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pliaei6n de la red de distribuei6n de agua a Gamonal y su
acoplamiento a La red general. con ' sujeci6n al pliego de condiciones que se hlı1la. de manifiesto en el Negociado de Subastas de la Secretal'ia municipal. donde puedeser examinado
durante las horas de oficina de los dias hiı.bl1es.
El t.i~o de licitaci6n es de 570.133.33 pesetas.
El acto de la subasta tendra lugar en la Cə.sa Consistorial.
a los veintiıın dias habiles \ y hora de Ias doce. a partir del
sigtiiente al de La publicaei6n del oportuno anuncio en el «BoIetin Ofieial del Estado».
La entrega de proposiciones podra hacerse en eualquiera
ee 10& dias habiles y durante Ias horas de oficina. a partir
de la. fecha de publieaei6n delanuneio en eI «Boletin Oficial
del Estado». hasta las doee horas del dia anterior al de la
subasta.
Los 1icltadores deberan constituir en La Depositaria Munlcipal de Fondos. en la Caja General de Dep6sitos 0 en sus
surursales. en metalieo 0 en eualquiera de 10.& valores 0 signos
que se determinan en el Reglamento de Contratac16n Munici- .
pa1 vlgente. un ôep6sito provisional por la earitidad de pesetas 11.402.70. equivalente aL 2 por 100 del tlpo de lieitac16n.
J,os 1ic1tadores acompafıaran a la proposici6n el documento
que aeredite la const1tuei6n de . la garantia proviSıonal yuna ':
deelaraci6n en la que el lieitador af1rme bajo su responsabi1ida~ no ha1larse incurso en ninguno de 105 casos de lneapaeidad
o ineompatibi1idad sefıalados en 108 artieulos cuarto y qu!nto
del vigente Reglamento de Contrataei6n. Tambien acompafıa1'an a la proposici6n el carnet de Eınpresa con responsab11idad
'yel doeumento por el que acrediten que conocen y pueden'
,manejar con eficacia la red actua1 de distribuci6n de agua.
Las proposiciones deberan entregarse en el Negocia(lo de
Siıbastas de la Secretaria Municipal. bajo sobre cerrado y la- ,
cratıo. ene1 que figurara. la i~cripci6n: «Proposici6n para t()W
mar parte en la subasta de las obras de medifl.caci6n del trazado de1 de ampliaei6n de la red de distribuci6n de agua ·a
Gamonal y su acoplamiento a la red general».
, Las proposiciones se extenderan en papel del Estado clase
sexta. de seis peı;etas. y llevaran un .arbitrio municipa'ı del
mismo importe. ajustandose al siguiente modelo:
Don ... , ..• vecino de ......• con domlci1io en ......• calle de ......•
nfunero ......• pi80 ......• enterado deI anuncio publ1cado en el
«Boletin Oficial de1 Estado» nfunero ......• correspondiente al
dia ...... del mes ...... de 1961. asi como de las condiciories fijadas para optar a la subasta de las obras de moôificaci6n del
trazado de ampliaci6n de la red de di&tribuci6n de agua a Oamonal y su acoplamientö a La red general. las cuales , acepta
en su tota1idad. se compromete a llevar a cabo dicha obras
en la ' cantidad de ...... (en Ietra y cifra) pesetas ...... centimos.-Burgos. fecha. firma y rubrica.
Burgos. ıs de enel'O de 1961.-El Alca1de.-304.
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RESOLUOION del Ayuntamiento &e Burgos .por' la que
se anuncia concurso para La enajenaci6n de una finca
de, propiedad municipal de 51.710.34 metros cuadrados,
8ita enla zona de Gamonal.

El Exemo. Ayuntamiento Pleno. en la sesi6n celebra(ljt el
7 de1 mes de octubre del eorriente afıo. acord6 l1evar a cabo
mediante concurso la enajenaci6n de una finca de propiedad
municipal de 51.710.34 metros cuadrados. sita en la zona de
Gamcina1. con la obligaci6n por parte del ıı,djudlcatario de construir una barriada de mil vivienda5 como minlmo de renta limitada. grupo segundo. 0 en su caso subvencionadas. para de&tinarlas a su arrendamiento durante veinte afıos como minimo.
v con sujeci6n al proyeeto que obligatoriamente ha de presentar cada concursante. EI concurso se celebrara con \ arreglo al
'pliego de conôiciones. que se halla de manifiesto en el Negociado
de Subastas <!-e la Seereatria municipal. donde puede ser examil1ado durante las horas de oficinıı de 10s dias habiles.
EI . acto del eoncurso tendra lugar en la Casa Consistoria1
a 10s veintiı1n dias habi1es. a partir del siguiente al de la pub1icaci6n del oportuno anuncio en el «Boletin Oficial .del EstaGQ». bajo la pl'esideiıeia del Ilmo. Sr. Alcalde 0 Teniente de
Alealde en quief/. deIegue y del sefıol' Secretario general de la
Corporaci6n. que dara fe y autorizara el aeta. celebl'ilndose el
concurso a la 'hora de Ias doce.
Los lic1tadores que aeudan a este concurso deberan constituir en la Depositaria munic1pal de Fon<!Qs. en la Caja General
de Dep6sitos 0 en cualquiera de sus sucurSales. un dep6sito pro-pisiona1. en meta1ico 0 en cualquiera de los valores 0 signos
tlue se determlnan en 10s articulos' 75 y 76 deı . vlgente Regla:ınento de Contl'ataci6n municipal un dep6sito pl'ovisional por
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la cant1dad de cQscientas veintid6s mil oehocientas ocho pesetas y cineuenta y dos cerıtimos. equiv~entes al dos por ciento
de1 tipo de licitac16n. fijado en oİıce millones ,clento cuarenta
mil cuat.rocientas veintlseis pesetas y veintid6s centimos.
,Los que ıı.cudan, a esta 1icitac16n acompafıaran a la propos!c16n el docUmento qUe .. acredite .lıı. constituci6n c'e la garantia
pl'ovisional y una decIal'aci6n en la que el licitador afil'me bajo
su responsabil1dad no hallarse comprendido en ninguno de los
casos de incapacidad 0 incompatibilic:ad sefialıı.doı; en los articulos cuarto y qUinto delvigente Reg.1amento de Contrataci6n
de Ias Corporaciones Locales. ıgualment'e acompafıaran a la
proposici6n .e1 anteproyecto con arreglo a las etındiciones de caracter tecnico fijıı.das por el sefıol' Arquiteeto municipal. que
forman parte del p1iego de condiciones. como asi tambien el
·carnet (}e empresa con responsabilidad establecido en virtud
del Decteto de 16 de noviembre de 1954.
Laı; proposiciones deberan entregarse.en el Negociado de Subastas de la 8eCretaria municipal. bajo .sob!'e cerrado y lacrado.
eİı . el qıie figurara la siguiente Inscripci6n: «Pl'oposici6n para
optar a laaçljıidicaciôiı med-iante concurso de una finea de
propiedad municipal. slta en l.a zona de Gıı.monal. con la ob1igaci6n .de levantar sobre la misma una barriada de viviendas
de renta 1imitada; grupo segundo. 0 sUbvencionac<as».
Laentrega de 'proposiciones podra ha.cerse en cualquiera de
los dias habi1es y durante Ias horas de oficina. a partir de la..
fecha d-. pUblicaCi6n del anuncio en el «Boletin Oficial '<!'l'l
Esatdo». hasta las doce horas del dia ıı.nterior al del concurso.
Los queacudan a esta 1ic!taci6n deberan hacerlopOr si 0 i'e.presentados por persona autorizada mediante poder bastante.
Lospoderes y documentos .acreditativos.de personal1dad se acompafiaran a la proposici6n bastanteados a costa del 1icitador por
elsefior 'Secretario general c-e la Corporaci6n. Ofidal Mayor
Letrado 0 en su ausencia por cuaIquier Letrado ejercienteen
esta pobıaci6n.
.El concurso se celebrara con sujeci6n ıı. 10 establecido en el
artfculo 15 del vigente Reglamento de Contrataci6n de las Corporaciones Locales y La adjudieaci6n se otorgara .a la proposic!6n que, cumpliendo Ias condiciones del p1iego. resu1te mas
ventajosa, sin atendıer unicam'ente ala. oferta econ6mica. y segı1n el juicio (}e la Excma. Corporaci6n munlcipal; ' quien podrii.
efectuar la adjudicaci6n definitiva 0 declarar des!erto el concurso si, ninguno de 'los concurrentes cump1iera las condiciones
del pliego, a- tenor de 10 dispuesto enel ıı.rticulo 40, apartado
quinto. del ya ·citado ;Reglanıento. y previo EStudio de las proposicionespresentadas POl' lt:>s serv1cios competentes !le la Oorporaci6n.
Las proposlciones, reintegradas con un timbre de1 Estado
de' seis peset,as y un arbitrio mun!cipal del mismo importe. se
ajustaran aı. siguiente riıodelo:
Don .....,.• veCipo de ........ domici1ia.do en La cane c'e , ... :.•
...... ; 'piSD ......• enterado de! anuncl0 pub1ieado en e1
«Boletin OficiiıJ del Estado» numero .. ....• correspondiente al
,dil!,' .. " .. del ,mes ...... de ,1960. asi .como <!e las condieiones fijadas para optar al corıcurso para la enajenaei6n .d e una finca
de'propiedadmunicipal, sita enla zona de Gamonal, para 11evar .a cabe" Sobre la mi&ma ' la · construcci6n de una .barriada,
de. ...... (nii.merode viviendas) ...... deı tlpo de renta 1imitada.
· ı;nıposegundQ. 0., e~' SU Caso. subvencionadas, destinadas a. ı;u
a1qUi1er duranteun periodo de t1empo de ....... con sUjeci6n al
proyecto ql\ese unea .esta proposici6n. formando parte de 'la
misma. ofrezeo por la expresada parcela la cantic1ld de ......
(en letra y cifra) ...... lugar. fecha. firma y rübrica.
ritıniero

Burgos. 22 de octubre de 1960._E1 Alcalde.-375.
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del Ayuntal1ıiento de Madrid referente al
concurso, de obras de modernizaci6n y ampliaci6n de
cumaras frigorijicas del Matadero Municipal.

EI excelentisimo. Ayuntam!ento pleno. eıı sesi6n de esta feeha. ha acordado suspenderel concurso de obras de moderni· zaci6n yamımaci6n de camaras frigorificas del Matadero municlpal. clispuesto por acuerdo plel1'ario de 26 de octubre de 1960,
deJando sin efecto los ' anunclos Cıe la licitaci6n y promovien~
dose la " reda.C'ci6n de nuevo 'proyecto mas ajustado a las neeesidades de La capital y haciendo uso de La facultad conferida en el articu10 32 del Reglamento de Contrataci6n de Ias
Corporaciones Locales;
Lo que se anuncia alpublico para su conOüimiento.
Madrid. 27 d.e enero de 1961.-E1 Secretar10 general. Juan
Jose Fernandez-Villa y Dorbe.::-,"354.

