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, Servlra de preel0 tipd para la subasta La cant1dad de pese- Objeto: Pavimentar con hormlgon blindado la calzada y 
tas , 1.198.678.92. lmporte II. que aseiende el presupuesto formu- construcc16n do aceras en la calle Padre Marlana. entl'e la plaza 
ladö. para cuyo abono se ha aprobado crectito suficiente en el San Antonio y finaL. 
ooneepto nı1meroe 329 deı presupuesto de gasto& vigente. Tipö: 217.053,66 pesetaıı , admlt1endose proposlciones ii. la 

La apertura de pliegos se verificara a los velmiıin dias ha- baja. 
bile&. apartir del siguiente, tambiı~n h:ibil. de la publicaciôn i' Garantia l?rovisional: 4.341.07 pesetas. 
<ıelpreseute anuncl0 en el «Boletin Ofielal del Estado». a las Garantia definitiva : EI 4 POl' 100 c.el remate. 
do ee dlez horas. 'en el Palael0 de esta Corpo1'aei6n. Mlguel 
Angel, nfunero 25. bajo La presldencla oel que 10 es de la mlsma Se constltulran en metıU!co, el1 valO1'es pUb1!cos, -en cedulas 
o del ~efi.or Diputado provincial en quien delegue, y con asis- de crectlto local, en credltos reconocidos y l!quldados, en Arcas 
tencia del seiıor Secretario de la entidad. que dara fe, de Munlc1pales, en ' la Caja General , de Dep6&ltos 0 sucursales, sl-
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 34 del Reglamento de tuando la deftnltlva en esta provlncla. 

,9 de ene1'o de 1953. ' Duracl6n del contrato, plazo de ejecucl6n y pago: Desde 
Las proposielones &e p1'esentaran extendidas en papel tim- la adjudicaci6n del remate hasta La devoluclôn de la fianza: , 

brado del Estado . de sels pesetas y relri.tegro equlvalente en 'en plazo ce cuarenta y cinco dias: contra eertlftcaclones con 
timbr,e& provinciales. en sobre cerrado. cargo aı presupuesto especlal de Urbanlsmo. 

Se ac;ompaiıara POl' separado: Plazo, luııar y hara de pre&entacl6n de pl!cas:Hasta las 
tr~e horas del dili. anterlor al de la J!cıtaclôn en el Neııociado 

1.° Resııuardo acreCıitatlvo de haber constituldo en la Caja de Subastas, relntegrada8 con sel& pesetas en p6l1zas del Estado 
'General de Dep6sitos 0 ən la de esta. Corporaci6n la cal1tldad I y İlueve pesetas en sellos municlpales. lnutll!zados. 
de 28.973,57pesetas en coucepto de ıı;arantia provlsionaı, en ' Lugar, dili. y hara de la subasta: En la Alcaldia, el 6!sulente 
metallco, e.f&ctos publicos, Cedulas de Credlto LOcal 0 cred1tos I laboral a aquel en que &e cumplan velnte hablles desde el pos-
l'econocido& 0 I1quldados POl' €sta Co1'porac!6n, de conform!dad terlor aı de ln8erc16n de este anunCl0 en el «Bolet!n Oftclal 
con 10 prevenicio en el articulo 75 del indlcado Reglamento. öl Eı;tadQ», a ]as trece treinta horas. , 

, " 2.° Declaraciôn en la que el ıtc!tador afirme, bajo su 1'es- Se han obtenido lns autorizaciones' necesarias y exlste cre-
, pOnsab1l1dad, no hallarse ,comprendido en , ninguno de 10& CQSOS dito para el pago de las obras. 

de incapacldad 0 !ncompatibll!dad Eıenalado8 en los artieulos 
cuarto y qulnto del Reglamento de Contrataci6n. Modelo de 1Jr01JOSicipn 

3.° Carnet de Empresa con responsabilldad 0 test1monio no- • 
tarial del mismo. Don ...... , con domicilio ,en ....... en nombre I propio (0 en el 

' 4.o En easö de acud1r a la subııstaalguna entidad, u obra1' de ...... , cuya representaci6n acredita con la, primera copia de 
ottaperı;ona en representaci6n del I1citador. c.'eberan presen- la escritura de pOder, que bastanteada en forma acompana), 
tarsıf los pOdereı. para su bastanteci a cargo del mismo, POl' el d&clara: Que ha examlnado el expedlente, proyecto y condi-
i.lustrisitno senor 8ecretario de esta Corporaci6n, con una an- ciones para 'la adjudlcacl6n de las obras de pavlmento, aceras 

·telac!6n minima d'e cua1'enta y ocho horas a la entrega de los y encintado& en la ~ calle Paore Marlana, entre La plaza San 
pliegos de proposlciones. Antonio y finaL. - . 

Que . se compromete a efectuar los tra1ıajos con estricta &u
Eı IIcitador que despües de constıtu1do el dep6&lto provls1o- jeci6n a 10 dispuesto pOl' la eantldad de ...... (en letra) ll'esetas. 

nalno formulare proposic16n 0 la formulare nula. se entendera d . 
'que reriuncia, en favor de' la Beneftcencla Provlncla1. a la ca,11- Que acompana justlficantes del epos!to provls10nal exlgldo 

y del carnet de Empresa con responsabıııdad, declara que no 
tldadque represente el 20 POl' 100 del d-ep6s1to eonstltu!do. is afectan las lncapacldades e incompatib!l1dades prevlı.taı. 'en , 
, El 'Ucitado1' que resulte adjud!catarl0 del servicio ampl1ara 
'd!cha garantia al 5 POl' 100 de la adjudicaciôn y ii. la cant1dad los a1'ticulos euarto y quinto del Reglamento de Contrataci6n 
'que resulte, en su caso, POl' apl!cac16n del articulo 82 del Re- y se obllga ii. cumpl1r 10 dispuesto en las leyes protectoras de la 
glamento. , . • il1dustrla naclonal y del trabalo en todos BU! aspectos, lncluso 

' Ei . plazo de presentac16n de pUegos comenzanı al dia si- lor. de prevls16n. segurldad social y eontratacl6n de accld-entes 
ısuientede la pUblicac16n de este ,anuneio y terminara el dia 
hab!! anterior ii. su apertura, duranbe Ias hora& de dlez a doce, 
6n la Secci6n de Fomento. ./ 

Las proposiciones y resguardos de fianzas provlsionales y 
definlttvas deberan proveerse de los correspondlentes tlmbres 
provlnelales. 

EI plazo de ejecuci6n de las obras es hasts 30 de septiem
,b1'e, y los pago& se. verificaran POl' medio de certlftcaciones men
suales expeçidas pOl' los Servlcios Tecnlcos correspondientes. 

'No r,e precisa para la validez del cont1'ato derivado .de estas 
,actuaciones a.utorlzaci6n superior allPlna. 

M ode}o de proposicf6n 

Don ., .... , con domicilio en ....... calJe de ...... , numero ...... , 
enterado' del anuncio publ1cado en el «Boletin Oncial del Es
tado» y «Boletfn Oficlal» de la provincia. con fechas ...... y .. .. .. . 
y ce las demas eondlciones que se exigen para tomar parte 
en ' .. ... de laa obras ...... , se compromete ii. tomar a su cargo 
Iss mencionadss obras con estrlcta sUj&ci6n ii. las condiclone5 
fijadas. en la eantldad de .... .. pesetas (en letra y en numero) . 
Asimismo se compromete a cumplir 10 dispU€"to POl' ~,as leyes 
protectoras de la Industl'ia nacional y del · trabajo en todos 
MIS aspectos. incluidos los de previsi6n y segul'idad socia!. 

(Fechay firma del proponente. ) 

, Madrid, 18 de febrero de 1961.-EI S&cretario, 6in~sio Mal'
tÜıez . y Ferm\ndez-yanez.-633. . . . 

RESOLUCION del Ayuntamienio de Alicante por La que 
se anunc1a subasta para contratar la -pavimentaciôn 
con hormig6n blfndado de la cal;ı:ada y coiıstrucciôn ' de 
acera8 en la calle padreMariana, entre la plaza San 
Antonio y final. ' 

Cumplido el tramite de 108 articulos 312 de la Ley de Regi
'men 'Local y 24 del Reglamento de Contrataci6n se anunclıı. la 
ı;ubastaı;igUıente: ' 

con la Caja Naelona!. ' 

(Fecha y firma.) 

Al1cante. 18 de febrero de 1961.-El Alcalde, A, Soler.-'El 
Secretario, ~, Peiıa.-609. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamfento de Altcante per La que 

se anuncia 8ubasta para pavfmentar con adoqufn mo
saico la calzad'a, construcci6n de aceras, enctntado8 y 
sffones en la calle Churruca, "ntre Reyes Cat6ltco8 y 
Maissonnave. 

Cumpl1do el tram1te de los articulos 312 de la Ley de Reglmen 
Local y 24 del Reglamento oe Contrataci6ı:i, se anunela la su
basta &iguiente: 

Objeto: Pavimentar con adoqı.iin mosalco la ealzada, eons
trucci6n de aceras, encintados y sifones en la calleChurruca, 
entre Reyes Cat6l1cos y Malssonnave. 

T1Po: 926.461,15' pesetar.. admitlendose proposiciones a 'la 
baja. . ' . 

Oarant!a provlslonal: 18.529,22 pesetas. , 
Garantla definltiva: EI ~ POl' 100 del remate. 

Se constltuiran en metal1co. en valoreı. pı1bllcos, en cedulas 
de credlto local, ən creditos reconoeldos y I!quidados. en' Areas 
Municipales. en la Caja General de Dep6sitos 0 sucursales, 
situando la definitiva en esta pl'ovlnela. 

Duraci6n eel contl'ato. plazo de ejecuci6n y pago: Desde la 
adjudlcac16n del remate hastıı la devolucl6n de la ftanza ; en 
plazo de tres meı;es: contl'a certlflcaclones con cargo al presu
pue5to especlal de Urbanlsmo. 

Plazo, IUiar y hara de presentaci6n de plicas: Hasta las 
trece horas del dia anterlor al ,de la lIcltacl6n en el Negoclado 
de Suba&tas. reintegl'adas con seis ' pesetas e11 p6lizas del Estac.o 

{ 

y nueve pesetas en sellos munlcipales, lnutllizados. 
Lugar; dia y hora de la subasta: En la Alcaldia, el slguiente 

dili. laboral a aquel en que se cumplan veinte habi1es desde 
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e1 posterior al de inserci6n de este anuncio en el «Boletin 00-
cial del Estado». a Ias trece treinta horas. 

. Se han obtenido ' Ias autorizaciones necesarlas y exlste cre
oitO para el pago de las ob~as. 

Modelo de WQposici6n 

Don ......• con domicil1o .en ......• en nombre propio (0 en eI 
(Le ... ...• cuya representac!6n acredita con la pr!mera copia de 
la escritura de poder que bastanteada en forma acompana) .. 
declara.: Que ha ·examinado el exped!ente. proyecto y wnd!
ciones para la adjudicaci6n de Ias obras de ' pav1mento. aceras. 
encintados y sifones en la calle Churruca. 

Que se compromete a efectuar 108 trabajos con estrlcta su-
jeci6n a· 10 dispuesto por la cant!dad de ...... (en letra) pesetaı:.. 

Que acompıifıa justificantes del dep6sito provisiona1 exigldo 
y del carnet de Empresa con responsab1l1dad; dec1ara que no 
le afectan las lncapacidades 0 lncompatlb1l1dades prevlstas en 
los articulos cuarto y quJ.nto del Reglamento de Contrataci6n. 
y se obliga a ocumplir 10 d!spuesto en !as leyes protectoras de 
la industria nacional ydel trabajo en todos sus aspectos. in
cluso los de previsi6n. seguridad social y contrataci6n de acci
dentes con la Caja Nacional. 

(Fecha y firma.) 

Alicante. 18 de febrero de 1961 . ....:.El Alcalde. A.Soıer;-EI 
S~cretario, S. Pena.-608. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Almeria por la que 

se anuncia concurso para la adquisici6n de un auto
bomba tanque con destino al Servicio Municipal contra 
Incendios. 

. Acordado por er,te Excmo. Ayuntamiento la adquislc16n de 
unauto-bpmba tanque con destino al Servlcio Munic1pal contra 
Incendios y no habiendose formuıado reclamaciones contra 108 
pliegos de condiciones que han '<le regular esta 11c1tac16n. se 

. 'convoca a concurso a tenor de las normas slgulentes: 

, A) pbjeto y tipo del concurso.-Su objeto es laadquislci6n 
de un autG-bomba tanque con motor Diesel de cuatro tiempos. 
totalmente. equipado. con tanque metal1co. preferible ga1VaI11-
zado. de unor, tres mil 1itros de capacidad. con bocas de carga. 
niveles. tubos de rebose y Ias demas caracterfsticas tecnlcas 
que se fijan en el pliego de condic1ones facultativas. 

No se fija tipo para esta lic1taci6n. por 10. que el preclo sera 
ofertado libremente por ca.da concursante. 

B' Plazo de e'Yl,trega del vehiculo.-Los concursantes 10 de
terminaran en sur, proposlciones. 

C) Exposici6n del expediente.--Con los pliegos de condlcio
nes Y/demas antecedentes estara de manifiesto 108 dias hablles 
.desde· las diez a las. catorce horas en el Negoclado de Fomento 
de La Secretaria General de este Ayuntamiento. . 

D) Garantia ' provisional.-Para tomar parte en este con
curso no se constituira garal1tia provlsional alguna. 

El adjudicatar!o. dentro de los . dlez dias slgulentes al de La 
ifecha en que ' le fuel'e comunicada la adjudicaci6n. habra de 
tonstitulr una garantiadefinitiva equiva1ente al seis POl' ciento 
ll,el precl0 ofertado. 
. E) Modelo de proposici6n.-Las que se presenten habran 
de estar redacta.das' en la sigUiente forma: 

Don ....... vecino de ....... con domlc1l10 en ....... enterado 
tie los pliegos de condic1ones. asi como de los demits docu
ttıentos obrantes en el expediente de1 concurso para adjudicar 
ila adquisic16n de un auto"bomba tanque con destino al Servic!o 
contra Incendlos. ofrece vender al Excmo. Ayuntamlento de 
J\lmeria e1 referido vehicUıopor el precio de ...... (La cantldad 
~n letra) y se compromete al cumpl1mientçı estricto de las 
condlciones fijadas en dichos p1!egos ,si le fuere adjudicado el 
tonclırso. 

(Fecha y firma del proponenteJ 

F) Presentaci6n' de plicas.~ presentaran en el Negociado 
(Le Fomento de la Secretaria General del Ayuntamiento .desde 
las diez . alas catorce horas. durante el plazo de veinte dias 
h abiJes. contadosa part1l' del slguiente. tamblen habil. al de 
la pUblicac16n de este anuncl0 en ' el «Baletin Oficial del Es" 
tado». 

0) Apertura de plicas.-La reaUzara la Mesa del concurso 
en cI Ra16n de actos de La Casa Conslstorial. a las trece horas 
del p riı::;er dia habil siguiente al de la terminaci6n del plazo 
.. ~ "" ~"o"0·'. t? ·~ j611 z': ~'ro:··~ ~ j~j (Jııel' · Este acto seri' !Jüblico. 

E) Disponibilidad econ6mica.-Existe 13. suficlente para el 
cumpl1mlento de La ob1!gaci6n de pago que nazcıı.. de este . con
curso. 

1) Autorizaci6n.-La presente convocatoria no precisa autcı.. 
r1zaci6n superior. '. 

, 
Dado en la Casa Consistorial · de Almeria a 15 de febrerə 

de 1961.-El Alcalde accidental. O'uillermo -·Verde.io Vivas.-Pol' 
mandado de S. S .• el Secretario. Juim Porcel.-607, 

• • • 

RESOLUCION del Ayuntamiento ·de Almeria por la que 
se anuncia concurso para la adquisici6n de. un auto
escalera con destino al Servicio Municipal contra 'In- , 
cendios. 

Acordado por este Excmo. Ayuntamiento la adquisici6n de 
un autG-escalera con destino al Servic10 'Municipal contra In
cendios y no habiendose formulado reclamaciones contra 108 
pliegos decondiciones que han de regular esta 1icıtaCi6n. se 
convoca a concurso a tenor de las normas siguientes: 

A) 'Objeto y tipo del concurso.-Su objeto es la adquisici6n 
de un autG-escalera con motor Diesel de cuatro tiempos. totıil
mente equlpado. coı;ı. escalera de treinta a treinta y cinco me
trosde a1tura vertical sobre el suelo y las demas caracteristicas 
tecnicas que se fijan en el p1iego de condlciones facultativas. . 

No se fija tipo para eı;ta lieitaci6n. por 10 que el precio sera 
ofertado l1bremente por cada concursante. 

B) .Plazo de entrega del vehiculo.-Los concursantes 10 de
terıninaran en sus proposiciones. 

C) Exposici6n del expediente.-Con 10s pliegos ' de condiclo" 
nes y demas antecedentes eı;tara de manifiesto ·los diashabil€!i 
desde las diez a las catorce horas en el .Negociado de Fomento . 
de la Secretaria General de este Ayuntamiento . 

D) Garantia provisional-Para tomar parte e.n este con.,. 
curso no se constitulra garantia provisional alguna. 

El actjudlcatario. dentro de 108 diez .dias siguientesal de la 
fecha eD. que -le fuere comunicıı.da la adjudicaci6n. habra de 
constltulr una garantia definitlvaecjuivalente al 6 por 100 del 
precio ofertado. 

E) MOdelo de proposici6n.-Las ~ue se presenten habrfm 
de estar redactadas en la s1guiente forma: 

Don ....... vecino de ....... con ·domlcilio en ....... enterado de 
105 pljegos de condiclones. asi como de 10s demas documentos 
obrantes en el expediente del concurso' para adjudicar la ad
qulsici6n de un aut<J..escalera con dest1no al Servicio contra 

. Incendios, ofrece vender al Excmo. , Ayuntamiento de Almeria 
el referido vehiculo POl' elprec10 de .. : ... (La cantidad en letra) 
y se compromete al cumplimiento estricto de las condiciones 
fijadas en dichos pliegos sı le fuere adjudicado el concurso. 

(Fecha y firma delproponente.) . 

F) Presentaci6n de plicas.-Se presental'an en el Negociado 
de Fome~to de la Secretal'ia Gimera1 del Ayuntamiento desde 
las diez a las catorce hol'as durante el plazo de veinte 'dias 
habiJes; contados a partir del siguiıente. tambien habil. al ee 
la. publicaci6n de . este anuncioen el «Boletin Oficla1 del Es-
tado». . 

G) Apertura de pıwas.-La realizara la Mesa del concurso 
en el sa16n de actos de la Casa Consistorial. a Ias trece hora!) 
del primer dia habil siguiente al de la tel'minac16n del p1azo 
para presentaci6n de proposlclones. Este acto sera pılblico . 

H) Disponibilidad econ6mica.-Existe la suficiente para el 
cumplLmiento de la obl1gaci6n de pago que nazca de este con
curso. 

1) Autorizaci6n.,La presente convocatol'ia no precisa aut~ 
rizaci6n sı:ıperior. 

Dado en la Caşa ConsiBtorial de Almeria a 15 de febrero 
de ' 1961.:--El Alcalde accidental. Guillermo verde.io \iivas . .:....Poı; 
mandato de S.8 .• el Secretario. Juan Porce1.-611. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Badajoz por la que se 

anuncia subasta para la adjudicaci6n de las obras de 
pavimentaci6n de la Ronda Interior (entre calle Poste-
Tior y Puerta de Palmas). . 

Aprobado el pUego de condlc1ones econ6mlco-adminlstratlvas 
que habra de regir en esta subasta. y no 'habiendose. producido. 
reclamaci6n alguna. se anuncia: 


