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.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-
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pafia.das deldoeument<> qiı.e aeredite laconstıtuci6n, de la ga
rantia .p!-ovislonal y redaetadasconforme al mOdeIo que a~ flhal 
se lnserta. . ' .. . '. . . . .. 

Se pı;esentıı..ran en La Seeretarfa de este Ayuntamiento. en dias 
labora·bles y ' horas .de G,iez a dore, . <Iesde e1. diıı. sigulente al de 
la' pUbliead6n de este .anunclo !ıasta el dia habl1 anterİorı;efı.ıv
}p.<Ior para lıı. liçitacl6n; iran en sobre. cerrl!ıdo. que llevara. la . si .. 
g1.ıi.ente inscrlpei6n: «Proplsicl6n para tomar parte· en Ias obrıı.s 

· de construccl6n de . ıı,lcahtarillado . en diversas ·callesi> . . ' " 
Laş.perturıı. de pllea.s tend.ra lugar a las doee 'horasdel dia 

siguiente alen que se cıimpla.n G1ez. a eontar del lnmedlato 
al de la pubUcaci6n <iel anunclo en ' el «Boletin .Oficla! del Es
tado». p'or haper hecho UOD el Ayuntamiento d'!! La reduccl6n 

· de plazo que autoriza el articulo 19 del Reglamento de Contra-. 
tac16n de las CorporaeloneS LOcaIes. '. . 

/ . Modelo -de .proposiCi0ı 
Don ... .... mayor de edad. vecino de ......• 'con Gomlcllio .. , ... , 

blen enterado 'del . proyecto y condieiones tecnicas y econ6m,ıco
administrativas para la contrataci6n de ' ltıS obraS d'e construc- ,' 
c16n'dealcantatillado en diversas calles, se compromete a efec-
tuar las 'cltadas ohf.as G'e' conformida'd a dichos .document<>r, por 
el preCio de .:: .. . pesetas (se pondra en letra y rifras) , .' 

I:>eclaro. ,bajo ını. responsabilidad; no hallarme comprendldo 
en nirigUno de' los casos de incapacldad 0 incompatibUidad se
ftalados en los ' ar!;fculos cuarto ' y . qUinto . d'el Regıa.mentt> de 
Contrataci6n, de 9qeenero de 1953. ' 

(Fecha "y firma del licita.dorJ 

NJatadepera, . 18 ee febrero de 1961.~El AIealde, ·Jose Marilt 
Margarit.-1.094: ' 

• 
RESOLUCI0N del Ayuntamiento de' Montufrf por la que ' 
. se anuncia ' subcista para contrata.. las obras de cons

truccı6n del cilcantatilla'do de' esta villa .. 

En cumpllmitmto' de ' eııcdto de la Coın1st6n Fırovlncial de 
Seı'vicfos Tecnieos de ' Baleares: 

1.° Es objeto de esta subasta ıa obra de «CönstrUcCi6ri del 
aIcantari1lado de esta villa de Montuiri». bajo eL tipo de 11c1-
taeian de 1.703.412.02 p,eseta.s. 

2.o El plazo de ejecuc16n de las .obras es de dieclocho me
ses y seran 'emp~adas antes ' de 10s' treinta dias de SI1 . adjudl-
{'ac16n definitlva. . . . 

3.° En la 'Secretatia de este Ayuntamiento se hallan de ma
nlfiesto' los pliegos de con~iciones. Memorias, proyectos y p1a-
nos de la obra. . ' . , 

, ' 4.° La garantia pr~visionıi.ı es de 40.551.18 pesetas y la de
ft1nitiva sera eı 6 por 100 de1 import~ del ıremate basta. el 
m11lô~ de pesetas y el resfoe13 por 100. 

5.° Las proposieiones. debidamente reintegradas con tlmbre 
del Estado de 6 pesetas y sello lİlunicipal de 20 pesetas. ıi. 1as 
que se acompaftaran 10s documentos prevenldos en el pllego 
de condieiones. '~e ajustaran al, siguiente modelo: 

Don .. , ...... , de .. : ...... . 'aftos ' deedad. de estad~ .. ....... , ve-
c1no de .... ",:.~. coIl dom1cillo en- la, calle .. ... ..... , mimero " .. .. "., 
provisto de carnet. de identidad nUlİlero ... ... .... expedidoen .. " .. 
el .......... ennombre ' propio (0 en representaci6n ' de .......... . 
cuya -justlficaci6n 'legal.' aeompafia>. enterado del anuncio pu
b1icado en el ·«Boletin Ofic'ial del Estado» numero ......... , de 
.fecha _ ........ de ...... , .. de 1001. y de, las coridieiones y requisi
tas que se exigen -para adjudicar la subasta de ejecuci6n de 
Ias obras de alcantarillado de 1a 'villa .de Montuiri. se C9Clpro-. 
mete . a tomar a su eargo ıaı ejeeucl6n de Ias citadas opras. 
con sujec16n estricta a dichos. documentos. p,or la cantldad 
de .. .. ...... (en letra) pesetas ' 

AdjUntO resgua.rdo de fianza provisiona1Y declaraci6n de 
na hallarıne comprendido en ' ningun caso de lncapacldad 0 

· incompatibil1dad seftalados en 10s . artfeulos . 4.° y 5.°, del Regla-
m:ento de Contrataci6n. " . 

(LOcal1dad, ~echa y firma del proponente.) , 
, 6.° Conforme al articuıo 19. en cönexi6n eon el · 27, del Re
glamento de C'6ntrata.ci6n. las proposiciones deberan presentariıe 
en . el plazo de diez dias habiles. a con tar de la public~i6n de 
est~ anuncio en el «B?letın-, Ofieiaı de1 . E;stado»,' en la, Secl'e-, 
tarıa d~ este Ayuntalİlıento, de nuev~ a trece horas. . 

7.0 ' Lasproposiciones se abriran, el di.a siguiente h'abll de 

terminar .el ,plazo de adınislQn de ptopösiclon'es, a las ·once 
horas. en .el sa16n de sesiones de este Ayuntamlento. 
, '8.° Las cantldades se labonaran con eargo' a la~uda. esta
t~l . y presupuesto extraordina.io por . la apörtaci6n de1 Ayun- , 
tamiento 'para esta obra. ajustandoSe a La Orden de 2 de a.bril 
de 1959. , ,. . , 

9.0 Na es necesaria la autorlzae!6n. superior para la validez 
del contrato. . 

Montuiri. 21 de febrel'o de 1961.-El Alca1de, Ga.spar · 011-
ver.-975. 

. ' RESOLUCI0N del ' ,tyuntamiento de Orihuela per la .' 
que se iınuncia subasta para la construcci6n de un 
edijicio de Correos 11 Telec011iunıcaci6n 11 viviemias, 

DeblElamente rectificado el proyeetO para la construcci6ın 
de . un edlficlo con destino a ,los serviclos de Correos" y Tele
comunlcaci6n y ' vlvienöas. se pone en conoclmiento de tıuie-

. nes pueda inter.esar que duraIlte el p1azo de diez dıM habi1es;·· 
contados desde el sigutente' aı öe La publieaC'i6n de esteanun
cio . en e1 «:eoletin Oficial» de la provincla. 0 en. el «Boletin 
Öfieial del Estado» si fuere de feeha postetior. poöran, pre
&entarse en , la Secretaria General de este , Ayuntamiento. de. 
dfez a doee horas. proposlciones para optar a la ı;ubasta de 
las oQras de que se trata. la que se verificara con sujec16n ' al 
edicto . publi~do en el «Boletin Ofieial del Estado» de 27, öe 
enero\ ı.iltimo. y euyo aeto licitario tendra lugar a las doce hO
ras del dia. siguiente hab1i al en que fina1ice el plazo de pre-

.sentaci6n de plicas. . ' . ' . 
qİ1huela; 22 de febrero de 196İ.-El Alealde.-=-7OO. 

RESOLucİoN del A1/untamiento de Ubeda ' re/eTente aı 
c6ncurso-subasta para ' La construcci6n de unedi/icio 

, destinado a Jnstitııto de Segunda ,Ensenama. 

En el ' «Boletin o.ficiai»'· de la provincia ·nı.imero43. del ' dia 
21 del .aetual. aparece el anunelo detallaöo del coneul'so-su.:'. 
basta para La eonstrucci6n de un edifielo destinado a !nsU:' 

· tutO de Segunda Ense~an:la. Tipo: Diez millones trescientas 
cincuenta y un mil sesenta pesetas con d08 centimOs (pese-
tas 10.351.060.02). . , ' .. . 
. Presentae!6n de Propos:ciones: Secretarfa G e ne ral del 
Ayımtamlento. en piazo de v'Eünte dfa,s. ii. eontar de la publi-
·eaei6h Qe este anuncio en e~ «Boletin Oflcial .del EstaöQ». 

Los pliegos de condicion~s ' y planos 'estan de maniflesto en 
la citada dependencla. ·. ' . 

Ubeda..-22 de febrero de 1961.-El Ale~lde.-704! 

.,.' '. . . ' i 
RESOLUCI0Ndel Muntamiento de .Valencfa ~r la qU6 

se anuncia subasta plZra la · ad.quisici6n de piedrama- . . 
'chacada para jirme , y . grapilla 'con destino al riego as
faltico, 

. Esta Corporad6n Municipal ha I!.cordado . convoear una su-
· basta para La adqulslc16n ilC P1edra machacada para firme y 
, gravUla con destino al riego asfaltieci. con objeto de atender 

a. ' las necesidades de repara.cl6n y conservaci6n de las calles y . 
caminos municipal~s • . y en el easo 'de. que e1 Exemo. Ayunta
miento 10 est1mara ' conveniente, e;l elİlp1eo de la piedra macha
cadaen reparaeiones 0 ' .n1;1evos fir~es ' de ealles y camlnos . 

Eı plazo de contrataci6r> sera de tres afıos. prorrogable por 
periodos anuales hasta un ıraximo de dlez afıos. '. 
, . El tlİ>d de esta lloitae16n se ha ealeuladoen 200.000 pesetas 
anuales de sum1n1stro. euya. cafıtidad se compromete la Corpo
raci6n Muri1cips.l a consigrıa.r anua1mente eri sus presupuestos 

· . de gastos mientras dure La vigeneia del contra.to. . 
La. ' garaIitfa. provisiona1 para tomar parte en esta (ubasta 

asclende LI, 12.000 pesetas. y la ' definitiva se eonst!tuira por la 
cantidild de' 25.000 pesetas. . . , 

Los · pliegos de condiciones.- junto con el expedlente admiriıs
trativo · y. demas aİitecedentes -de La l1citaci6n. Se halı an a ;dis
posic16n de los interesadaş en ' el Negoeiado de Contratac16n . 
adscrito a la Secci6n del Patrilİlonio de' estas oficinas riıuni-
cipales. . '. . . 

Las proposiClones podrnn preJentarse en la menciona.da d~ 
pendeneia municipal durante 105 veinte dias habiles que sigan· 
s,. la. publicaci6n de~ : presente anuncio en 'el «I\oletfn Oficial 


