
3. marzo 1961 . B.O. del E.-N6m. -53 , , 
.Ayun1iam1ento pueda adela.ntar estos plaZQs sı lasltuacl6n . d~ 
laCaja mun1cipal 10 permltiera. · .Terminados· eştos .plazos sin 
reııpon8al;ı1l1dad del ' .cont,ratlsta., y previo cUmpl1miento d~ 108 
'requis1tos dlSpuestos ' en el articulo 88 del Reglamento de Con-
t;rv.tacion de las , CorporaclonesLoca,les, se procedera ' a La ·de-vo,. 
luci6n de la flanza çlefinitiva:., . " 

Los gastos de escritura, anuncios, reintegrçıır de! expııdiıınte, 
remate y deırui.s que pudiera ocasionar este ə,cto seran decueıtta 
del açljudicata.rlo, qu1en tıımbiEin debera abOnar 16s correspon
d1entes al lmpuesto de Dereehos Reales, Timbre _ del Estado , Y 
çemas que procedan con motivo de los tramites prepara.toriosy 

'. de la formalizaCİqn del presente contrato. Elcontrato que se , 
, ;formal1za es fundamental y esenc!almente adm!nlstrıı.tivo y bUS 

terminos seran l11terpr.etados por la. QorP9rac~6n, la cual, ıısi
mi8mo, .resolvera IU dudas que ofrezca sli cunıpl1miento, 

, Si esta suba.\\ta se declarasedesierta P6r fal;;a de Ucltadores 
aç!mitidçıs, &e c,elebrara uria,. seguı:da a los 6cho dias siguienws 
a esta, en las mismas condiclonli; e igual tipo de Ucltıı.ci6n, y si 
.e5ta segUnda tambien sedeclarase desiE!rta, se celebrara uiıa ter~ 

. ~eı;a ocho dias deıipues ,de i~' segunda, 'con urt aumento de un ' 
ıo ' l?or 100 en el tip:> de Ucttacl6n; 108. plazos de Ocho dIas de 

.6UbaSta. asubasta se contaral) desde el slguiente alfijado para 
la ceMbraci6n de la anterier, . pud1imde presentatse liı.s propo
slclones hasta las catorce horas del dla. anter10r del fIjado para. 
lacelebtac16n. '.' , 

Modelı}. de propOstcf6n 

Don" .. ,, ' vecİnp de "."" hal:ıitante en la calle de .... ..• nu
mero, ... " .• piSO ";,,., enterado deJ. anüncl0 pUblicadben el «Bb
letlnOnc.ı.a.ı del Estado:> , y de la& ' condiclones yrequisitosque 
se exlgen para la ejecuci6n por subasta de la cQnstrucc16n del 
colector de alca.ntarillado de La ; aven1da . de la Rambleta, se 
compr()lJlete a reallZə.r dilchaobra~ co~ &ujeci6n ~stricta aı pra
yecto, pliei6de c'ondiciones facultativpB' y econ6mica-adm1nis
tra.tlvas y dema.s fijadas, per la cantidad' de .••.. ' (en letra), 

. (Fecpay firnıa · del pı:o~nente,) 

Catarroja 80 20 de febrero de1961,-'El Alcalde, Ernll1o ,Por
car . ....:.a67. 

BESOLUCI0N del AYUntamtento de ' ta Coruna por La 
que se anuncia suoosta' para' corıtratar las obrqsde· 
Pavtmentaci6n de la calle de Eduarc!oDato, de esta 
ciudad. 

:En . cuniplimlento de. 10 dfspuesto en . el artlculo 307 de la 
Ley de Rı!g1men L()Cal y en el ıs del Reglamento de . Contra,.: 
tac16n de 1118 Cotporaclohes Locales, de 9 de enero de 1953, 
se hace pı1bllco a medio de la. presente que el Excmo: Ayun
tamiento de La Corufia saca a suba.sta pttbl1ca tas 'obras de 
pavl~ntact6n de la cal1e de Edual'do Dato, de esta ciudad, ' 
con ' a.rreglo, aı proyecto suscrlto por 8.1 Arqultecto munlcipal 
don' Antonio Vlcena Molt6 y ' 80 los plieg08 de condlciones tipo, 
apro,bado8 en su dis por la Corporaci6n Munlclpa.l. ' 

La subasta se verlftcara ' en el sal6n' de seslones d~ la Casa 
Cohslstorial, en la~('oridlclones y requisitos sefıalados ən el 
art1ciulo . 314 de la. Ley ae Regimen Local y en los ıirt1culos 34 
y 35 d~ exp,resa.do Reglamento de .Contratac16n,. Y se. cele- . 
tıriU'ı1 "'. las doce . horas del primer dla. habn slgutente al de 
quedar ce,rrado el plazo de adm!si6n de preposlcipnes, . fijan
dose , coıno tlpo' para la m!sma la cant1dad de tı'escientas no
venıa m1~ clento cuarenta y cuə,tr:o pesetas. con noventa yslete 
c~ntimos (390,144',97>' , 

'Las proPoslciones. extendidas en eı modeİo oficfıil'; 'y docu-
, m~ntac16n exlıı!da para'Poder' optar a. la Subasta, pueden pre- . 

sentat8e enel Reııiştro General de entrada de la Secretar1a de 
es1;e .,.~ntam1ento' dura~te el plazo. de velnte dias hablles, con

. ~aaO,8 desde e1 slg\1lente al diL la pUbl1caci6n del presente ~un" 
çioen el «Boletin Oflcial» de asta provlnclao. en el «Boletin 

' 011clıal del Estado», en su caı><>, y en las horas de dlez 80 t!eCe, 
Ilcompımada.s .del resguardo.que acredite ,haberse const!tuido ' 
por eL UC1tador el dep6slto .prevetıldo para tomar parte ' en . la ' 
subııS.ta y que ascl€l1de a la cant1dad de slete m!l oclıocıentas 
dO,8 pesetıı;s con ' ochenta y nueve . centlmos' (7,802,89)~ .' 

EI proyectô, pUegoB de cond!clones , y ' demas anteceClentes 
para . la sUbasta, se halJaran de manlflesto t!\l la Secretaria de 
este Ayuntamlento (Secoi6n de Fomento y Trabajo~, durante 
ıaa horas de dlez a trece,todos' los dias laborables quemedlen 
hastael del remate; , ,. ' . 

Por 'ı1ltimo, se hace constar que contra ıoS pilegos .de con
dlcion~s tacultat1vSs f .econ6m1co-admInlstrativas que han de 

regir en esta subasta no se 'ha presentado reclamac16n alguna 
durante f;!l plazQ al efecto concedido por el edicto que oper
tiınamente se fij6 en Jos slties de costumbre y se pUbl1c6' en 
el. «Boletfn Ofic!al» de la' provinpia correspondiente al diə,2 de! 
coİTiente mes ' de febrero, . 

La Corufıa. 1:> de febrero de 1ij61.-El Alcalde accidenta1.-
66:>. . 

RES'OLUCIOi-i del J!,yuntamiento de La Coruna. per' la 
qııe se anuncia 8ubasta para contraiar las , obras ' de 
.pavimentaci6n de 'ıa travesia de La Falpwra. d/} esta. 
ciudad.· 

En ctimpJiniiento de 10 dlspuesto en eı a'ı:ticulo 307 de la 
Ley de Regiınen Local y . en al 13 del Reglament,pde Contr:a
tac!Qn <le las Corpor,aciones Locales, de 9 de enero de İ953 , se 
hace pılb1ico a medio de la presente que el Excmo, Ayunta,. 
mieht0 de La Corufıa saca il. subasta pılblica las obras. de {(Pa
vlmeritacl6n de la t'ravesia de ' ta Falperra., de . estaciudad»" con , 

, arreglo al ·proyecto sustrlto por el Arqu!tecto .murücip~l . don 
Antonio Tenreii'o ·Rodriguez y a los pJfegos de cendlc!ones tipo, 
aprebad{)s en s~ dia por la Corpo!'acl6n Munic!pa1. 

.La' suı;>asta se veriftcarı'ı. en el sa16n de . sesiones de la Casa 
-Consistorial, 'en las condiciones y requlsitos sefıafados en el 
. articu16 314 de La .Ley de Regimen Local y en 105 articulo 34 
y 35 del ex'presado R,egl1l.mento de Contratac!6n; y se celebrara 
a las 'doce hora:; del ıjrlmer dla hab1J siguiente' al de,quMar 
cerradoel plazo de .admisi6h de proposlc1ones, ftj andose como 
tipo para la mlsmi la cantldad de cı~nto sesenta , y ocho mil 
cuatroc1entas . C1ncuenta pesetas con trelnta y cuatl'O cent!- , 
mos (168A5O;34); . , 

Las ' proposlclenes, extendldlıs ıın elmedelo (ıficlal, y docu
mentacl6n exiglda ' pa.ra. poder optar. a la sUbasta, p~,edenpre
sent~rse en el Registro Generaı de entrada de la Secretiı.ria. 
qe este, Ayuntamiento, durante el plaze, de v1ente dias habi1es. 
co.ntados desde el sigulente al ~e la 'publlcaci6n del presente. 
antincio en el (~Boletin Oftclal». de estaprovincla 0 en . eı «Ba
letin Oficlaldel Es'tado», ensu caso, y en las horas de diez 
~ trece, acompafıadas del resguardo que aClredite haberse cens
tituldo por el Ucitador el dep6s1to prevenido p'ara tomar parte , 
en la subasta. y que asciende a. la/ cantidatl ae tres mil . tres
cientas sesenta y nueve ' (3.369) pesetas, . 

El pro~ecto, pl1egos de cond!c!ones ydemas ' an,tecedentes 
p!ira .la subasta, se haUarah, de man!fiesto en la . SecretarIa 
<le. este 'Ayuntam!ento (Secci6n de Fomento y Trabajo); du
rante las horas de ôlez a trece, todos lo!! dias laborables que 
medlen hasta el del remate, . . 

Por ult!mo~ se l1ace con star que 'contra 108 pJ1egos de con
dicJones facultatfvas y econ6mlCe-adminlstrativas quehan de 
reglr en esta subasta no se ha presentado recl~maci6nalgAna 
durante el plazo aı efecto concedide por eL edlcto que oportu
namente se fij6 en . los 'siUos de costumbre Y.se pUb1ic6 en el 
«BoletiR Oficie,!ıı de la pı'ovlncia correspondiente , al dia 30 de1 
pr6ximo pasado mes de, enero. 

. La Corufia", 15 de febrer6 de 1961.-El AIcalde .accidental.
' 666. 

RESOLrJcIQN del Ayuntamiento de Matadepera per la, 
.que Se anuncia subasta para contratarlas obras de cons_ 
trucci6n de alcanta1'illado en diversas calles d'e La 10-
calidad, ' 

Cump1idos los tramİtes reglamentar!os· se anunc~ suba.sta 
para contratar liı.s obras de construcciôn de alcantari11ado en 
diversiı.s calles' de la localldad. de j).cuerdo con el pr6yeçto ' que 
estade' manifiesto en la Secretatia d'e este Ayuntamiento y per , 
el tipo de. 776,952,30 pesetas; " 

' La duraci6n<lel contrato se'ra de tres meses para la ' ejecuc16n 
de 'las obraş y sei& mesesel plazo degara.ntia, a contar de SU 

' terminaci6n, . ' , 
1;05 p1!egos de. condic16nes, y el preyeoto tecnico estaran de 

rruınifiesto en La Secretariiı. mu,nic!pal, t6des ·los dias' laborables, 
de ciez a d{)ce de la ma:fıana~ haSta eL dia. anterier al 'sefiıı,.lado 

ara La subasta. " . 
' Para tomar parte enla subast.a Ics lIc1tadores deberan CO!1&l 

,titulr ' prevüimehte unagarə,ntia provislonal de pesetas lı:;,539. 
Ei adjudlcatarlo debera. coııst!tuir una garant1ıı. definltlva del 
4 per 1,00 del importe d~ la adjudlCacl6n, Y 

. Las .oroposiciones optando, a 'esta subasta Iran re!ntegrac'as 
con tımbre~e selspesetas y sello nıunicipal de 15 pesetl!.s, acom-


