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RESOLUCION del Ayuntamtento de Bilbao por La que se 
anuncia subasta pılblica para la contrataci6n del "Pro· 
'JIecto de ordenaci6n de los fardines de la avenida de 
Jose Antonio I'rimo de Rivera)). , 

Por el presente anunclo se saca. a. subssta. pıibl1ca la contra· 
tac16n del «Proyecto de ordena.cl6n de 108 jarcUne& de la avenida. 
de Jose Antonio Primo de Rivera.». 
, \ Para ılı. va.l1dez del contrato que en su dia ma.ya de forma· 
llzarse se han obtenldo las necesarias autorlzaclone&. 

' El tipo de licitaci6n asciende a 623.158,01 pesetas. 
Ei objeto del contrato habra de realizarse en el plazo de tres 

meses. Los pa,gos se verlficaran medlante certificaciones facul
tativas, cjue acrediten su cumplimiento parcial 0 total. A e5tos 
ef~ctos, exlı.te consignac16n suficlfmte en presupuesto. 

Las pliegos de ' condlciones facultatiı;as y econ6mcio-adml. 
nıstratlvas se hallaran de manlfiesto en las 'oficlnas de la 8ec
e16n de Fomento. 

Las proposiclones se presenta.ran en la.s clta.das' oficlnas, du· 
rante la& horas de despacho al pıibllco, en sobres cerrados, que 
podran ser lacrados y preclntados, deblendo ajustarse al ma
delo que se lnserta. al pie de este anuncl0. Se relntegraran con 
tlmbre del Estado de seis peseta:;; y sello mu~icipa.lde d05 pe· 
setas. 

, Los poderes para lic1tar a nombre de otro habl'lan de estar 
bastanteados. Oada proposic16n habra de entregarse con el 
documento acreditativo de constltuci6n de la garantia prov1s10-
nal, ,ascendente a 12.463,16 pe5etas. , ' , 

La apartura de plicas tendra lugaren la Sala de la Alcaldfa, 
IL las doce hora:;; del dfa siguiente hıi.bil al en que termine el 
plazo de presentac16n de propuestıı.s, que sera el de velnte dias 
hablles, eontados a partir del lnmedlatoposterlor al de la pu· 
bJlcac16n de este anuncl0 en el «Boletln Ofic!al del Estado». 

El proponente a cuyo favor se resolviese la l!cıtac16n que
dara obl1gado a constituir una garantia definitiva, por importe , 
de 24.926,32 peseta&. 

Modelo de proposict6n 

Ilmo . . Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de 
Bi1bao. 

Don ......• veclno de ...... , con domlc!lio en la calle de ...... , 
nıimero ...... , p1so ..... :, con capacidad legal para contratar, en-
terado de! anuncl0 publlcado para tomar parte en ...... de ...... , 
se compromete a. tomar a su cargo ...... (las obras, el servlcl0 
ci el sumlnlstro) ...... con estrlcta sujec16n a 10s pUegos de con· 
d1clones, en la Ilufha de .. .... (en letta.) ...... pesetas. 

En Bllbao a .... .. de ...... de 19 ... 

Ca5a.s Consistoriales de Bilbao ' a 14 de febrero de 1961.-El 
Alcalde.-629. 

• • • 
RESOLUCION de] Ayuntamiənto de Burgos por la que 

se anuncia subasta para enajenaruna jinca de propte· 
,dad municipal de 50.040 metros cuadrados. 

El Excpıo. Ayuntamiento Pleno, en sesi6n celebrada el dia 
117 del mes de dlclembre (ıltimo, acord6 enajenar medlante 
subasta una flnca de propiedad munlclpal de '50.040 metros 

,cuadrados, resultante de La parcelac16nde los terrenos de pro
ıpledad munlclpal, sitos en las lomas de Villi mal', en el Barrlo 
de Gamonaı, para ıa lns,talacl6n de una lndustrla, que tendra 
C0mo prlndpa1 actlvldad la de la transformaci6n y fabricacl6n 
tle tableros aglomerados de madera, con sUjecl6n al pl!ego de 
condıclones que s,e halla de manlflesto en el Negoclado de Su
bastas de la Secreta.ria Munlclpal. donde puede ser examlnado 
oıırante las horas de oficlnas de los dias hablles. 
, El t1po de licitaci6n es de quinientas cincuenta mil cuatro
clentas cuarenta pesetas. 

El acto de la subasta tendra lugar en la Casa ConsistoI'ial 
la 108 velntlun dias hı'ıblles y horas de las doce, a part1r ' del 
sigulente al de la publicaci6n del oportuno anuncio en el «Bo
letin Oflclaı del Estado». 

, La entrega de proposlciones podra hacerse en cualqulera 
de 108- dias habiles y durante laS horas de oflclna, a partir 
de la facha 'de publicaCi6n del anuncio en el «Boletin Oflc1al 
del Estado». hasta las doce horas del dia anterior al de la 
ımbasta. 

Los licltadores debenin constituir en la Depositaria munıc!- , 
J)sl de Fondos. en la Caja General "de Dep6sitos Q. en sus su
c!ll'sales. en metal1co 0 en cualqulera de los valores 0 slgnos 
c :ıe se determlnan en el Reglamento de Contratac16n Munlci· 
ıpal v.1gente. un dep6sito provlsional por ıa cantidad de once mil 

ocho pesetas y ochenta centlmos, equlvalente al :l POl' 100 de! 
tlpo de llcltacl6n. , 

Los llc1tadores acompanarı'ı.n a la ' proposlc16n el documentp 
que acredite la constituci6n de la garantia provisional y una 
declarac16n en La que afirmen bıı,jo su responsab1l1dad na haııar~ 
se incursos en ninguno de ' ios caso.!> de lncapa'cladd 0 _ ınco~ 
patibilidad sefialados en los !l!rticulos 4.° y 5.° del vigente Re
glamento de C'ontratac16n Municipal. " 

Igualmente acompafıaran el documento que justlftquela 
autorizaci6n ministerial para eı ejerclcio de la in,dustria a ,1!1o 
que han de destlnarse los terrenos objeto de esta subastiı.. 

Las proposiclones deberan entregarse en el Negoc1ado de SU· 
bastas de la Secretaria Munlcipal, bajo sobre ' cerrado y lacrado, 
en el que flgurara la' inscrlpc161l «Proposlcl6n para. tomar parte 
en la subasta de una parcela de terreno ı'esultante de la pıı.r~ 
celaci6n de' los terrenos de propledad munlclpal, sitos en las 
lomas de VmıInar , del barrlo de Gamonal». ' 

Las proposiciones, que debera1'l extenderse en pa.pel del Es. ' 
taao de ııi clase sexta (6 pesetas), e iran relntegradas con un 
arbltrlo munlclpal deı mlsmo lmporte. se ajusta'ran al s1iulen. 
te modelo: i 

o.on .... ..... , veclno de ......... , con dom1clUo en la calle .... , .... ; 
n(ımero ......... , plso' ....... :., enterado del anunclo publlCa.cto en el 
«Boletin Oficial del Estado» numero ........ . , ' correspondlimte' 
al dia ... ... ... de ......... de ' 1961, asi como de la.s condlclones ' 
fijadas para la enajenaci6n mediante subasta de una parcela 
de forma trapec1al resultante de la parcelacl6n de 108 terrenos 
de propledad municlpal sltos en las lomas de Villimar, en el 
Barrio de Gamonal, las cuales a(;!epto en su totalidad, ofnzco 
la cant!dad de .. : .. .. .. (enletra y clfra) pesetas ......... cent~ 
mo~ por la ,citada parcela, ccmprometiendome a destlnar dlcho~ 
terrenos para la Instalac16n de dna lndustrla que tendrı'ı como 
principaJ. actividad la de ıa fabrlcaci6n y transformac16n de 
tableros aglomerados de madera, asi como a todas las, deriva
das de la misma.-Fe~ha, firma 'y rıibrlca. 

Burgos, 15 de febrero de 1961.-El Alcalde.-600. 

• • • 

RESOLUCION del Ayuntamtento de Ciruelos (Guadala
, jara) rejerente ala' subasta de resinas que se cita. 

Conforme al anunc\o qUe aparece lnserto en el «Boletin Of!· 
clal» de esta provincia numero 18, de fecha 11 ,de febrero ac· 
tual. ,el dia 8 de marzo pr6ximo, a las doce horas, tendra 
lugar en este Ayuntamlento la subasta del aprovecha.mlento de 
resinas de 57.055 pinos a vida y de 13,582 a muerte del monte 
«Plnar», numero 150 del Catalogo provlnc1al, con un total de 
89.878 'entalladuras y de 180.831 kllogramos, por el precio de 
tasaci6n de 977.783,40 'pesetas y precio indice, de 1.222:229,25 
pesetas ; los pliegos de condlc!ones se hallan de ma.nlf1estoen la 
Secretaria de este Ayuntamiento y demas documeıitaci6n de la 
mlsma. ' 

Ci!'uelos, 15 de febrero de 1961. - EI Alcalde, Vicente Alna' 
cete.-619. . ...... . . .. 

RESOLUCION del Afjuntamiento de C6rdoba por la qu.e se 
, anuncia subasta para la ejecuct6n de las obras de 1lavi. 
mentcıci6n de La calle Angel Aviles. 

De ,conformidad con 10 resuelto POl' el Excmo. Ayuntamlento 
Pleno, en sesi6n celebrada el dia 28 de febrero de 1958,c()Uv6· 
case la contrataci6n m:ediante subasta pUblica '<le las, obras de 
pavimentaci6n de la calle Angel Avl!es, OOjo el tipo de ,doB
cientas ochenta y tres ml! cuatroclentas cuarenta y nueve pe-: 
setas con veinte centlmos. ' 

Estas obras deberan quedar terminadas en el plazo de se
senta dias, contados qesde las cuarenta y ' ocho hora.s siguientes ' 
a la fecha de fo,rma.Jizaci6n del contrato. 

El proyecto, presupuesto, pllegos de condiciones y demas 
documentos que integran el expedlente quedan desde -hoyde 
manlfiestoen la Oficina de Fomento Extraordinario de la Se
cretaria Municipal, en donde pueden examiharse, en ıas hor8ts 
de oficina POl' cu an tas personas deseen tomar parte en la Uci· 
tac16n. 

La garantia provlsional. para lnteresarse en esta.subasta se 
fija en la cant!dad de ocho ml! qulnlentas tres pesetas cua.. 
,renta y slete centlmos , ıa cual se convertira por el rematante ' 
en definltiva elevandola a la suma ' que represente el sels, por
ciento del remate. 

Estas ' garant!as habrı'ı.n de const1tulrse segı1n disponen lCiS ' 


