General de 
Seguridad por ¡a que se anuncia concur
so para adquisición de equijios base re
petidores y móviles y material auxiliar 
para las redes radiotelefónicas en UHF.

Primero.—Hasta las dooe horas del día 
en que se cumplan ios veinte hábiles, 
contados a partir del siguiente al de la 
inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», se admitirán proposi
ciones para este ooncurso en el Servicio 
de Administración y Contabilidad (Puerta 
del Sol, 7. Madrid).

Segundo.—El precio limite de adquisi
ción asciende a cincuenta millones dos
cientas mil (50.200.000) pesetas, y la fian
za provisional a un millón cuatro mil 
(1.004.000) pesetas.

Tercero.—Proyecto, pliego de condicio
nes y demás documentación reglamenta
ria estarán de manifiesto en el. propio 
Servicio de Administración y Contabili
dad.

Cuarto.—La documentación a presentar 
se distribuirá en la forma que establece 
el articulo 5.* del pliego de condiciones, 
en dos sobres cerrados y lacrados, conte
niendo el segundo, exclusivamente, la pro
posición económica.

Quinto.—La celebración del acto de 
apertura y adjudicación provisional se 
realizarán en el salón Canalejas, de Puer
ta del Sol, número 7, a las doce horas 
del día siguiente laborable a aquel en 
que se cumplan los veinte hábiles, con
tados a partir del siguiente día de la 
inserción de este anuncio en el «Boletín 
Oficial del Estado», ante la Mesa de Con
tratación de este Centro directivo.

Sexto.—Todos los gastos qué origine es
te concurso serán de cuenta del adjudi
catario.

Madrid, 1 de agosto de 1978.—El Direc
tor general, Mariano Nicolás García.— 
5.007-A.

MINISTERIO 
DE OBRAS PUBLICAS 

Y URBANISMO

Resolución de la Confederación Hidrográ
fica del Guadiana por la que se hace 
público haber sido adjudicado el sumi
nistro del presupuesto 03/78, de adqui
sición de una máquina retroexcavadora 
para zona de Vegas Altas, don Benito 
(Badajoz).

El Ingeniero Director de la Confedera
ción Hidrográfica del Guadiana, según las 
facultades conferidas por la Junta de Go
bierno del Organismo en fecha 14 de ju
lio de “1670, con esta fecha ha resuelto 
adjudicar el concurso celebrado por esta 
Confederación el dia 27 de Julio del co
rriente, para el suministro del presupues
to 03/78 de adquisición de una máquina 
retroexcavadora para zona de Vegas Al
tas, don Benito (Badajoz), a «Equipos Me
cánicos, S. A.», en la cantidad de pese
tas 8.000.000, siendo el presupuesto de con
trata de 7.185.000 pesetas, lo que repre
senta un coeficiente de adjudicación de 
0,835073, y con arreglo a las condiciones 
que sirvieron de base en el concurso.

Madrid, 1 de agosto de 1978.—El In
geniero Director.—9.802-E.

Resolución de la Mancomunidad de Aguas 
del Sorbe por la que se anuncia concur
so de proyecto y ejecución de la esta
ción de tratamiento de aguas en el rio 
Sorbe.

1.* Objeto del concurso.- De acuerdo 
con la Ley de Bases de Régimen Local

y Reglamento de Contratación de los Cor
poraciones Locales pe convoca concurso 
de proyectos y construcción de una esta
ción de tratamiento de agua potable entre 
Empresas facultadas especialmente para 
este tipo de convocatorias.

El objeto del concurso es el de selección 
nar de entre los concursantes admitidos 
aquella propuesta más adecuada a las 
directrices señaladas en las presentes ba
ses.

2. * Duración del contrató: El contrato 
que se otorgue como consecuencia de la 
adjudicación definitiva durará hasta la 
tramitación de la obra adjudicada que
dando el contratista obligado hasta su re
cepción definitiva.

El plazo máximo para la ejecución total 
de la obra será el que señale el contratis
ta en su oferta, que no sobrepasará los 
dieciocho meseá, quedando el contratista 
obligado a la puesta en servicio de un 
módulo de al menos cinco litros por se
gundo al cabo de doce meses.

3. * Oficina donde se encuentra de ma
nifiesto el expediente: Los pliegos de con
diciones, Memoria, proyecto y planos se 
encuentran de manifiesto en la Secretarla 
General da la Corporación, situada en el 
excelentísimo Ayuntamiento de Guadala- 
jara. plaza de José «Antonio, número 7.

4. * Garantía prO'ñsional: Se establece 
una fianza provisional de dos millones 
(2.000.000) de pesetas que será reintegra
da una vez realizada la adjudicación o 
en su caso la declaración del concurso 
desierto.

5. * Garantía definitiva: El adjudicata
rio constituirá una fianza definitiva del 
4 por 100 del presupuesto ofrecido dentro 
del plazo de diez días siguientes a la 
notificación de la adjudicación definitiva. 
Las garantías provisionales y definitivas 
podrán constituirse en cualquiera de las 
formas previstas en el articulo 75 del Re
glamento de Contratación de las Corpora-- 
ciones Locales.

0.* Modelo de proposición: Don .......
con residencia en ...... , provincia de ........
calle o plaza de .......  número ........ docu
mento nacional de identidad número .......
expedido en ....... en nombre propio (o
en representación de ......  en este caso
se acompañará poder bastan teado por el 
Secretario general de la Corporación a 
costa del licitador) enterado del anuncio 
inserto en el «Boletín Oficial del Estado»
número ..... de fecha ...... . para tomar
párte en el concurso de proyectos y cons
trucción de las obras de la estación de 
tratamiento de aguas potables del Sorbe 
se compromete a la redacción del proyec
to y ejecución de las obras e instalaciones 
proyectadas con arreglo al' presupuesto 
indicado en el referido proyecto y con 
estricta sujeción a los pliegos de base» 
y condiciones del concurso por la canti
dad de ...... (en letra y número).

Dichas obras serán realizadas en un
plazo máximo de ...... de acuerdo con
los citados pliegos del concurso.

7. * Presentación de plicas.- La presen
tación de plicas tendrá lugar en el domi
cilio legal de la Mancomunidad de Aguas 
del Sorbe, sito en el excelentísimo Ayun
tamiento de Guadalajara, plaza de José 
Antonio, número 7. durante el plazo de 
treinta días hábiles, contados a partir del 
siguiente al de la inserción del presente 
anuncio en el «Boletín Oficial del Esta
do», de diez a trece horas.

8. * Apertura de plicas: Tendrá lugar 
al día siguiente hábil de aquel en que 
finalice él plazo.de presentación de plicas. 
La apertura será pública y se realizará 
ante la Mesa de licitación constituida al 
efecto integrada por el señor Presidente 
do la Mancomunidad y el Secretario gene
ral de la Corporación que dará fe del 
acto, teniendo lugar en el domicilio legal 
antes citado.

9. * Gastos del procedimiento contrac
tual: Serán de cuenta del adjudicatario 
el coste de los anuncios y de cuantos



gastos se hayan ocasionado en esto pro
cedimiento y en la formallzación del con
trato Incluso los honorarios del Notario 
autorizante del mismo.

Igualmente serán a cargo del contra
tista adjudicatario los gastos derivados 
del visado en su caso del proyecto defi
nitivo en el Colegio de Ingenieros de Ca
minos Canales y Puertos.

Guadalajara. 3 de agosto de 1978.—El 
Presidente.—5.680-A.

MINISTERIO DE EDUCACION 
Y CIENCIA

Resolución de la Universidad de Extre
madura sobre adjudicación definitiva de 
las obras de adaptación y reforma de 
edificio para Escuela Universitaria de 

'• Ingeniería Técnica de Obras Públicas 
de Cáceres. 2.‘, 3.*. y 4.‘ fases.
De conformidad con lo dispuesto en el 

articulo 38 de la i ey de Contratos del 
Estado, se hace público por el presente 
anuncio que han sido adjudicadas las 
obras de adaptación y reforma de edificio 
para Escuela Universitaria de Ingenieria 
Técnica de Obras Públicas de Cáceres, 
2.*, 3.* y 4.* fases, cuyo presupuesto to
tal asciende a Va suma de seis millones 
cuatrocientas setenta y ocho mil doscien
tas cincuenta y una (0.478.251) pesetas, 
a favor de la Empresa. «D. Emiliano Pe- 
rianes Presumido».

Badajoz, 28 de Julio de 1978.—El Rec
tor, Andrés Chordi Corbo.—9.825-E.

Resolución de la Junta de Construccio-. 
nes. Instalaciones y Equipo Escolar por 
la que se anuncia concurso público 
para la ejecución del contrato de obras 
de construcción del Hospital Clínico de 
Málaga.

Esta Junta de Construcciones. Instala
ciones y Equipo Escolar ha resuelto 
anunciar concurso público para la ejecu
ción del contrato de obras de construc
ción del Hospital Clínico de Málaga.

La financiación ,de las obras se reali
zará con aportaciones de la Junta de 
Construcciones, Instalaciones y Equipo 
Escolar y de los excelentísimos Diputa
ción Provincial y Ayuntamiento de Má
laga.

Presupuesto de contrata: 1.177.432.971 
pesetas.

Plazo de ejecución: Treinta (30) meses. 
Clasificación requerida: Grupo C, com,- 

pleto, categoría E.
Fianza provisional: Dos (2) por 100 del 

presupuesto anterior.
Exposición de proyectos: Los proyectos 

y los pliegos de cláusulas administrativas 
particulares se encuentran de manifiesto 
en la sala de exposición de proyectos de 
esta Junta, calle Alfonso XII, 3-5, planta 
baja, durante el plazo de presentación 
de proposiciones.

Asimismo podrán verse en la Delega
ción Provincial del Ministerio de Educa
ción y Ciencia 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 a las trece horas del dia 28 de 
septiembre de 1978.

Llugar de presentación de proposicio
nes: En el Registro general de esta Junta, 
calle Alfonso XII. 3-5, planta baja. Ma
drid. No se admitirán las proposiciones 
depositadas en Correos.

Documentación a presentar por los li- 
citadores:

En el sobre A), proposición económica, 
en la1 forma que determina la cláusu-.

la 7.2 del pliego de cláusulas administra
tivas particulares.

En el sobre B). documentación adminis
trativa, en la forma que determina la 
cláusula 7.3 del pliego de cláusulas admi
nistrativas particulares.

En el sobre C). referencias técnicas, en 
la. forma que determina la cláusula 7.4 
del pliego de cláusulas administrativas 
particulares.

Apertura de proposiciones: La apertu
ra de proposiciones se realizará por la 
mesa de. contratación el día 26 de sep
tiembre de 1978. a las doce (12) horas, en 
la sala de licitaciones de esta Junta, calle 
Alfonso XII. 3-5, planta baja.

Madrid, 23 de agosto de 1978.—El Pre
sidente de la Junta, Francisca Arance 
Sánchez.—5.910-A.

MINISTERIO DE INDUSTRIA 
Y ENERGIA

Resolución de la Junta de Energía Nu
clear por la que se hace pública la 
adjudicación del concurso del proyecto 
de sondeos S/7-78, perforación en la 
zona TRC (Tajo-Duero).

Celebrado el concurso público anuncia
do en el «Boletín Oficial del Estado» del 
dia 1 de julio de 1970, número 156, rela
tivo a la ejecución del proyecto de son
deos S/7-78, perforación en la zona TRC 
(Tajo-Duero), con fecha 28 de julio' de 
1978, el Director general de esta Junta 
de Energía Nuclear ha resuelto adjudicar 
definitivamente dicho concurso a la agru
pación temporal de Empresas, formada 
y ,r las firmas «Empresa Nacional Adaro 
de Investigaciones Mineras, S. A.», «Agro- 
mán Empresa Constructora, S. A.», y «Ci
mentaciones Especiales, S. A.» (Procedi
mientos Ródio)», por un importe de se
senta y ocho millones seis mil cien pe
setas (68.006.100).

Madrid, 4 de agosto de 1978.—El Direc
tor administrativo, R. Valdeoantos Gar
cía.—9.773-E.

MINISTERIO 
DE AGRICULTURA

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros pór la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del 
concurso subasta convocado para la eje- 

' cución de las obras de construcción de 
la tercera fase de la Escuela de Capa
citación Agraria da Félix (Almería).

Con esta misma fecha el excelentísimo 
señor Ministro del Departamento ha teni
do a bien dar su conformidad a la pro
puesta elevada por la Mesa de Contra
tación, adjudicando el concurso-subasta 
convocado en el «Boletín Oficial del Es
tado» de 23 de junio del corriente año, 
para la ejecución de las obras de cons
trucción de la tercera fase de la Escue
la de Capacitación Agraria de Félix (Al
mería), a la firma «Agromén, Empresa 
Constructora, S. A.», en la cantidad de 
veintinueve millones setenta y dos mil 
quinientas sesenta y dos (29.072.562) pe
setas.

Lo que se hace público para cumpli
miento del articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado.

Madrid,- 2 de agosto de 1978.—La Pre
sidenta do la Junta, Concepción Martín 
Enciso.—9.818-E.

Resolución de la Junta Central de Com
pras y Suministros por la que se hace 
pública la adjudicación definitiva del 
concurso-subasta convocado para la eje
cución de las obras de acondicionamien
to de escuela-residencia, vivienda «C». 
alumbrado exterior y otras en la Es
cuela de Capacitación y Extensión 
Agrarias de Navalmoral de la Mata 
(Cáceres).

Con esta misma fecha el excelentísimo 
señor Ministro del Departamento ha te
nido a bien dar su conformidad a la. pro
puesta elevada por la Mesa de Contra
tación, adjudicando el concurso-subasta 
convocado en el «Boletín Oficial del Es
tado» de 1 de julio del corriente año, 
para la ejecución de las obras de acon
dicionamiento de escuela-residencia, vi
vienda «C», alumbrado exterior y otras 
en la Escuela de Capacitación y Exten
sión Agrarias de Navalmoral de la Mata 
(Cáceres), a la fim a «Jerónimo Campos 
García», en la cantidad de seis millones 
setenta mil seis (6.070.006) pesetas.

Lo que se hace núblico para cumpli
miento del articulo 38 de la Ley de Con
tratos del Estado. "

Madrid, 7 de agosto de 1970.—La Pre
sidenta de la Junta, Concepción Martin 
Enciso.—9.819-E.

MINISTERIO
DE COMERCIO Y TURISMO

Resolución de la Mesa de Contratación de 
la Secretarla de Estado de Turismo por 
la que se hace pública la adjudicación 
definitiva referente a la edición de 
500.000 ejemplares del folleto titulado 
•España-.

De conformidad con lo dispuesto en el 
articulo 119 del Reglamento de Contrata
ción del Estado, se 'hace público por el 
presente anuncio que el concurso publi
cado en el «Boletín Oficial del Estado» 
número 110, de 9 de mayo de 1978, para la 
edición de 500.000 ejemplares del folleto 
titulado «España», ha sido adjudicado por 
un importe de 5.462.500 pesetas (lo que re
presenta una baja del 9.500 por 100 sobre 
el .presupuesto inicial) a favor de la fir
ma «Gráficas Reunidas, S. A.».

Madrid, 20 de julio de 1978.—El Presi
dente de la Mesa,' Francisco Díaz Rey.— 
9.612-E.

Ministerio *
DE TRANSPORTES 

Y COMUNICACIONES

Resolución de la Dirección General de . 
Correos y Telecomunicación por la que 
se hace pública la adjudicación defini
tiva de las obras de construcción de 
un pabellón postal en la estación férrea 
de Reus (Tarragona).

En uso de las atribuciones que tengo 
conferidas, he resuelto adjudicar defini
tivamente, con fecha 1 de agosto de 1978, 
las obras de construcción de un pabellón 
postal en la estación férrea de Reus (Ta
rragona), a la Empresa «ciudad de Teó
filo Serrano, S. L.», en la cantidad de 
28.461.611 pesetas, equivalente a una baja 
de 12,60 por 100 sobre la cifra de pesetas 
32.587.153 que ha servido de base en la 
licitación y demás condiciones que rigen 
en este contrato.

Madrid, 5 de agosto de 1978.—El Direc
tor general, Enrique Rlverola Pelayo.— 
9.001-E.
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Resolución da la Dirección General da 
Infraestructura dal Transporte por la 
que se anuncia-la adjudicación de las 
obras del «proyecto de apeadero de 
Carrús en Elche*.

Este Ministerio, en 28 de Julio de 1078, 
ha resuelto adjudicar a la Empresa 
«Construcciones Rodrigo» las obras del 
«.proyecto de apeadero de Carrús en El
che», objeto de concurso-subasta, por el 
importe de su proposición de 34.684.000 
pesetas, que produce una baja de 5.206.078 
pesetas sobre el presupuesto base de li
citación de las mismas.

Madrid. 0 de agosto de 1078.—El Direc
tor general, Carlos García Maura.— 
8.805-E.

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transpqrte por la 
que se anuncia la adjudicación de las 
obras del «proyecto de infraestructura 
de la estación de Avenida de América, 
de la línea IX del ferrocarril metropoli
tano de Madrid».

Este Ministerio, en 28 de julio de 1978 
ha resuelto adjudicar a la Empresa 
«Huarte y Compañía, S. A.», las obras 
del «proyecto de infraestructura de la es
tación de Avenida de América, de la li
nea IX, del ferrocarril metropolitano de 
Madrid», objeto de concurso-subasta, por 
el importe de su proposición de 340.057.810 
pesetas, que produce una baja de pese
tas 56.428.016, sobre el presupuesto base 
de licitación de las mismas.

Madrid, 0 de agosto de 1078.—El Direc
tor general, Carlos García Maura.—9.880-E

Resolución de la Dirección General de 
Infraestructura del Transporte ppr la 
que se anuncia la adjudicación de las 
obras del •proyecto de nueva estación 
de ferrocarril en Algeciras».

Este Ministerio, en 28 de julio de 1978, 
ha resuelto adjudicar a la Empresa 
«Huarte y Compañía, S. A.», las obras 
del «proyecto de nueva estación de ferro
carril en Algeciras», objeto de concurso- 
subasta por el importe de su proposi
ción 295.866.539 pesetas, que produce una 
baja de 41.499.743 pesetas sobre el pre
supuesto base de licitación de las mis
mas.

Madrid, 9 de agosto de 1978.—El Direc- 
t o r general, Carlos García Maura. — 
-D.807-E.

ADMINISTRACION LOCAL

Resolución de la Diputación Provincial de 
Tarragona por la que se anuncia subas
ta de loe obras de ¡a última fase de 
la reparación del pavimento de la cal
zada de ¡a autovía Tarragona-Salóu.

Eii cumplimiento de un acuerdo del Ple
no de esta Corporación Provincial, adop
tado en sesión ordinaria celebrada el día 
13 dq julio dal año actual, se Saca a 
subasta pública las obras de la última 
fase de la reparación del pavimento de 
la calzada de la autovía Tarragona-Salóu.

El tipo de licitación, a la baja, es de 
8.453.831 pesetas.

La duración del contrato será de quince 
dírr en cuyo plazo se deberán ejecutar 
las obras, que serán abonadas contra pre
sentación de.certificaciones de obras, con 
cargo a la partida número 6,1102 del pre
supuesto ordinario de 1978 de esta Corpo
ración provin ial.

Los pliegos, proyecto y demás antece
dentes del expediente estarán de' mani
fiesto en el Negociado de Obras Públicas

y Paro Obrero de esta Secretarla, en días 
y horas hábiles de oficina.

La garantía provisional ee de 161.807 
pesetas. La fianza definitiva se fija en 
el 6 por 100 sobre el primer millón; el 
4 por 100 sobre la cantidad que supere 
el millón, sin sobrepasar a la de cinco 
millones, y el 3 por 100 hasta diez mi
llones.

Las proposiciones, debidamente reinte
gradas y ajustadas al modelo que al pie 
se inserta, se presentarán en plicas cerra
das en. el mencionado Negociado, de nue
ve a trece horas y en días hábiles, duran
te el período de tiempo comprendido des
de la publicación de este anuncio en el 
«Boletín Oficial del Estado» hasta el dia 
hábil anterior al de apertura de plicas.

El acto de subasta pública tendrá lugar 
en el Palacio Provincial, a las trece trein
ta horas del dia siguiente hábil al en 
que transcurran veinte días desde la pu
blicación del anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Modelo de proposición

Don ...... . mayor de edad, de profe
sión ...... , con domicilio en ....... (localidad,
provincia, calle y número), provisto del 
documento nacional de identidad núme
ro .......  vigente, en nombre propio (o en
nombre de ....... si actúa por represen
tación, expresando la personalidad y do
micilio del representado y la escritura 
de poder que se acompaña), enterado del 
pliego de condiciones y demás que rigen 
la contratación por subasta de las obras 
de la última fase de la reparación del 
pavimento de la calzada de la autovía 
Tarragona-Salóu, aceptando en su integri
dad las condiciones y obligaciones dima
nantes de dicho pliego, se compromete 
a cumplirlas estrictamente, y ofrece rea
lizar las obras de referencia por la canti
dad de ......  pesetas, acompañando la do
cumentación exigida.

Asimismo se compromete a que las re
muneraciones mínimas que han de perci
bir los obreros, por jornada laboral de 
trabajo y las horas extraordinarias, no 
sean inferiores a lo que establecen las 
disposiciones laborales vigentes.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Tarragona, 5 de agosto de 1978.—El 
Presidente, José Clúa Queixalós.—El Se-, 
cretario general accidental, Francisco Ló
pez Merino.—5.704-A.

Resolución de la Diputación Provincial de 
Tarragona por la que se anuncia subas
ta de las obras del puente sobre el 
barranco de Picarany, en la carretera 
de Castellvell o Almoster.

En cumplimiento de un acuerdo del 
Pleno de- esta Corporación Provincial, 
adoptado en sesión ordinaria celebrada 
el dia 13 de julio del año actual, se saca 
a subasta pública las obras del puente 
sobro el barranco de Picarany, en la ca
rretera de Castellvell a. Almoster.

El tipo de licitación, a la baja, es de 
7.461.019 pesetas. i

La duración del contrato será de cuatro 
meses, en cuyo plazo se deberán ejecutar 
las obras, que serán abonadas contra pre
sentación de certificaciones de obras, con 
oargo a la partida número 2,1501 del pre
supuesto ordinario de 1978 de esta Cor
poración Provincial.

Los pliegos, proyectos y demás ante
cedentes del expediente estarán de mani
fiesto en el Negociado de Obras Públicas 
y Paro Obrero de esta Secretaria, en dias 
y horas hábiles de oficina.

La garantía provisional es de 146.015 
pesetas. La fianza definitiva se . fija en 
el 6 por 100 sobre el primer millón; el 
4 por 100 sobre la cantidad que supere 
el millón, sin sobrepasar a la de cinco

millones, y el 3 por 100 hasta diez millo
nes.

Las proposiciones, debidamente reinte
gradas y ajustadas al modelo que al pie 
se inserta, se presentarán en pilcas ce
rradas en el mencionado Negociado, de 
nueve a trece horas y en días hábiles, 
durante el periodo de tiempo comprendi
do desde la publicación de este anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado» hasta 
el día hábil anterior al de apertura de 
plicas.

El acto de subasta pública tendrá lugar 
en el Palacio Provincial, a las trece trein
ta horas del día siguiente hábil al en 
que transcurran veinte días desde la pu
blicación del anuncio en el «Boletín Ofi
cial del Estado».

Modelo de- proposición

Don .......  mayor de edad, de profe
sión .......  con domicilio en ......  (localidad,
provincia, calle y número), provisto del 
documento nacional de identidad núme
ro .......  vigente, en nombre propio (o en
nombre de .......  si actúa por representa^
ción, expresando la personalidad y domi
cilio del representado y la escritura de 
poder que se acompaña), enterado del 
pliego de condiciones y demás que rigen 
la contratación por subasta de las obras 
del puente sobre el barranco de Picarany, 
en la carretera de Castellvell a Almoster, 
aceptando en su integridad las condicio
nes y obligaciones dimanantes de dicho 
pliego, se compromete a cumplirlas es
trictamente, y ofrece realizar las obras 
de referencia por la cantidad de ...... pe
setas, acompañando la documentación 
exigida.

Asimismo se compromete a que las re
muneraciones mínimas que han de per
cibir los obreros, por jornada laboral de 
trabajo y las horas extraordinarias, no 
sean inferiores a lo que establecen las 
disposicioñes laborales vigentes.

(Lugar, fecha y firma del proponente.)

Tarragona, 5 de agosto de 1978.—Eli 
Presidente, José Clúa Queixalós.—El Se
cretario general accidental, Francisco Ló
pez Merino.—5.705-A.

Resolución del Ayuntamiento dé Bellre-
guart (Valencia) por la que se anuncia
concurso para el nombramiento de Re
caudador municipal.

Cumplidos los trámites reglamentarios, 
se anuncia concurso para el nombramien
to de Recaudador municipal, en sus pe
ríodos voluntario y ejecutivo, de los valo
res a cobrar por recibo y certificaciones 
de débito por gestión directa.

Dicho concurso se regirá por el pliego 
de condiciones obrantes en la- Secretarla 
de este Ayuntamiento, y que entre otras 
tiene las siguientes;

1. a La duración del contrato será de 
cuatro años a partir de 1 de enero de 
1979.

2. * Este contrato comprenderá los ser
vicios de Agente Ejecutivo para el cobro 
de toda clase de exacciones por el proce
dimiento de apremio.

3. a La oficina de recaudación estará 
situada en los bajos de la Casa Consisto
rial, deberá permanecer abierta un mí
nimo de dos días por semana, de las 
dieciséis- a las veintiuna horas.

4. a El Recaudador podrá percibir como 
premio de cobranza el 5 por 100 de las 
cantidades que recaude en período volun
tario, y en ejecutiva percibirá la parte 
de los recargos que determina el artícu
lo 250 del Reglamento de Haciendas Lo
cales de 4 de agosto de 1052.

5. a Fara tomar parte en el presente 
concurso, los licitadores habrán de depo
sitar en metálico en la Caja Municipal, 
Caja General de Depósitos, como garan-
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t(a provisional, la cantidad de ciento 
treinta y cuatro mil quinientas treinta y 
una (134.531) pesetas, equivalencia al 2,50 
por 100 de los valores a realizar, según 
el promedio del último bienio que ascien
de a cinco millones trescientas ochenta 
y un mil doscientas cuarenta y seis pe
setas (5.381.240); el que resulte adjudica
tario estará obligado a constituir como 
garantía definitiva el 5 por 100 de la men
cionada cifra, que consistirá en la canti
dad de doscientas sesenta y -hueve mil 
sesenta y dos (289.062) pesetas, siendo 
esta garantía revisable cuando por incre
mento de la recaudación resultare inferior 
al 20 por 100 del cargo anual, por lo 
que el Recaudador que se designe en vir
tud de este concurso vendrá obligado a 
suplementar su fianza previo requeri
miento formal de la Alcaldía y a propues
ta del señor Secretario-Interventor, hasta 
alcanzar el 5 por 100. La fianza definitiva 
podrá presentarse a voluntad del adjudi
catario por cualquiera de lo9 siguientes 
medios: Fn metálico, en títulos de la deu
da pública o con róliza de seguro de cré
dito y caución.

8.* Podrán concurrir a aste concurso 
los mayores de edad, que no se hallen 
incursos en las causas de incapacidad e 
Incompatibilidad señaladas en el Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

7. * Se acompañará a las proposiciones 
los siguientes documentos:

a) Certificado de antecedentes penales.
b) Certificado de buena conducta.
c) Certificado de servicios prestados.
d) Declaración jurada de no hallarse 

afectado por causas de incapacidad o In
compatibilidad.

8. * Modelo de proposición: Don .......
vecino de ....... enterado del pliego de
condiciones por el que ha de regirse la 
adjudicación del servicio de recaudación 
municipal y agencia ejecutiva por gestión 
directa del Ayuntamiento de Bellreguart, 
se compromete a prestar dichos servicios, 
con estricta sujeción a las mencionadas
condiciones, por el ...... por 100 de premio
de cobranza en voluntaria y lo que co
rresponda en ejecutiva. Ofrece además, 
en relación a la cláusula 13......

(Fecha, y firma del proponente.)

9. ’ Apertura de plicas.- La apertura de
Íilicas se verificará a las doce horas de 
os veintiún días hábiles al del anuncio 

de este concurso en el «Boletín Oficial 
del Estado*.

Bellreguart, 3 de agosto de 1978.—El 
Alcalde. 5.709-A.

Resolución del Ayuntamiento de Bilbao 
por la que se anuncia concurso pare 
la explotación de los bajos del quiosco 
del paseo del Arenal con los servicios 
de bar, cafetería y refrescos.

Objeto: Concurso para la adjudicación 
de la explotación de los bajos del quiosco 
del paseo del Arenal con los servicios 
de bar, cafetería y refrescos.

Tipo: 72.000 pesetas anuales.
Garantías: Provisional, 21.800 pesetas; 

definitiva, 43.200 pesetas.
Expediente: Puede examinarse en el 

Negociado de Contratación, Aconi'os e In
tendencia de la Secretaria General.

Presentación de plicas: En dicho Nego
ciado hasta la una de la tarde, y dentro 
de los diez días hábiles siguientes a aquel 
en que aparezca este anuncio en el «Bo
letín Oficial del Estado».

Apertura.- Tendrá lugar en el despacho 
del excelentísimo señor Alcalde, a las tre
ce horas del primer dia hábil siguiente a 
aquel en que termine el plazo para pre
sentación.

Modelo de proposición

Don ......, vecino de ...... , con domicilio
en la calle de ....... número ....... piso
....... con capacidad legal para contratar
enterado del anuncio publicado para to
mar parte en ...... , se compromete a to
mar a su cargo (las obras, el servicio, 
el suministro) con estricta sujeción a los 
pliegos de condiciones, en la suma de 
...... (en letra) pese as.

(Lugar, fecha y firma.)

Bilbao, 2 de agosto de 1978.—El Secre
tario general interino.—5.861-A.

Resolución del Ayuntamiento de Calviá 
(Baleares) por la que se anuncia subas
ta para contratar la ejecución de las 
obras de reposición de alumbrado pú
blico en la urbanización Pía de Pa- 
guera.

De conformidad con lo acordado por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebra
da el día 12 de junio último, articulo 120 
del texto parcialmente articulado por 
Real Decreto 3048/1977 y artículos 25 y 
40 del Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, se anuncia la si
guiente subasta:

1. Objeto del contrato: Ejecución de 
las obras de reposición de alumbrado pú
blico en la urbanización Pía de Paguera, 
conforme a proyecto técnico redactado 
por el Ingeniero Industrial don Nicolás 
Morell.

2. Tipo de licitación: 2.379.812 pesetas, 
a la baja.

3. Plazos: Las obras estarán provisio
nalmente entregadas en el plazo de un 
mes a contar de ,1a adjudicación defini
tiva.

4. Características y pliegos de condi
ciones: El proyecto y pliego de condi
ciones están de manifiesto en las oficinas 
municipales, de las nueve treinta a las 
trece treinta horas.

5. Garantía provisional: Para partici
par en la subasta, la suma de 40.897 pe
setas.

8. Garantía definitiva: El adjudicata
rio vendrá obligado a prestar una garan
tía definitiva resultante de la aplicación 
de lo- módulos mínimos del articulo 82 
del Reglamento de Contratación al Impor
te del remate.

7. Modelo de proposición:

Don ....... provisto del documento na
cional de identidad número ....... expe
dido en ....... en plena posesión de su
capacidad jurídica y de obrar, en nombre
propio (o en representación de ......) toma
parte en la subasta para contratar las 
obras de reposición de alumbrado público 
en la urbanización Pía de Paguera, anun
ciada en el «Boletín Oficial del Estado» 
número ....... de fecha ....... a cuyos efec
tos hace constar:

a) Ofrece el precio de ...... pesetas.
b) Bajo su responsabilidad declara no 

hallarse incurso en ninguna de las oausas 
de incapacidad o Incompatibilidad previs
tas en los artículos 4." y 5.° del Regla
mento de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

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

d) Acepta'cuantas obligaciones se de
rivan de los pliegos de condiciones.

(Lugar, fecha y firma.)

8. Bastanteo de poderes; Cuando el 
contratista otorgue representación a otras 
personas, se acompañará el correspon
diente poder, bastanteado por el señor 
Secretario de la Corporación o Letrado 
de la misma.

9. Presentación de plicas: En las ofi
cinas del Ayuntamiento de Calviá. en los 
días hábiles, de nueve treinta a trece 
treinta horas, hasta el anterior al de 
apertura de -iicas. Se presentarán en so
bre cerrado, que puede estar lacrado y 
precintado, en el que figurará la inscrip
ción- «Proposición para tomar parte en 
la subasta para contratar las obras de 
reposición de alumbrado público en la ur
banización Pía de Paguera».

10. Apertura de plicas: En la Casa 
Consistorial, a las doce horas del día si
guiente a transcurridos diez días hábiles, 
a contar del siguiente, también hábil, de 
la publicación del presente anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado», ante la 
Mesa que se constituirá al efecto.

Calviá, 5 de agosto de 1978.—El Alcal
de accidental.—5.738-A.

Resolución del Ayuntamiento de Ejea de 
los Caballeros (Zaragoza) por la que 
se anuncia subasta de una parcela de 
propiedad municipal sita en el monte 
•Soso».

Objeto del contrato: La enajenación 
mediante subasta pública de parcela de 
propiedad municipal sita en el monte 
«Saso» de cabida 3,3788 hectáreas.

Tipo de licitación: 2.701.440 pesetas. 
Garantías: La provisional en 45.522 pe

setas y la definitiva conforme al artícu
lo 82 del Reglamento de Contratación.

Presentación de proposiciones: En el 
Registro General del Ayuntamiento dentro 
de los veinte días hábiles a contar del 
siguiente al de la publicación de este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas: A las trece horas 
del día siguiente hábil al que expire el 
plazo de presentación de proposiciones 
en el salón de sesiones del Ayuntamiento.

Modelo de proposición

Don ...... con domicilio en provisto
del documento nacional de identidad nú
mero ....... en plena posesión de su capa
cidad jurídica y de obrar en nombre pro
pio (o en representación de ......), ofrece
por la referida parcela la suma de .....s
pesetas y se obliga al cumplimiento. de 
las cláusulas contenidas en el pliego de- 
condiciones económico-administrativas. 

(Fecha y firma del llcitador.)

Ejea de los Caballeros 29 de julio de 
1978.—El Alcalde Luis Sesé.—5.685-A.

Resolución del Ayuntamiento de Getafe 
(Madrid) por la que se anuncia concur
so para contratar ¡a limpieza de aulas 
escolares de nueva creación.

Objeto: Concurso para llevar a oabo la 
limpieza de aulas escolares de nueva 
creación en Getafe.

Tipo: No se señala tipo de licitación. 
El precio que el Ayuntamiento pagará 
al contratista adjudicatario no superará 
la cantidad de 705 pesetas por metro cua
drado y año.

Plazos: El plazo se fija en dos años. 
Pagos: El pago se efectuará por el 

Ayuntamiento al adjudicatario mediante 
libramientos trimestrales expedidos por la 
Intervención Municipal, con ordenamien
to del señor Alcalde, siendo deducibles 
el importe de las sanciones que, en su 
caso, puedan Imponerse al contratista.

Garantías: Provisional, 120.000 pesetas;’ 
la definitiva -e señalará conforme deter
mina el pliego de condiciones. •’? acuer
do con el articulo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.
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Modelo de proposición

Don ........ vecino de............  en represen-
la^. ,:n de ....... con domicilio en .........  nú-
m,ic ....... y con documento nacional de
idealidad .........  enterado de los pliegos de
can la.a.nes técnicas y económico-adminis- 
tranvas a regir en el concurso para llevar 
a cano la limpieza de aulas escolares 
de nueva creación en Getafe, se compro- 
mi;:- a su realización, ofreciendo un pre
cio de ........ (en letra) pesetas por metro
cua.liado y año.

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

(lecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la Se
cretaria de este Ayuntamiento los dias 
laborables, de nueve á trece horas.

presentación de plicas: En dichas Se
cretaria y horas, dentro de los veinte días 
haunes siguientes a aquel en que aparez
ca el último de los anuncios en el «Bo
letín Oficial del Estado- o en de la pro
vincia.

Apertura.- Tendrá lugar en el salón de 
sesiones de este Ayuntamiento, a las doce 
horas del primer día hábil siguiente a 
aquel en que termine el plazo de la pre
sentación.

Getafe, 31 de julio de 1978.—El Alcalde. 
5.671-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid
por la que se anuncia concurso de con
servación del parque urbano de Perón
y Doctor Fleming.-

Objeto: Concurso de conservación del 
parque urbano de Perón y Doctor Fle
ming.

Tipo: 752.100 pesetas por hectárea y 
año.

Plazo: El plazo de duración será de
cinco años.

Pagos: Por certificaciones de obras eje
cutadas, según Informe de la Intervención 
Municipal.

Garantías: Provisional, 208.797 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el articulo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Loca
les.

Modelo de proposición

Don ...... (en representación de ........),
vecino de .........  con domicilio en ........ . en
nosésión del documento nacional de Iden
tidad número.......... enterado de los pliegos
de condiciones y presupuesto a regir en el 
concurso de conservación del parque ur
bano de Perón y Doctor Fleming, Se com
promete a tomarlo a su cargo con arreglo
a los mismos, por el precio de........ pesetas
por hectárea y año.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en máteria 
laboral, en especial previsión y seguridad 
social y protección a la industria espa
ñola.

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación de la Secretarla 
General.

Presentación de plicas: En dicha Sec
ción hasta la una de la tarde, dentro 
de los veinte dlaa hábiles siguientes a 
aquel en que aparezca este anuncio eii 
el «Boletín Oficial del Estado*.

Apertura: Tendrá lugar en el salón de 
Tapices, a las doce de la mañana del 
primer día hábil siguiente a aquel en que 
termine el plazo de presentación.

Autorizaciones: Ño se precisan.

Madrid, 19 de agosto de 1978.—El 5o- 
cretario general, P. S., el Oficial Mayor, 
José Antonio Orejas Gutiérrez.—5.859-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid 
por la que se anuncia concurso de con
servación del parque urbano de Entre
vias Forestal.

Objeto: Concurso de conservación del 
parque urbano de Entrevias Forestal.

Tipo: 200.000 pesetas por hectárea 
y año.

Plazo de duración: Cinco años.
Pagos.- Por certificaciones de oUtas eje

cutadas, según informe de la Interven
ción Municipal.

Garantías: Provisional, 305.000 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el articulo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Modelo de proposición

Don ........ (en representación de ........),
vecino de  „ oon domicilio en .......... en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ......... enterado de los plie
gos de condiciones y presupuesto a regir 
en el concurso de conservación del par
que urbano de Entrevias Forestal, se 
compromete a tomarlo a 'su cargo con
arreglo a los mismos, por el precio de ........
pesetas por hectárea y año.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y seguri
dad social y protección a la industria es
pañola.

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación de la Secretarla 
General. *

Presentación de plicas: En dicha Sec
ción hasta la una de la tarde, dentro 
de los veinte días hábiles siguientes. a 
aquel en que aparezca este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en el salón de 
Tapices, a las doce de la mañana del 
primer dia hábil siguiente a aquel en 
que termine el plazo de presentación. 

Autorizaciones: No Se precisan.

Madrid, 19 de agosto de 1978.—El Se
cretario general, P. A., el Oficial Mayor, 
José Antonio Orejas Gutiérrez.—5.850-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid
por la que se anuncia concurso de con
servación del parque urbano del pinar
de la Elipa y Cementerio.

Objeto: Concurso de conservación del 
parque urbano del pinar de la Elipa y 
Cementerio.

Tipo: 850.000 pesetas por hectárea y año.
Plazo de duración: Cinco años.
Pagos: Por certificaciones de obras eje

cutadas, según informe de la Interven
ción Municipal.

Garantías: Provisional, 403.700 pesetas; 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el articulo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Modelo de proposición

Don ....... (en representación de .......),
vecino de ........ Oon domicilio en ........  en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ........ enterado de los plie
gos de condiciones y presupuesto a regir 
en el concurso de conservación del par
que urbano del pinar de la Elipa y Ce
menterio. se compromete tomarlo a su 
cargo con arreglo a los mismos, por el
precio de ....... (en letra) pesetas por
hectárea y año

Asimismo se obliga al cumplimiento do 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y seguri
dad social y protección a la industria es
pañola.

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación de la Secretarla 
General.

Presentación de plicas: En dicha Sec
ción hasta la una de la tarde, dentro 
de los veinte dias hábiles siguientes a 
aquel en que aparezca este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura.- Tendrá lugar en el salón de 
Tapices, a las doce de la mañana del 
primer dia hábil siguiente a aquel en 
que termine el plazo de presentación.

Autorizaciones: No se precisan.

Madrid, 19 de agosto de 1978.—El Se
cretario general, P. A., el Oficial Mayor, 
José Antonio Orejas Gutiérrez.—5.853-A.

Resolución del Ayuntamiento de Madrid
por la que se anuncia concurso de con
servación del parque urbano de Norte.

Tipo: 500.000 pesetas por hectárea y 
año.

Plazo de duración.- Cinco años.
Pagos: Por certificaciones de obras eje

cutadas. según informe de la Intervención 
Municipal.
' Garantías: Provisional, 517.500 pesetas-, 
la definitiva se señalará conforme deter
mina el articuló 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones Lo
cales.

Modelo de proposición

Don ....... (en representación de !......),
vecino de ......„ oon domicilio en .......... en
posesión del documento nacional de iden
tidad número ......., enterado de los plie
gos de condiciones y presupuesto a regir 
en el concurso de conservación del par
que urbano de Norte, se compromete» a 
tomarlo a su cargo con arreglo a los mis- 
mps, por el precio de ....... (en letra) pe
setas por hectárea y año.

Asimismo se obliga al cumplimiento de 
lo legislado o reglamentado en materia 
laboral, en especial previsión y seguri
dad social y protección a la industria es
pañola.

(Fecha y firma del licitador.)

Expediente: Puede examinarse en la 
Sección de Contratación de la Secretaría 
General.

Presentación de plicas: En dicha Sec
ción hasta la una de la tarde, dentro 
de los veinte días hábiles siguientes a 
aquel en que aparezca este anuncio en 
el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura: Tendrá lugar en el salón de 
Tapices, a las doce de la mañana del 
primer día hábil siguiente a aquel en 
que termine el plazo de presentación.

Autorizacionés: No se precisan.

Madrid, 19 de agosto de 1978 —El Se
cretario general, P. A., el Oficial Mayor*, 
José Antonio Orejas Gutiérrez.—5.B54-A.

Resolución del Ayuntamiento de Miranda 
de Ebro (Burgos) por la que se anuncia 
concurso para contratar los trabajos de 
señalización horizontal de vías urbanas 
en esta ciudad.

Objeto: La contratación de los trabajos 
de señalización horizontal de vias urba
nas en esta ciudad de Miranda de Ebro.

Tipo máximo de licitación: 81,5.C40 pe
setas.

Plazo de ejecución de los trabjos: 
Quince dias a contar desde la notificación 
de la djudicación,

Pliego de condiciones: Los pliegos de 
condiciones técnicas económicas y admi
nistrativas están de manifiesto en las ofi
cinas de Secretarla del Ayuntamiento 
dondi se podrán examinar y pedir cuan
tas aclaraciones se estimen oportunsa.

Garantía provisional que se exige a los 

lidiadores: 18.451 pesetas.



Garantía definitiva que ha de prestar 
el adjudicatario: La que resulte de la'apll- 
cation del artículo 82 del Reglamento de 
Contratación de las Corporaciones de 9 
de enero de 1953 en sus porcentajes má
ximos en función del importe de adjudi
cación.

Presentación de rlicas: En las oficinas 
de Secretaria del Ayuntamiento de nueve 
a catorce horas, dentro del plazo de diez 
días hábiles a partir del día siguiente 
al de la publicación del presente anuncio 
en el «Boletín Oficial del Estado».

Apertura de pliegos: En la Casa Consis
torial a las trece horas del dia siguiente 
a aquel en que finalice el plazo de presen
tación de plicas.

Modelo de proposición: Las proposico- 
nes debidamente reintegradas se ajus
tarán al siguiente modelo:

Don ....... vecino de ....... con domicilio
en calle ....... número ....... documento
nacional de identidad número ....... bien
enterado de los pliegos de condiciones téc
nicas económicas y administrativas apro
bados por el excelentísimo Ayuntamiento 
de Miranda de Ebro para la contratación 
de los trabajos de señalización horizontal 
de vías urbanas que acepta en su Inte
gridad se compromete a ejecutar dichos 
trabajos con arreglo a las condiciones 
marcadas por el Ayuntamiento y a las 
particulares detalladas en la Memoria 
que a la presente oferta se acompaña
en la cantidad de ...... (se consignará
la cantidad en cifra y en letra) adqui
riendo este compromiso en nombre propio 
(o en representación de ......).

(Lugar fecha y firma del licitador.)

Miranda de Ebro, 7 de agosto de 1978.— 
El Alcalde accidental José Luis Virum- 
brales Pérez —5.872-A.

Resolución del Ayuntamiento de Olot (Ge
rona) por la que se anuncia concurso 
para contratar la prestación del Servi
cio Municipal de Limpieza Pública y 
recogida dorpiciliaria de basuras en es
ta ciudad.

De conformidad con el acuerdo adop
tado por el Ayuntamiento' Pleno, en sesión 
celebrada el 17 de abril de 1978 y a Jo 
dispuesto en el artículo 25 del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales de 9 de enero de 1953, se anuncia 
el siguiente concurso:

1° Objeto del concurso: Contratar la 
prestación del Servició municipal de lim
pieza pública y recogida domiciliaria de 
basuras en esta ciudad.

2 ° Tipo de licitación: Quince millones 
cincuenta y seis mil doscientas cincuenta 
y nueve (15.058.259) pesetas.

3. ” Plazo: La prestación objeto del con
trato será realizada en el plazo de un 
mínimo de cinco años y un máximo de 
ocho años a partir de la adjudicación de
finitiva.

4. ” Pagos: El pago se realizará confor
me a lo establecido en el pliego de condi
ciones, existiendo crédito suficiente en el 
presupuesto ordinario.

5. " Pliegos de condiciones: Estarán de 
manifiesto en las oficinas municipales de 
las nueve a las trece horas.

6. ” Garantía provisional: Que deberán 
prestar los licitadores para tomar parte 
en el concurso será de 301.125 pesetas.

7. ” Garantía definitiva: Que prestará 
el adjudicatario, se fija en el tipo máximo 
establecido en el artículo 82 del citado 
Reglamento, sobre el total importe de la 
adjudicación.

8. ° Proposiciones: Las proposiciones y 
los documentos que las acompañan se 
presentarán en sobre cerrado, que puede 
estar lacrado y precintado, en la Secre
taria General del Ayuntamiento de las 
diez a las trece horas, dentro de los vein

te dias hábiles siguientes a la última pu
blicación del presente anuncio en el •Bo
letín Oficial del Estado» o de la provin
cia, conforme al modelo siguiente:

Don ....... con domicilio en ....... docu
mento nacional de identidad número ......,
en nombre propio (o en representación 
de ......1 hace constar:

1. Que solicita su admisión en el con
curso convocado por el excelentísimo 
Ayuntamiento de Olot (Gerona), en el
•Boletín Oficial de ......» número ........ de
fecha.......para contratar........

2. Declara bajo su responsabilidad no 
hallarse iheurso en ninguna de las causas 
de incapacidad e incompatibilidad esta
blecidas en los artículos 4.° y 5.° del 
Reglamento de Contratación de las Cor- 
ppraciones Locales.

3. Adjunta documento justificativo de
haber prestado la garantía - provisional 
de ...... pesetas.

4. Acompaña los documentos exigidos 
en los pliegos de condiciones.

5. Propone como precio el de ...... pe
setas (en letra y cifra).

6. Acepta plenamente los pliegos de 
condiciones de este concurso y cuantas 
obligaciones del mismo se deriven, como 
concursante y como adjudicatario, si lo 
fuese.

(Fecha y firma del licitador.)

9. ° Documentos.- Los concursantes pre
sentarán con su proposición los documen
tos exigidos en la cláusula 27 del pliego 
de condiciones.

10. ° Apertura y pliegos: Se celebrará 
en la Casa Consistorial a las doce horas 
de) dia hábil siguiente al en que termine 
el plazo de su presentación.

Olot, 4 de agosto de 1978.—El Alcalde 
accidental.—5.739-A.

Resolución del Ayuntamiento de Plan 
(Huesca) por la que se anuncia la su
basta de aprovechamiento de maderas, 
desierto en el año 1977, que se citan.

Este Ayuntamiento tiene acordado la 
enajenación del aprovechamiento de ma
dera en pie del monte número 97 del 
catálogo de esta provincia desierta en 
el año forestal de 1977.

La apertura de plicas tendrá lugar el 
dia. señalado en la Secretaría del Ayun
tamiento. El día hábil siguiente de trans
curridos veinte días contados desde el 
siguiente a la publicación de la subasta 
en el «Boletín Oficial del Estado» que 
los días de publicación serán hábiles.

A las doce horas será la primera su
basta del primer lote, de 339 pies de pino, 
con un volumen de 280 metros cúbicos, 
y 1.089 pies de abeto, con un volumen 
de 1.148 metros cúbicos. Tasación: Pe
setas 1.971.200, siendo el precio índice 
2.404.000 pesetas.

Todos estos volúmenes son aproxima
dos, debiendo de cubicarse la madera en 
astilla; si resultase más madera de la 
anunciada, la tendrá que abonar el rema
tante al precio medio de la adjudicación; 
en caso de que faltara, se hará un seña
lamiento complementario.

Los pliegos de opción se presentarán 
en las oficinas del Ayuntamiento en horas 
de oficina, desde el-día que aparezca este 
anuncio en el «Boletín Oficial del Estado» 
y en el d d la provincia hasta las trece 
horas del dia hábil anterior a la subasta. 
Los pliegos irán reintegrados con arreglo 
a la Ley del Timbre. Se acompañará el 
justificante de haber ingresado en las-Ar
cas municipales la fianza provisional del 
3 por loo de la tasación, para poder tomar 
parte en la subasta; acreditar la perso
nalidad de proponente, y si éste compa
rece en representación de otra persona,

del poder bastanteado del Abogado que 
ejerza en la provincia.

Regirán en el disfrute de los pliegos 
de condiciones y facultativos del ICONA 
y particulares del Ayuntamiento, que es
tarán de manifiesto en la Secretaría del 
Ayuntamiento, de los que se extraen los 
siguientes:

— Para obtener la licencia de corta se 
Ingresaré en Arcas municipales el 20 por 
100 del remate, a disposición del ICONA. 
para responder de la buena ejecución del 
oontrato, fianza que será librada al hacer 
el reconocimiento final si no aparecen da
ños.

— A los treinta días de la adjudicación 
definitiva se ingresará el 50 por 100 del 
remate, y el resto, al hacer la contada 
en blanco.

— Si esta subasta no se rematara en 
esta primera licitación, se celebrará la 
segunda, transcurridos que sean diez días 
hábiles después de la primera, que será 
en las mismas condiciones, en el mismo 
local, sin más anuncios.

Serán de cuenta del adjudicatario los 
contratos, impuestos y cuantos gastos hu
bieran sido causados como propietarios 
y de formalización del contrato, entre los 
que expresamos se Incluyen los técnicos 
de señalamiento y dirección.

Modelo de proposición
Don ....... de ...... años, vecino de ....... '

calle ....... número .......  provincia .......
documento nacional de identidad núme
ro ........ expedido en ......  el ...... de ......
y con capacidad legal para contratar.

Enterado del anuncio publicado en el
«Boletín Oficial del Estado» número ......
correspondiente al día ...... de ......
de ....... par^ la subasta del ...... lo
te ....... de ...... metros cúbicos de made
ra, en el monte de utilidad pública núme
ro ....... perteneciente a .......  acredita con
el adjunto justificante haber hecho el de
pósito provisional del 3 por 100 de la ta-- 
sación para poder tomar parte como lici
tador, y se obliga a realizar el aprovecha
miento por la cantidad de ...... (en letra
y número) pesetas.

Acompaña declaración de no hallarse 
comprendido en ninguno de los casos de 
incapacidad e incompatibilidad señalados 
en los artículos 4.° y 5.° del Reglamento 
de Contratación de las Corporaciones Lo
cales de 9 de enero de 1958.

(Fecha y firma del proponente.)

Plan, 29 de junio de 1978.—10.257-C.

Resolución del Ayuntamiento de Telde 
[Las Palmas) por la que se anuncia 
subasta de las obras de construcción 
de mercado municipal de minoristas 
(1.a fase).

De conformidad con lo dispuesto por 
el Ayuntamiento Pleno en sesión celebra
da con fecha 28 de julio de 1978, se anun
cia subasta pública con sujeción a las 
siguientes bases:

Objeto de la subasta: Las obras de cons
trucción de mercado municipal de mino
ristas (l.1 fase).

Tipo de licitación: 50.708.248,08 pesetas. 
Plazo: Las obras serán ejecutadas en 

el plazo de doce meses, a partir del si
guiente dia hábil en que se notifique la 
adjudicación definitiva.

Pliego de condiciones y demás docu
mentos: Están de manifiesto en la Se
cretarla de este Ayuntamiento.

Garantía provisional: Para tomar par
te en la subasta es preciso acompañar 
a la proposición el documento que acre
dite haber constituido la garantía provi
sional de 1.014.125 pesetas.

Garantía definitiva: Se calculará dé 
conformidad con el artículo 82 del Regla-
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que representa, especificando en este úl
timo caso sus circunstancias) declara ba
jo su responsabilidad no hallarse (ni la 
persona o Entidad representada, en su 
caso) comprendido en ninguna de las cau
sas de incapacidad e incompatibilidad se
ñaladas por los artículos 4.° y 5." del 
Reglamento de Contratación de las Corpo
raciones Locales.

En su virtud, se compromete a eje
cutar las obras de referencia por un im
porte de ...... (en letra y número) pesetas.

(Lugar, fecha y firma del llcitador).

mtr.io de Contratación de las Corporacio
nes Locales.

Modelo de proposición 

Se ajustara al siguiente texto:
Don ....... de ...... años de edad, de

estado ....... de profesión ....... vecino de
....... calle ....... número ....... enterado
de io5 pliegos de condiciones que han de 
regir la licitación pública para la ejecu
ción de las obras de ....... en nombre
...... (propió o de la persona o Entidad

Oficina Central 
de Depósito de Estatutos 

de Organizaciones Profesionales

UNION DE ARMADORES DE CERCO Y 
ARTES SELECTIVAS DE LAS RIAS BA

JAS DE GALICIA
(UACYAS)

En cumplimiento del artículo 4.° del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en esta oficina, y a las 
doce horas del día IB del mes de agos
to de 1978, han sido depositados los Esta
tuios de -Unión de Armadores de Cerco 
y Artes Selectivas de las Rías Bajas de 
Galicia» (UACYAS), cuyos ámbitos te
rritorial y profesional son:

Territorial: La Coruña y Pontevedra.
Profesional: Empresarios.
Siendo los firmantes del acta de cons

titución: Don José Trigo Durán y don Leo
poldo González Agis.

UNION PROVINCIAL DE OVIEDO 
DE UGT

En cumplimiento del articulo 4.” del 
Real Decreto 873/1977, de 22 de abril, y 
a los efectos previstos en el mismo, se 
hace público que en esta oficina, y a las 
doce horas del día 21 del mes de agos
to de 1978, ha sido depositado escrito de 
modificación de Estatutos de la Organiza
ción Profesional denominada -Unión Pro
vincial de Oviedo de UGT», y cuya modi
ficación consiste en;

Nueva redacción de los Estatutos (diez 
folios) con la denominación de «Unión Re
gional de Asturias de la Unión General 
de Trabajadores».

Composición de los órganos de gobierno 
y relación de federaciones integradas en 
la Unión.

Siendo los firmantes del acta: Don Ma
rio Conde Gutiérrez y don Ramón del 
Val.

MINISTERIO DE HACIENDA

Administraciones de Aduanas

ALCAÑICES

Por esta Administración Principal de 
Aduanas, se instruye expediente de Falta 
Reglamentarla número 38/78 por Inter
vención del automóvil marca Opel, matri
cula B1-58-DU, propiedad de Areán Fer
nández.

OTROS ANUNCIOS

Calificadas las actuaciones como una 
infracción cometida por Areán Fernán
dez al artículo l.° en relación con el 10 
de la Ley de Importación Temporal de 
Automóviles, que se sanciona por su ar
tículo 17, por lo que se le concede un 
plazo de quince días para que presente 
ante el señor Administrador las alegacio
nes que estime oportunas a su mejor de
recho.

Alcañices a 29 de julio de 1978.—El Ad
ministrador.—9.642-E. '

Por esta Administración Principal de 
Aduanas, se instruye expediente de falta 
reglamentaria número 37/78, por inter
vención del automóvil marca -Ford Tau- 
nus», matrícula 5930 QJ 01, propiedad de 
don Erancisco Manuel Meireles.

Calificadas las actuaciones como una 
infracción cometida por Francisco Manuel 
Meireles al artículo l.° en relación con 
el 10 de la Ley de Importación Temporal 
de Automóviles, que se sanciona por el 
artículo 17 del citado texto legal, por lo 
que se le concede un plazo de quince 
días a partir de la publicación del pre
sente anuncio, para que presente ante el 
señor Administrador las alegaciones que 
estime oportunas a su mejor derecho.

Alcañices, 29 de julio de 1978.—El Ad
ministrador.—9.841-É.

*

Por esta Administración Principal de 
Aduanas, se instruye expediente de falta 
reglamentaria número 42/78 por interven
ción del automóvil, marca -Simca», ma
trícula 558-CG-05, propiedad de don José 
de Olivelra.

Calificadas las actuaciones como una 
infracción cometida por don José de Oli- 
veira al articulo 1.” en relación con el 
10 de la Ley de Importación Temporal 
de Automóviles y que se sanciona por 
el artículo 17 del citado texto legal, se 
le concede un plazo de quince días, a 
partir de la publiccaión del presente 
anuncio, para que presente ante el señor 
Administrador las alegaciones que estime 
Oportunas a su mejor derecho.

Alcañices, 4 de agosto de 1978.—El Ad
ministrador.—0.784-E.

ALMERIA

Se comunica a los propietarios de los 
vehículos citados a continuación que esta 
Administración, por no reexportar sus au
tomóviles en los plazos reglamentarios, 
artículos 1 y 17 de la Ley de Importa
ción Temporal de Automóviles, de 30 de 
junio de 1964, en relación con el artículo 
341 bis 4.” de las Ordenanzas de Aduanas, 
les ha impuesto las siguientes multas:

Expediente número 10/78. Automóvil, 
marca «Opel Record 1.700»; matrícula, 
R-Z-ZV79; nacionalidad, alemana; propie-

Presentación de plicas: En las oficinas 
municipales, desde las nueve a las trece 
horas, durante 'os veinte días hábiles si
guientes a la publicación de estas bases 
en el -Boletín Oficial del Estado».

Apertura de plicas.- En las Casas Con
sistoriales de la ciudad de Telde, a las 
doce horas del día siguiente hábil en que 
se termina el plazo de presentación de 
proposiciones.

Telde, 2 de agosto de 1978.—El Alcal
de.—5.700-A.

tario, Weinchert Gunter; domicilio, e n 
Land Scheswig-Hostein-Alemania-, multa 
de 1.000 pesetas.

Expediente número 18/78. Automóvil- 
furgón, marca «Ford-175»; matrícula QT- 
7302. de Inglaterra; propiedad del súbdito 
inglés Anthony Sargeant; domiciliado en 
Le Mulin Margaux; multa de 1.000 pese
tas.

Expediente número 19/78. Automóvil, 
marca «Opel», modelo Admiral 2.800-S; 
matrícula, B-NR 148; propiedad del súb
dito alemán Harry Westphal, domicilio 
desconocido; multa de 1.000 pesetas.

Expediente número 22/78. Automóvil, 
marca -Morris», tipo Mini-Moke-, matrí
cula inglesa CJY-55 C, propiedad de Ja
mes Etanley Foster; domicilio, en 31 Ca- 
dogan SQ-Londres; multa de 1.000 pese
tas.

Expediente número 23/78. Automóvil, 
marca «Ford Taunus», sin matricula; pro
piedad de don Antonio González Rodrí
guez, domicilio desconocido; multa de pe
setas 1.000.

Expediente número 25/78. Automóvil, 
marca «Citroen GS*; matrícula, 766-AE- 
13; propiedad del súbdito francés Sauveur 
Martínez, con domicilio en Sentre Cultu
ral —Departamento 13— Carnoux de Pro- 
vence - Marsella; multa de 1.000 pesetas.

Expediente número 27/78. Automóvil, 
marca «Audi», de nacionalidad holandesa; 
matricula 16-12 SL; propietario y domici
lio, desconocidos; multa de 1.000 pesetas.

Expediente número 28/78.- Automóvil 
marca «Peugeot-504»; matrícula 2421-QK- 
54; propietario. Mohamed Ben Moh; do
miciliado en 4 Rué Jeamet. Nanci (Fran
cia); multa de 1.000 pesetas.

Expediente número 30/78. Automóvil, 
marca -Peugeot 403»; matrícula, 738-JA- 
34; de nacionalidad francesa, propietario 
y domicilio, desconocidos; multa de 1.000 
pesetas.

El pago de las multas deberá efectuar
se eh la Caja de esta Aduana, dentro 
de los tres días siguientes al de la ou- 
blicación de esta notificación en el «Bole
tín Oficial del Estado». En caso de im
pago se procederá a la subasta del 
vehículo, artículo 10 de la citada Ley.

Contra este acuerdo se puede interponer 
reclamación económico - administrativa, 
ante la Junta Arbitral de Aduanas de 
Almería, plazo de quince días, contados 
en la misma forma.

Almería, 4 de agosto de 1978.—El Ad
ministrador.—0.803-E.

BARCELONA

Por el presente se notifica a «Intertra- 
de, S. A.», cuyo último domicilio conocido 
fue en Vía Layetana, 11 (Barcelona), que 
esta Administración procede a instruir di
ligencias de apremio, como consecuencia 
del impago de la liquidación correspon-


