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~" las' carreteras provinciales de Aranjuez a Bl'ea, desde el 
PW!il '0 al 1,509, 'y de Chinch6n al Emboca.dor,desde. el 7 aı 
f\nal, con arreglo aı pliego de condiciones y proyecto, que se 
eı:.Cüentran de mımifiesto ' en la Secci6iı de Fomento, durante las 
hot,as dir 'diez a doCe, en dias laborables. 

'. &ü'vira' de preCio tipo para la subasta ' la cantidad de pese
tıts: ' 1.OS9:M2.25, a que asciende el presupuesto fc.:-mulııdo, para 
cuyoabono se ha aprobado credito suficiente en eı concepto nü
mero 3!J9 del prıısupuesto de g,astos vi~onte. 

La apertura de pliegos Slr! .verificaİ'a a los veinEün dias habi
les, ıi. partir del aigulente, tambien habil; de la rub1ieaci6n del 
presente- 'ariuncio en 1'11 «Boletiıı Oficial del Estado», a las doce 
y veirıtehoras, en eı" Palacio de esta Corporacl6n (Miguel An~ 
gel 25), bajo la"pl'esldencla del que 10 es de ' ıa miııma 0 del seıi.or 
D!putado provincial en quien delegue, y con as!stencia del seıi.or 
Şecretarjo de La ' entidııd, que dara fe, de acuel'do con 10 dispuesto 
eti et artfCUl0 34 dilI Regfa:merito de 9 de enero de 1953 . 
. " Las 'proPosiciones' se pre"ental'alİ exteııdidas 'en papel tim

bı:~do , del .Estado de seis peseta.s y reinte(l'o f!Quivalenteen 
tfmbres provinciales, en sobre cerrado. ' 

se acompanara por sepa! ado: 

1.0 Resgual'do acreditativo de haber constituido en La Caja. 
General de Dep6sitos 6 en la de esta Corporaci61: la cantidad 
de 26.790,84 peseta.ıı, en concepto de gal'aııtia provisiona1, e11 me
tal!co, efect.os pÜblicoş ,' cedulas de Cl'edito Local 0 crectitos re
oonocldOıı 0 ,·Jjquidados POl' e.sta Corporaci6n. de conformiaad 
cOn ,la prevenldo en cı articulo 75 del indicado Reglamento. 

'2.0 Declaraci6n eıı 1a que el H.citador afirme. baJo su res
ponsa:bilidad, nohallal'se comprendido eıı l1ingunode los casos 
tt. lncapaciı;l,ııd 0 incompaiibilldad sefıa.lııdos en 108 aı·ticulos 
cuo.rtos qUinto del Reglameııto de Contrataci6n, 

,, 3.0 ,Carnet de empresa con responsabilidad 0 testimonio 
tlQtarial del mismo. 
." :4.0 En caso de acudir a la. 8uba.sta a.1guna entldad, u obrar 

otro. persona en representati6n del licitado.r, del)er:in pre5en
tarle , pocteres para su bastanteo, a cargo del miSl1iO, por el ilu8-
tr1$UIlo senor Secretario de esta Corpora.<:i6n, coil una antela.
c[~' minlma de cuarenta y ooho horas a. "la. ,entı'ega de los 
p11.ros de proposlclones. 

BESOLUQION de La Diputacl6n Provlncial de Madrid 
por Zaque se oonvoca subasta para la ejecuci6n de 
Zas obras de riego as!tıltico y balizamiellto del camino 
veclnal de San Fernando de Henares a Vicıilval'o ,por 
Cos!ada; 

La excelentislma Dlputaci6n Provincial de Madrid ,' en su 
f>e6iôn de 26' de eııero de 1961, ha o.cordado convocar subasta 
para la. ejecuci6n de ras obras de riego asfaltico y balizamlento 
(L~L .C~' . de San Fernando de Henares a Vicalaro POL' Cosla
~ qQIl·'arreglo ~l Pllegode condlciones y proyecto, quese en
cuentran de maniflesto en · La Secci6n de Fomento, durante 
ıa.s ' horas . de diez ıı: doce. en dias laborableı;. 

Serv!ra de precio tipo para la subasta la cantidad de pe
setas 582.178,30, importe a que asciende el pl'e5upue:;to formu

, lado; 'para cı.ıyo· , abono,·se. ha aprobado credito suficiente· en el 
. oonc&pto "nÜmero' 329 'delpresupuesto de gastos vigente. 

, La apertura deplieg08 se verificarıi: a loı; velntiundias ha
ölles; a' parl!r del slgUlente, tambien l1ab!l; de la publlcac16n 
del presente anuncio eri el «Boletin Oficial del Estado», a laı;; 
do.ce horııa y velnte m1nutos, en el Palac!o de esta C0rporaci6n 
(MigueFAngel, 25), bajo la presidencia del que 10 et> de la mls
mao del senor Dlputado provincial en quıen deleg\.ıe y con 
aal.atencia del aenor Secretarlo de la entidad, que dara fe, de 
a.cuerdo con 10 dlspuesto en ' el ' arbiculo 34 del Reglamento 
de 9 de enero., de 1953. , 

LaS ptoposiCıo.nes se pre5enta,Pıin extendldas en papel tlm
b~ıı.dO del' E:stado de sels pe&etasy reinteııro equivalel1te en tim-
J:jr~' provinclales, en sobre cerrado, ' 
' se' 'acothpan'ara POl' separado: 

", 
'. 1;0' Resguardo,' acreditatlvo. dehaber c.onstltuldo en la Caja 

,Gene$l de 'Depösltos .0 en la de esta. Corporaci6n la cantidad 
d.· 14,&54,'& 'peEıetas en concepto. de ııarantia provlsiona.l, en me
ta.ıico,~ efectea. pübllco.s. C6ctuıas de Crectito Local 0 creditDs re
oonoeldos 0 llqul<lııd08 ' POl' asta ,Oorporacl6n, de coni.ormidad 
cx:ıp.)o pre,:enldo .en , ci articulg 75 del indicado Reııla.mentQ. 

.2.0 . Declara(j.pn ep la .que. ~l, }icltadof a:g.rm.e, bajo iU, ~ 
~bl~I.ı:ltı1;.no hallarsa ,comprepdlQ.o en ~ ~, 10$ caa.os 
de lnca.pacldad .0 1ncom.patlbljidad. şe~06 ən lü/3 ,a,rt1çulOl 
cı.i84'to y. qulnto del ·ReJlamento de Oontritac16n. ," 

El licitador que , despuəs de constituido el dep6sito provlsto
nal no 'formulare proposiCiôn · 0 La: formulare nula , se entend!mı 
,que renuncia, en favor de La Benef1cencia Prov!r,cial, a la can
tidad que represente el 20 POl' 100 del dep6sito constituido. 

EI licitador que resuıte adjudicatario del sel'vicioampliara 
dicl1a ga.rantia a.! 5 Mr 100 de la adjudicaci6rl y a La caıitidad 

, que resulte. en su caso., POl' a,pllcaci6n del art,iculo 82 del Regla
mento. 

EI plazo depl'esentaci6n ,de pJiegos comenzara al dia sigulente 
de la publicac16n de este anunclo, y terminarü el dia habiJ 
antƏl'iOl' a su apel'tura, dUl'aııte las homl! de diez a doce, en la 

,Secci6n ,de, FomentQ. 
Las proposicioneı; y resgual'dos, de fianzaspro.visionales y 

defiııitlvas delıerıi.n pl'oveel'se de 106 cOl'l'e!!ponc!lentes timbTes 
provincia!es. 

El plazo de ejecuci6n de las obras es hasta el,15 de 6eptiem
!ıte, y 106 pagos se verificaran POl' medio de certificaciönes 
meıısuales expedidas · POl' 10.8 Sel'vic10s ' Tecnico:i correspotıdieiıtes. 

No se precisa para la validez del contrato derivadod.e estas 
actuaciones autorizaci6n supel'ior alguna. 

Modelo de proposici6n 

Don ....... con domici1io en ...... , calle de nümero .; .... , 
enterado deı all'Lıncio publicado en el «Bületin Oficial del ,Estado» 
y «Boletin Oficiab) de la provincla, con fechas .. ,,, y , .... . , y de 
las demascondicHınes que se exlgen para tomar p.arte en , .... ; 
las obras ...... , secompromete a tomar a su cargu las mencio
nada.ıı obraıı, con estricta sujecl6n a las co.ndicion6S fijadas; en 
la cantidad de ... .... pesetas (en letra y en nümero), Asimismo 
se compl'omete a cumpllr 10' dlspuesto POl' las leyes pro.teCl'ooras 
de la indu~tria l1aciol1al y del trabajo en todos susaspectos, 
incluido8 108 de prev-isi6n y seguridad socia!. 

(Fecha y firma del proponenteJ 

Madrid, 3 de febtero de 1ıı61.-El Secretario, Sinesio Martinez 
y Fernandez-yaneZ,-439. ' 

.3,0 Carnet de empre5a con responsabi1idad 0 testimonio 11Q-
tarial de}. mismo. ' 

4.0 En caso de acudir a la subasta alguna entidad, uobrar 
otra petsona en representac16n del licltador, deberan presen
tarse Jos poderes para su bastanteo,a cargo deı m!smo, por- el 
iluı;trislmo sefior Secretario de esta Corporaci6n, con una an
telaci6n minitna. de cuarenta y ocho 110ra& a la eiıtrega de 105 
pli~os de proposiciones. 

El licitador que despues de constituido el dep6sito provisio
nal no formulare propo.siclôn 0 la formulare nuIa, se enten- , 
dera que renuncia, en favo!' de la Beneficencia Provlncial, il. 
la cantidad que l'epresente el 20 POl' 100 del dep6sito constl
tuido. 

, El 1icitador!lue resulte adjudicatari0 del servicio aıhpIiara 
dichagafaıitia al 5 por 100 de la adjudicaci6n y a la c"ntfdad 
que resulte, en ı;u caw, POl' apllcad6n d~ art.icul082 delRegla-
mento. " , ' 

El plazo de pre&'entac16n de plieg08 comenzara al dia siguien
te de la publlcaci6n de esta anul1cl0 y terminar:i el dia h:ibil 
anteı:lor asu apertura:durante las horas de ' dlez a' doce, 'eh la 
Secci6n de Fomento. 

Las proposiciones y resguard08 de fianzas provisionales y 
definitivas deberan pl'Oveer~e de los correspondientes timbr~s 
provlinciale5. 

El pla'zo de ejecuci6n de las obras əs hasta el 15 de septiem~ 
bre, y los pag08 se verifical'an por medio de certificac!Ol1es men
sua.lesexpedldas POl' i~ Servlclos Tecnlcos correspondlenre~. 

No se p1'ecl&1;\ pa'ra la- valldez del contrato derivado de estas 
actuaclol1eB autol'izacl6n 8uperior algurta. 

Modelo de proposiCi6n 

Don .. ., con domlcilio en ... , calle de .. ., nümero. .. " ente-
rado, , delanunclo .'publicado en el «BoJetin ,Oficial del :ıı:stadQ.» 
y «BoIet!n Oftclal» de la pro\iiilCla, con fechas ... , y ... , y <ıe 
las' demas condicione5 · que se exigen paratomarpartə en',. : de 
lai obras ~ .. , se compro.meti a. to.mar a su ' cargo Ias ınenciona,
dU, ~br~, ,con estrtcta ı.ujecion a lM c.oridlciones fija.ciaıi . en 
laea.nt1daıide ... '~etai , (en letra 'y enriume~o). Asimif>mo be 

_ comı)iôm'ete acumpl1r 10 d18puttsto p<ir las leyesprotectoras 
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de La industria nacioııal y del tl'abajo eD todös su.<; a,spectos. 
Incluidôs lo~ de p~evisi6n y . seguridad social. 

(Fecha y firma del propouente.) 

. Madrid. 3 de Iebrero de 1961.-El Secl'etario. Siuer,io Mar
tinez y F~rnandez-yanez.-440. 

• • • 
RE80LUCIONES del Cabildo ınsular de Tenerije por las 

que se sacan a concurso-subasta las ' obras que se citarı . 

se Sjl.ca 1\ ' concurso-suba.sta la siguiente obra: <tReparaci6n del 
firme con riego aııfaltico del camino -insular del B.ailadero a 
PuntaAnaga (tl'OZO pl'imero)>>. 

Tipo : 854.456.79 pesetas. 
Duraci6u . del contrıı.to: Se comenzal'an la" obras dentro de 

108 veiılt.e dias siguientes a la acjudicaci6n y terminarıi.n en 
ocho meses a partir del replanteo. de la.s obraıi. 

Oficina doude estan 105 proyectos : Secl'etıı.ria. Negociado Fo-
mento. . 

Garantia provisional: 17.089.13 pesetıı.s. . 
Gar.ıı,ntia definitiv.a : 4. por 100 del importe de la adjudieaei6n. 

Modelo de proposici6n 

Don ....... natural de .. .. ... provlncia de .. .. ... vecino de ...... , 
c,om.ici1iado en la caUe de .... .. . nuıııero ' ... , enterado del animCio 
inserto en el RBoletin Oficial del ., .... .. .... » feehıı. .. ..... para la 
ıı.djudicaci6n del . concutSO-ı.ubasta de las o).}rab de «R>epal'aCi611 
del finne cori riego asfa ltico del ca.miuCl' Inslilar del Bailadero 
a Punta Anaga (trozo primero»>. Se compromete a ejecutar di
chi!,S obras con sujeei6n estl'icta a los requl.sitos y cıa.usulas de 
los pliegos de corıdieiones economic.as y facultativas POl' La can
ti(}ad de .. . (en letras ) pesetas. (Fecha. y firma del proponente.l 

Plazo de presei1taclon de plicas : Durante velııt.e dias hı'tbilt's 
de8de el sig.uiente aL de la iııserciön de este aııuncio cn el «Bo
letin Oficial del Estado». de las Quiııce a las dieciocho horas. 
en la SecretJ!,ria, Negociado Foınent .o. 

Apertura de pllego;;; : El pJiego «!1",feretıcias». el dia siguien te 
al vencimiento del plaw , a las dieciseis lıoras . El pliego «OferLa 
econ6mica)}. en la fecha que ,1' anuııcie en el «Boletin Oficialıı 
de la provlncia y antes de 108 veinLe dias habiles siguientes a La 
apertura del primer pliego. 

Exi.5te cretiito enel presupuesto ordlnal'io ·p"ara esta atenci6n 
y no se . requieren autori~aciones eı;peciales para tal obra. 

Sant,a Cruz de Tenerife, 6 de febrero de 1961.-E1Secretarlo. 
Jose V. L6pez de Vergara.-Visto bueno: el Presidel1te, J. Ravina. 
511. 

• • • 
Se Sac'a a concurso-subasta la siguiente oora: «Reparaci6n 

deı frme con riegoasfaıtico del camino vecinal le Arico a su ' 
puerto del Poris c'e Abona (trozo ıUtimo)ıl. 

Tipo: 1.P12.483.57 pes·etas. 
Duraci6rı de]. contrato:Se comenzanJ..iı !as obras dentro. de 

10$ veinte dias siguientes a La adjudicaci6n Y ' termina.ran en 
ocho. meses a partir del 'replanteo de las obras. 

Oficina donde estan 105 proyec.tos: Secretaria.. Negociado Fo-
mento. . 

Garantia provisional: 20.249.67 peseta.s. 
Garantia defint iva: 4 pOl' 100, del impoıte c.'e la adjudiraci6n, 

Modelo de proposici6n 

Don .... ... natural de .. .. ... provincia. de .. ..... vecino de· .. .. .. . 
qomiciliado en la calle de ...... , nümero ..... enterado del anun-
eio inserto en el«Bolet in Oficial dt'1 ............ » fecha ...... , pa.ra 
La adjudicaci6n del concurso-subasta ee las obras de «Repara
ei6n del firme cor\. riego asfaltico del ca.mino vecinal de Ariro 
a su puerto del Poris de Abona (tİ'ozo ulflmo». se comprcmet'e 
a ejecutar dichas obras con sujeci6n estricta a los requisıto~ 
y Cıausuı as de los p1iegos de condiciones econ6mitas y faculta
tıva.s POl' la 'cantidad de ...... (en letra) pesetas. (Fecha y firma 
ıiel pİ'oponente). 

. Pla.zo de prestmtaci6n de pllcas: Dw-a.nte veinte dias ha.biles 
desde el s.iguiente aı de 'la inserci6n de este anuncio en el «Bo
le.tin Oncial del Estaçio». de las quince a las dieciocho horas, 
en la Secretaria. Negocia.do Fomento. 

Ape:rtura de pliegcs: El pliego iR.eferenci.aS». el di.a siiUiente 
al veJlcimiento e:el pııı.zo. a las di~is hor.as. El p]iego ~erta 

econ6mica.». eıı la fecha que se anuncie ' en el «BoletinOfiplw . 
de la provinciıı. y a.ntesde 105 veinte dias haoiletı siguienteııı alı 
apertura del primer pliego. . 

Existe cretiito en el presupuesto ordina.rio para esta atenclôn 
y no se requieren autol'izaciones especiales pa.rıı. tal obra. . 

Sant.a, Cruz de Tenerife. 6 de .febrero de 1961.-El Sec~eıa.rio. 
Jose V. L6pez de Vergal'a.-Visto buenO: el Presldente. J. Ravma, 
51t. . 

• • • 
Se saca a. concurso-suba:sta la. slgulentl oora: «Reparaci60 

de la explanaci6n y del firme con riego a.sfaltic.o del ' ea.minli v.e-
cinal del Va.lle de Arriba al Puerto de Santiago». ' 

Tipo: 2.297.168.70 pesetas. 
Duraci6n del contrato: Se comenzar{ı.n lıı.s obras dentro de 

108 veintt! dias siguientes . a la adjuölcaci6n y terlllina.rntı . eD 
doce ıne~es ıı. partir del replanteo de las obras. 

Oficina donde estan los p.royectos : Secretaria, Negocia.do F'o_ 
mento. . 

Garantia provisional: 45.943.37 · peseta&. 
Garaııtia <;lefiııitiva: 4 por100 del importe de La adjudicıı.ci6n. 

Moclelo d6 pr0p?sici6n 

Don ....... natural de .. .. ... pl'Ovlncia: de .... .. . vecino de .. ..... 
domlciliado en la ealle de .. .... . numero .... enterado . del 8.llUJJ.-
eio inserto en el «Boletin Oficial del .. .... .. . » fecha .. .. , .. para 
la adjue.jcaei6n del concurso-subasta de las obras de «ıRepara. 
ei6n de la explanaei6n y del firme con rlego asfıi.ltico del ca'
mino vecinal de! Valle de Arl'iba al Puerto deSantl.ago» . . se 
com'proıııete a ejeçutar dichas obras con sujeci6n estrlctıı. a ' 1011 
requisltos Y cl fıllsıılas de 10S pliegos de condieiona<ı econ6IIıicas 
y facu,ltativas POl' la ,cantidad de .. .... (en letra) peseta.s. (~ 
y . firma ee! proponente.) . 

Pla?o d'e-' pre~elıLaci6ıı de plieas: Durante veinte dias hı:\,bUeıa 
di>ı-;de el l'igllil'lıte al de La illSel'ci61l de este a.nul1cio e~ el ~ 
letin Ofidal det Estado>I, delas Qııİlıce a las dleciocho hora.s. 
en la Secl'etl1ria. Negoc.iado Fomeııl.o. 

A~rtul'a de pliegoı; : E! plipgq «Ii~ferencias». el ~a sigu.ientə 
al vt't1cınııento G<el plazo. a las dLedseLs hOl'as. El plıego «Oferta· , 
economica». en la fecha Que se aııııneie en el «Bolet1n Oficial» 
de la provinriıı y aııtes de lOS veinLe dias habiles sigulenteıııı. la 
apert.ura del . primer pliego. . 

Existe creciito en el prt'8upuesto ol'diııario para esta atenClan 
y !10 se requieren aIı Loı:izacioLl'es especialeı. para tal obra. 

Siı.llt,a CI'UZ de Tenerife. 6 de febrero de 1961.-El Secretario, 
Jo~e V. LOpez de Vergara.-Visto bueno: el Presldente. J . Ravin&. 
513. 

• •• 
Se saca a concurso-suo.asta la. s1iuiente obra: «~pıi.rAC*On 

de la explanaci6n y del firme con riego asfa.ıtico del camitıo In
sular de la. carretera general del SUL: a Barranco Hondo (trozo 
primero)>>. 

Tipo: 568.518.84 peseta.s. 
Duraci6n de! contra.ta : Se comenz.a.ra.n 1as obraı; dentro də 

10s velnte dias siguier>tes a la adjudicaei6n ytermina.:r(ınen 
. ochiı meses a pa.rtir del 'replanteo de lıı.soora.s. 

Oficina coiıde estan los proyectos: . Secretariə.. NegQciado Fo
mento. 

. Garantia provi.>ioruı.l : 11.370,38 peset,ai. 
Garantia definitiva: 4 pOl' 'Hl0 del importe de la adjudica

ci6n. 

M odelo de proposicl6n 

Don .... .. , natural de .: .... . provlncia de ...... . vecino ~ .. . ; .. , 
domiciliado en la raUe de .... .. . nümero .... enterado del anUJJ.-
eio inserto en el «Boletin·Oficial del ......... .. . » fecha .. .. .. , Palıl 
La a.djudicaci6n del concurso-suba..sta de las obre.s de «Repara
c ian de la explanaci6n y del firme con riego asfaltlco · del ca
mina Insula.r de la carretera genel'al eel Sur a Barranco Hotido 
(trow primero)). se compromete a ejecutar dicha.s iıbrıı.s con 
şujeei6n estricta a los requisitos y clııusulas de los pl.iegos · de 
co.ndiciones. econ6mİcas y facultatlvas POl' La cantidad de ...... 
(en letra) pestltas. (Fecha y firma öel proponente.) . 

Pla.zo de presentaci6n' de plicas: Durante veinte iiias habiles 
desde el sigu.iente al' de la inserci6n de este anu.tıclo en el«Bo-
letIn Oficial del Eitado», de la.s qı.ıince a las dieciocbo horaa. 
an la Secret~a •. Negociado FomentQ. 


