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Objeto: Reallzac16n de las obras depavimentac16n de la Ron
<la Interior (etnr.e calle Posterior y Puerta de Palmas). con' 
arreglo al proyecto tecnico redadado POl' el senor Ingeniero 
municipal. 

Tipo: DOs milloll,fs seiscientas diecisiete milquinientas once 
pesetas con cuarenta y ocho centimos(2.617.511,48). 

Plazos: a) Deı comienzo de ıas obras: Dentro de los veinte 
dias siguientes de habersele notificado la adjudicaci6n defi · 
nitiva. 

b) De r~lizac16n: Nueve' meses, ajustandose exactamente a 
Ias condiciones tecnicas y facuıtativas del proyecto. 

c) Los pagos : Contra certificaci6n reglamentaria de las 
obras realizadas, aprobada por la Comisi6n Permanente. 

Exposici6n: En el Negociado Prestamo de la Secretaria Ge
neraı estara de manifiesto la documentaci6n pertinente. 

Garantias: a) 'Prov!sional: 62.350,20 pesetas, en cualquiera 
de las formas reglamentarias. 

b) Definitiva: En la cuantiamaxima autorizada POl' el ar
ticulo 82 del Reglamento de Contrataci6n, tenienqo en cuenta 
el precio del remate. \ 

Presentaciôn de proposlciones: Plazo: Dentro de los veinte 
dias habi1es siguientes al de La pUblicaci6n de este anuncio en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

Lugar: En el Negociado Prestamo de la Seoretaria General 
de este Excmo. Ayuntamiento. 

Hora: Durante las habiles de oficlna. 
Apertura: Lugar: ' En el sal6n de actos de , estas casas Capi-

tulares. 
Dia : En el sigu!ente habi1 al de termino de la convocatoria. 
Hora: A las doce. \ 
Credito y autorizac1ones: Se hace constar que existe credito 

!luficiente para el gasto que requiere esta obra. 

Se cuenta con las autorizaciones sufic!entes p8ira la validez 
del contrato. 

Lo que se hace pUblico para general conocimiento y en par
ticular, de las personas a quienes pueda !nteresar, POl' reunir las 
condic1ones requeridas. 

Modelo de proposici6n 

, Don ......... , que vive en .. .. ; .... , calle de ......... , numel'O ...... ... , 
enterado del anuncio y condiciones. para la adjudicaci6n de La 
'subasta de ejecuci6n de obras de pavimentacl6n de la Ronda 
!Interior (tramo desde la calle Posterior a Puerta de Palmas) , 
publicado en eı «Boletin Oficial del Estado» numero ..... : ... , de 
fecha ......... de ......... de 196 ... , aceptando las cond!ciones facul
tativaıı y econ6mico-administrativas que figuran en el correspon. 
diente expediente, se compromete a real!zar dlchas obras en el 
precio de ...... .. . pesetas (en letras Y'guarismos). 

(Fecha y firma con indicaci6n del lugar,) 

Badajoz, 17 de febrero de 1961.-El Alcalde.-969. 

. . . 
R,ESOLUCION del Ayuntamiento de Bilbao por la quc 

. 'se anuncia subasta para la contrataci6n del uProyectlı 
de ordenaci6n de jardines en la calle Dr. Areilzap. 

POl' el presente anunc!o ı.e saca a subasta püblica la contra
taci6n del «Proyecto de de orcienaci6n de jard!nes en la calle 
DI'. Arei!za». . 

Para la validez del contrato que en su dia haya de forma
lizarse se han obtenido las necesarias autor!zacionef>. 

El tipo de licitac16n asc!ende a 816.252,20 pesetas. 
EI objetodel contrato p.abra ae l'ealizar5e en el plazo de tres 

meses. Los pagos se verificaran mediante certificaciones facul
tativas, que aCliediten su cumplimiento parcial 0 total. A eı.tos 
efectos; exiı;te cons!gnaci6nsuficiente en presupuesto. 

. Los pliegos de condiciones facultativas y econ6mcio-adm!· 
nistrativas se hallaran de manifioesto en las oficinas de la Sec
ci6n de Fomento. 

Las propoı.iciones se presentaran en las citadas Oficinas, du
rante la·ı;- horas de despacho al pUblico, en sobres cerradoı;, qul' 
podran sel' lacrados y precintados, debiendo ajustarse al mo

i delo que se inserta al pie de este anuncio. Se reintegraran cor 
timbre del Estado de seis pese'taı; y sello ,municipal de doı; pe
eetas. 

Los poderes 
bastanteados. 

para lic1tar a nombre de otro habran de eı;tar 
Ca da proposiciôn habrade entregarse con ei 

. .. .. , ... - f!! .. , _ .... .. ~ . 

documento acreditativo de c0n5tituci6n ce la garantia provisio,. 
nal, ascendente a 16.325,04 pesetaı:.. 

Laapartura de plicas tendra lugar en la Sala de la Alcaldia, 
a las doce horaı;- del dia siguiente habil al en que termine- el 
plazo de presentaci6n de propuestaıı . que sera el de veinte dias 
habiles. contados a partil' de1 inmed!ato poı;terlor al de la pu
blicaci6n de este anunCl0 en el «Boletin Oficial del Estado». 

EI proponente a cuyo favor :;,e resolvlese La licitaci6n ·que-· 
dara obligado a constituir una garantia definitiva, por importe 
de 32.650,08 pesetas. . , 

Modelo de proposiciôn 

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Bilbao. 

, Don ...... , vecino de ...... , con domicilio en la calle de .. .... , 
numel'o ...... , piso ...... , con capacidad legal para contratar, en-
terado del anuncio pUblicado p·ara tomar parte en .. .. .. de ...... , 
se compromete a tomar a su cargo ...... (las obras, el servicio 
o ·el s\iministro) ..... . con estricta ı;ujeci6n a los p1iegos de con-
diciones, en la suma de ...... (en !etra) ...... pesetas. 

En Bilbao a .. .... de . ...... de 19 ... 

Caı;as Consistoriales de Bi1bao a 14 de febrero de 1961.-EI 
Alcalde.-628. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Bilbao por la que 

se anuncia subasta pUblica para la contrataciôn del 
uProyecto de ·alumbrado del Parque de Doiia Casilda 
It1irrizaıı. 

POl' el presente anuncio se saca a subasta publica La con
trataci6n del «Proyecto de alumbrado del Parque de Dona, Ca
si1da Iturriza». 

Para la validez del contrato que en su dla haya de forma
l1zarse se han obtenido las necesarias autorlzacionef> . . 

EI tipo de licitac!6n aı;ciende a 433.485,60 pesetas. 
EI objeto ael contrato habra de realizarse en III plazo de tres 

meses. Los pagos se verificaran mediante ' certificaciones facul
tativas, que acrediten su cumplimiento parcial 0 totaL A eı;tos 
efectos, exiı;te consignaci6n suficiente en presupuesto. 

Loı; p1iegos de condiciones facultativas 'i" econ6mcio-admi
nistrativas se hallaran de man!fi,esto en las oficinas de la Sec
c!6n de Fomento. 

Las propoı;iciones se presentaran en las citac,as ofic1nas, du
rante laı; horas de despacho al publico, en sobres cerrados, que 
podran ser lacrados y precintados, debiendo ajustarse al mo
delo que se inserta' al pie de este anuncio. Se reintegraran con 
timbre del Estado de seis pesetaı; y sello municipal de doı; pe
setas. 

Los pOderes para 11c!tar a nombre de otro habran de eı.tar 
bastanteados. Cada proposici6n habra de en1ıregarse con el 
documentoı acreditativo de constituci6n de la garantia provisio-
nal, ascendente a 8.669 ,71 pesetas. \ 

La apartura de plicas tendra lugar en ·la Sala de -b. Alcaldia, 
a las doce horaı. del dia siguiente habil al en que termine el 
plazo de presentaci6n de propuestas, que sera el de velnte dias . 
habi1es. contados a partir del inmediato posterlor al de la İ:m
b1icaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficiabı de la provincia. 

El proponente a cuyo favor 5e resolvlese La lic!taci6n que
dara obligadoa constitulr una garantia defin~tiva, por lmporte 
de 17.339,42 pesetas. 

Modelo de proposiciôn 

Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente de! Excmo. Ayuntamiento de 
Bilbao. 

Don ...... , vecino de ...... , con domicilio en la calle de .... .. , 
numero ...... , piso .. .. .. , con capacidad legal para contratar, en-
terado del anuncio publicado para tomar parte en ...... de ...... , 
se compromete a tomar a BU cargo ...... (las cbras, el servicio 
o el sum!nistro) .. .. .. con estricta ı;uj€cI6İı a los p1iegos de con-
diciones, en la suma de .... .. (en letra) pesetas. 

En Bilbao a ...... de ...... de 19 ... 
, 

Ca5as Consistorialeı; de Bilbao a 14 de feb~ero de 1961.-El 
Alcalde.-630. 


