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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 
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_13,82 pesetas, p1azo de· ejecuc16n de . se1B meses yfianza 
.1s10nal de 11.892,27 pesetas. 

Oarretera prov1nc1al de 10s Oampos a. Trub1a, doble riego 
~ los k1l6metros 8 al 12 y recargo en Imi kil6metros 13 al 15 
:(Llanera), con presupuesto de contra.ta de 767.823.36 pesetas, 
plazo de ejecuci6n de seis meses y fianza provisional de pe
lietas 15:358.46. 
, Ca.rretera provincia1 de Vegadect a Boal, recargo en los 
k1l6metros 22 al 24 y doble rieg0 en lo.s kil6metros 9 al 11, 
con presupuesto de contrata de 618.134.20 pesetas, plaəo de 
ejecuc16n de cin co' meses y fiarıza provisional de 12.361,68 ı:ıe-
ıetas. ' 

Cam1no prov!ncial de Coballes a Oaleao (Oaso) , con pre
I!upuesto de contrata de 506.441,60 pesetas,plazo de' ejecuc16n 
de seis meses y fianza pr6visional de 10.128,83 pesetas. 

Ca.rretera provincial de. Lugo II, Ll'anera a Oayea y caxre
tera provincial de V1llabona a Villar de Serin, amba.s en Llane
ra, con presupuesto de eontrata de 1.042.318.60 pesetas, pla.zo 
de ejecuci6n de c!nco meses i fianza provisional de 20.846,37 
peeetas; y 

oarretera provincial de San Julian de Box II, Ollonlego 
;<Ovledo) y carretera. provincial de Sand!che a Ferreras (Can
damo; con presupuesto de contrata de 590.640 pesetas, plazo 
cie ejecuci6n de tres ıneses y fianza. prov1slonal de 11.812.80 
pesetas. 

Plazo· de presentaci6n de pl!cas: Velnte dias a. partlr de la. 
publicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial deı Estado» 
,. hasta las doçe horas del ult1mo dia. 

Lugar de presentac16n: Negoc!ado de Contrata.c!6n de la 
D1putac16n Prov!nci'al, donde se hallan de manlfiesto 108 ex
ııedientes relatlvos a esta/! obrıts. 

Apertura de pl1cas: En el Palacio de la D!putac16n y a. la.s 
doce horas del prImer dia habil siguiente al en que termine el 
ı>lazo de presentacI6n de propOBlclones. 

F1anza definlt!va: 4 por 100 sobre el lmporte de laa 'adju
C1cac1ones. 

Pagos: En la Deposltaria de Fond08 prov1nc!ales mensua.l
ınente y prevla certlficaci6n de obra ejecutada. 

Conslgnaclön: En .el presupuesto ordinııtlo de pstoı para· 
elafio 1961. 

Moc1e10 de proposlcl6n: El pUbllcado en el «Boletin Ofic1alt 
de la provlncla numero 23, de fecha. 28 de 108 corrıen;es. 

Documentaci6n: Resgua.rdo acredltatlvo de haberCVllb
t1tuido La fianza provls!onal. declarac16ı:1 jurada. de no ha
l1arse comprendido en n1nguno de 108 caSO$ de 1ncapa.cldad 
; 1ncompatibıııdad ə. que se refieren lOS a,rticulos cuarto y quin~ 
to del Reglamento de Contratac16n, carnet de Empresa con 
J'eSponsabıııdad y, en el supuesto deque obre por represen-
1acl:6n, poder· bastanteado por .1 SecretarIo de la Corporacl6n. 

Se hace constar que para la val1dez del contrato no se pre
e1sa' aprobac16n superior alguna. y s1 s6lo el 'RCuetdo de La 
Oorporacl6n, adoptado en sesi6n de 16 de dIclembre de 1960. 

.ı..o que se hace pıYol1co para general conoc1m.lento. 
Ovledo, 31 de enero de 1961.-E1 PresIdente. jose L6pez 

Jı[ufilz.-ım. Secretario, Manuel Blanco y P. del· Oamino.-597. 

• • • 

BESOLUCION de la Diputaciôn Provtncial de vtacaıta 
por la que se anuncia subasta para la contrataci6rı. de 
las olJras de reparaciôn del cami1lO vecinal de Corwha 
a Lanzas Agudas. - Tramo de La Te1era " Lanzas 
Agud.as. . 

se anuncia. subasta para. la. contra.tac16n de las obraıı de rə
paracl6n del camino vec1nalde eonclla a. Lanzas A.gudas.
'rramo de La Tejera. a Lanzas A.guda.a(C>arra.nzıı.), con sujec16n 
,.ı proyecto y condlcionea que ,e hJJLan de ma.n1fiesto en la 
8ecc16n de Obraa 'PUbl1caa y para Obrero del Palac10 prov1nc1al. 

:Presupusto: 1.097.992,37 peııetaa, 
F!anza prov1aiODilJ: :n.969,811 pesetaə. 

Laa propuestaa se adm1t1r8.n eD la 1nd1cada &ıcc16n. den
tl'o <ıel pla.Zo de ve1nte dia.s hƏ.biles. 'contados a partir delsl

. CUiente al d~ 130 1ııserc16n de e&te. anuncio an el «Boletin Ofi
~. del Qt8do», '1 hasta. s.ntel ci. LM ~ boras del \llti1iı.o 

Modelo de proposici6n 

Don ...... , vec1no de ...... , con domlc1lio .. en la ca1le ...... , 
numero ....... enterado <iel anuncio, proyecto, presupuesto .y 
pllego de condiciones para la adjudicaci6n mediante subasta. 
de las obras de ...... , 'se compromete a ejecutarlas con ı;,ujeci6n 
a cuanto previenen dichos documentos y POl' La cı:mtidadtotal 
de pesetas "" .. (en letra). ' 

Asimismo se compromete a formal1zar por escrito con '106 · 
trabajad0Tes que han de ocuparse en las obras el contrato de 
trabajo que. <ietermlnan l~ arti~os 23 y sigUientes del Decre
to de 26 de enero de 1944. 

Lugar y fecha. 
FIrma del proponente. 

Bilbao, 31 de enera de 1961.-El Presidente.-SlS. . .' . 
RESOLUCION delAY"I.ıntamiento de Balaguer per la Que 

se anunC'ia subasta para La çcntrataci6n de las obras 
Que se citan. 

Oumplldos 108 tramites reglamenta.rios,· se anuncia subasta. 
p!lı'a contrata.r las obras de pavimentaci6n de las acera.slate
rales . de La avenida dtH Caudi1lo, pla.za General Lallave y plaza. 
Pio XI!, de esta ciudad, conforme al plano y proyec.to de obra. 
confecclonadopor el ArqUitecto don MarIano QOnla, bajp el tipo 
de tasaci6n de 522.987,47 pesetas. ' 

Las obras se reallzoaran· de conformidad al pl!egO de condl· 
clones facultativ8b y econ6micas que se acompafia alexpedien
te, deblendo estar termlnadas dentro del plazo de cinco meses 
a pa.rtır de la fecha de la. adjudieaci6n. 

L08 pagos se efectua.ran concargo al presupuesto extraordl· 
narlo en tramite y previa presentaci6n delcertificado de obra 
expedido por ' ~l senot: Arquitecto' Dlrector <ie la misma. 

Los lIc1toadores deberan justlficar estar en pooesi6n del carnet 
de Empreııa.con responsab11idad y haber constituido pre:via.mente 
una. garantia ·provlslonal de 15.689,62 pesetas, la cual seraele
yada a ,definItiva en La cuantia reglamentarIa. una vez a<ijudIca-
da. La obra. . 

Ls proposlclones se presEmta.ran re1ntegradas con timbre de 
seis pesetas y sell0 mı.ıniclpal correspondiente, acompatiadas de 
la. documentaci6n que acredite la. constltuciôn de la gaı;ant1a. 
provisional, y redactadas confornıe al modelo que se lnserta al 
final. ' 

Se presentaran en la Secretar!a de este Ayuntamlento, en 
dias laborales y horas de diez a ddce, desde el ctla siguiente .801 
de la pUbllcaci6n de este anunclo hasta el dia habiı anterior 
sena1ado para la lIcltac!6n, e iran en sobre cerrado, que llevata. 
la. slgulente inscripci6n: «Proposicl6n para tomar parte 'en la. 
subasta de las obras de construcc16n delas aceras lateralesde 
la avenida del Caudillo, plaza General Lal1ave y plaza. ,Piô XII,,, 

La. apertura de pllcas tendra lugar a. las doce horas del dia. 
en que se cumplan los ve1ntlün dias habiles, 80 contar del si
gulente al de la lnserc16n de este anuncloen el «Boletin Oficlai 
del Estado». 

Todos lo.s gastos derivado$ del presente contrato de dara.· y 
los que pUdieİ'a ocaslonar este acto ı;,eran de cuenta del a<iju
dlca.tarlo, qU1en tambien debera abonar los correspondi.entes al 
lmpuesto de Derechos reales, .timbre y demas que procedarı, con 
mtıtlvo de la formalizaci6n · del contrato, viniendo aslm1smo Obli
gado a. dar cumpllm.lento 80 cuantopreceptUa lə. legislaci6n la
bUral en orden a seguros soclales. 

Modelo de proposicl6n 

·Don ........ , mayor de edad. profes!6n ........ , con· dom.lcilio 
en ...... , call~ ...... , e"nterado,del proyectd y conciiciones{tectıiCO 
y econ6m1C'O~a.d.minlstra.tivas para la construcciôn de laS aceras 
laterales de la avenlda del Caudillo, p1aza General Lallave y 
pl:a.za Pio xn, de esta ciudad. se cotnpromete a efectuar las 
obra.s cltadas. de conform.ldad a dicho documento, por el precio . 
de ...... (se pondra en letra y eh numero) pesetas. 

Declaro bajo ınL responsabilldad no hallarma comprendido 
en n1ngwlo de 108 casos de 1ncapa.cldad 0 1ncompa.tlb1lida.d se
fta.lados en los art1culos eU&rto yqu1nto del Reglamento de Qon-
tra.tacl6n de !as Oorpora.c1ones Looales. \ 

Ba.ıaguer, ...... de ....... ~. de 1961. 

Ba.ıaııuer, 30 de ~ero de 1961.-El Alca.lde, L~ Rubie.s.-4Ot. 


