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.EI licitador que despues de . const!tuido el dep6sito provisiO
nal no formulare proposicion 0 la formulare !luh •. se entender'a 
que remincia. en favor de La Beneficencia Proviut::!al . . a la can
t1dad que represente el 20 por 100 del dep6sito constituido. . 

, Et licit.ador que tesqlte adjudic.atario del sel'vtcio ampl1ara 
dicha garantia ' al 5 per 100 de La adjudicaci6n y a la cantldad 
que resulte, en su caso . . por aplicaci6n del articulo 82 pel Regla-' 
mento. . 

El plııızo de presentaci6n de pÜegos comenzara aı dia s!gu!ehte 
de La pub!.ıcaci6n de ,este a.nuncio. y term!nare el dia habil 
aııterici.· a su apertul'a . durante las horas de diez a doce. en la 
Secci6n de }'-'omento \ 

Las proposiciones y resguanicb · de fianzas provlsio~aıes y. 
definitivas deberan proveerse de los corr.espondientes tlmbres 
provinciales. . 

EI plazo de ejecuci6n· de las obras es hasta el 30 de septiem
. bre. y 108 pagos . se . verificRran POl' medio , de certificaclones 

mensuales expedidas per los Servicios Tecrucos correspondientes. 
:No se precisa para '10. validez del contrato derivado de estas 

actuaciones autorizaci6n 'superJor alguna. 

,Modelo ~ proposici6n 

DOn ... ...• con domlcilioen ...... .• ~alle de ..... .. nı1mero ... ...• 
enterado de! anuncio publicado en el «Boletin Oficial del Estado» 
y ·«Boletin Oficial» .de la provincia. con fechas .... . y ......• y de 
las demas condiciqnes que se exigen para tomar parte en ... .. . 
las obras . ..... • se co;npromtı.te a t6mar a su cargo las nıencio
nadas obra.s. con estricta sUjeci6n a las condlciones fijadas. en 
la cant!dad de .. .. .. pesetas (en letra y en nıimero) .Asimlsmo 
se compromete a cumplir 10 dispuesto por' las leyes protectoras 
de la industria nacional y de1 ' trabajo en todo!; sus aspectos. 
1nc1uidos los de prevlsi6n ,y segurldad soc1al. 

(Fech{ı. y firma delproponenf.e.> 

Madrid. 3 d~ febrero de 1961.-El Secretar1o~ SInesl0 Ma.rt1nez 
., Ferrumdez yanez.-436. 

• • • 

3.° Oa.rnet' de empresa con responsabil1dad 0 testimonlo 
notarialdel mismo. 

4.° ED easo de acudlr .a la subasta nlguna entidad.U obrar 
otra persona en representac-i6n del licitador, deberan preben~ 
tarse poderes para su bas.ta!lteo, a cargo del misnıo, por el ilu&
tri.simo senor Secretarl0 de 'esta Corporaci6n, CO t; una antela.
ci6n minima de cuarenta y ocho Qoras a La entrega de 108 
pl1egos ~eproposicione·s. ' 

.E1 I1citador que ' despues de constituido eldep6s1to provls1o
nai no formulare proposici6r! 0 la formulare · nula .. se entendera. 
qıie renuncia. en f.avor · de la Ben~ficencia Provirı ('ial . a la can
tiaad que represente el 20 por 100 de1 dep6sito constituido. 

El · li~itaöor que resulte adjudicatariq del ·servicio ampllara. 
dlcha garantia al 5 por 100 <le la adjudicaci6n y a la cant1dad 
que resulte. en 'su caso. por aplicaci6n del articu10 82 del Regla.
ment.o . 

El plazo de presentac16n de ;ıliegos comenzara al dia sigUlerite 
de La publ!caci6n de este anuncio. y termln-ara el dia h abll 
anterlor a su apertura. dura.nte las horas de dieza doce. en La 
Secci6l} de Fomento. 

Las proposicloneEo y resguardos de ' f1anzas provisionales y 
definltivas deberan ı>roveers€ de los correspondlent~s. t1mbres 
pı:ovinciales. 

EI p1azo de ejecuci6n de las obras es hasta el i;Ö de sept1em
bre, y los pagos se verificarı\.n por medio de certlficac1ones. 
mensuiHes expedidas J10r los Serv!ciqs Tecnlcos correııpondlentes. 

:No se precisa para la vıtlidez del contrato derlvado de estaa 
actuaeiones autorizaci6n superlor alguna.· 

l'rIod.elo de proposici6n 

Don ....... con domtcilio en .. ....• calIe de nı1mero ... ... , 
enterado del anunciö pUblicado en el «Boletin Oficial del EstadoJ 
y «Bçıletin Oficial» de la proviJ1cla. con fechas .. ... . y .... ..• y de 
1as demas condlclones que se exlgen para tomar parte en .....• 
las obras .... .. . se compromete a tomar a su cargc las menclo-
nadas obras. con estricta sujecl6n a las"condicl-or:es f1jadas. en 

· la cantidad de ...... pesetas (en letra y en nı1mero) . Aslmismo 
se oompronıete a. cumplir 10 dispuesto por las · leyes protectoraa 
de la lndustria nacional y de! trabajoen todos sus aspecto&, ' 

:R,ESOLUCION d~ .la Di1JUtaci6n provinc1:al d~ . Madrid I incluidos los de preVisi.6n y seguridadsocial. . 
por la qUe ' se conııoca subasta para la eJe-cucı6n cıe las ' (Fecha y firma del proponente.) .' . 
ob7as de riego as!altico super!icial del camin,o cıe Moral- . .. . . 
zarzal a Matalpino, desde su ortgen al P . 6,450. Ma.drid. 3 de febrero de HJ61.-EI Secretano. Sines!o Martlneıı 

La Excma. Dlputaci6n Provincial de Madrid. e11 su ses16n de 
'26 de enero de 1961. ha aoordado conyocarsubasta para La eje
cuCi6n <.le las obras d.~ Tiego -asfaltico' superficial c,lel camino de 
Moralzarzal a Mataıplno. de~de su oı:igen -al P. 6.450. con arre
g10 al pliego de. cond!ciones y proyecto. que se encuentran de 
man!fiesto en la Secci6n de Fomento. ciurante las horas de diez 
a doce, en dias laJ:iorables. . 

Servlra de precl0 tipo para la subasta La cantidad de pese
tas 1.105.781. 1riıporte a que asclende el presup'ue~to formulado. 
para euyo abono se ha aprobado credito suf1ciente en el · con
cepto numero 329' del presupueı>to de gastos vigef, te. 

La a.pertuta de pliegos se verlficara ıl! los veintiı1iı dias habl-' . 
les, a part!r ' del sigulente. tariıbleIf habil; de la publ1cac16n del 
presente anuncl0 en el «Boletin Oficial del Estado» a las doce 
qulnce horas. en el Paiacl0 de e!\ta Corpcrae16n (M!guel 
Angel •. 25), bajola presidencla del que 10· eş de la mism.a. 0 del 
aenor D!putado provlnclal ·en qulen delegue. y con as1stencla 
del senor Secretario cie La ent1dad. que dara' fe. de acuerdo con 
10 d1spuesto en el articulo 34 . del Reglamento de 9 de enero 
de 1953. 

Las proposiclones se pre-.ıentaran extendidas en papel tlm-. 
bra~o del Estado' de sels pesetas y reintegro eqı,ıiviı.lente en 
t1mbres . provinciales, en sobre ~rrado. 

se acoınpaiıara. por sepa!ado: 

1.0 Resguardo acr'eCıitativo de baber constituido en la. caja. 
General de Dep6s1tos 0 en !a de esta Corporac16n La cantidad de 
27.115.62 pesetas. en: conceptc de garantia provisional. en meta-
11co. efectos pı1bl1cos. cedula~ 'de Credlto Loca'l 0 credltos reco
nocldos 0 J1quidados por esta Corporaci6n. de cotlformldad con 
10 preveriido en el articulo 75 del lndlcado Reglıı.mento. ' 

2.° . Declaraci6n en la que. el l1citador aflrme. bajo Su reır 
ponsab111dad. no hallarse comprend!do en ningunv de 10s easos 
de incapacidad ' 0 lnco!Dpatibi1idad sefia.lados en 108 arliiculos 
eua.rto y qUınto del Reglamento de Contratıı.ci6n. 

y Femandez-yanez.-437. .... 
RESOLtJCION de la Diputaci6n Provtncial de' Oviedo por. 

la que se anuncia subasta para lacontratdci6n de laş 
obras de reparı;ıci6n de als vias prouincialeıı qu.e se cita1t-. 

De eonform!dad con el Reglamento de Contratac16n de laa 
Corporaciones Locales. cie 9 de enero de 1953; acuerdo de la 
Cor~oraci6n de 16 de' diciembre de 1960, y Resoluci6n de la 
Presidencla de 13 de los corrientes. se pUbl1ca anuncl0 paıır- ' 
la contrataci6n. mediante subasta. de Ias obras de reparac16n 
de las siguientes vias provincia:es: · 

CaminoB veclnales de Lad'll. aSan Tiroo. de Ciano a la 
Nueva y de Vega a Tuilla. los tres en !Langreo. con un pre-

· supuesto de contrata de 1.776.281,77 .pesetas. plazo de ejecuci6n 
de elnco riıeses y &nza provls10nal de 35.525.83 pesetas. 

Camlnos vecıİıaleEo de Trubla a Sama 'de Grado (Oviedo y . 
Grado) ; de Mata a la Chabol Y de Grado ii. Bayo. ambos en 
Grado. con presupuesto de contrata de 851.152,17 pesetas. plazo 
de ejecuci6n .de cin co meses y fianza provisiona1 de 17.003.04 pe
setas. 

Cam1nos veclnales de Ceuma al Carbay1n (Soto del Barco) 
y de la carretera cie Ribadesella a Canero a Cabo Vidio. con pre
&Upuı;sto ·de contra.ta de 660,344.82 pesetas. plazo de ejeeuc16n 
de cuatro meses y fianza provls1onal de .13.206.89. peseta~. 

Camino vecinal de la estac16n de Candas a La carreter~ 
.de Ribadesella a Canero (Ca:refıo). y camino veclnal de la 
Parte al Mangan (Gaz6n) . con presupuesto de cantrata de pe-

· setas 933.778 .73.pıazo de ejecjlc16n de cuatro meses.y fianza 
provlsional de 18.675.57 , pesetas. 

Camlnos vecinales de Camufıo a Llnares (Sala.ıi) , Cafıedo 
·a Vl1!avaler y de La carretera de San Esteban a Cornellana a 
~ulnzanas. ambos en ~ravia; con presupuesto deC'Ontrata de 


