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mete it la. ejecuc!6n de las obras de ....... con &ujec!6n al pUe--
iO de condlclones. por la cant!dad de .. .... (en letra) pesetas. 

A ·efectos de notlf1caclones sefıalo en esta cludad el dom!cl-
110 de don ' " .. ". ca.lle ....... numero ..... ,. plso ...... (Fecha y 

, firma ' del proponente.) 
A tı>da pllego de prcposic!6n deöera acompafiarse en 80bre 

aparte 105 documentos slgu!entes: resguardo de la fianza pro
vıı.lonaı. ca.met de Empresa con responsabilldad, declarac16n 
de no estar lncutso en nlnguno de los casos de lncapacldad 
e lncompa.tlb1l1dad sefıa.Jados en la vigente Ley de Admınıs
trac16n y Contabllldad de la He.clenda. PUbl1ca y Decreto-Iey de 
. 23 . de mayo de 1955 (<<Boletln Oflclal del EBtado»del 29) . car-

'·net nıı;clonal de' ldentldad y pöder bastanteado. sı actuare por 
. otra persona o Entıdad , . 

:La fıanza provisional que debera constltuırse en la Caja 
General de Dep6sitos ci suı:. Sucursales en metaJico 0 valores 
~el .E!tap~ascendera . a las slgulentes cantidades: 

8ubastiı. numero 1: 9.00.80 pesetas. 
Suba~ta. numero 2: 5.246,55 Pesetas. 
Subasta numero 3: 8.115.05 pesetas. 

, Para la const!tucl6n de la flanza definit!va y complemen. 
tar1a;sLproced1ere. se estara a 10 dlspuesto en el articul0 4 de 
la Ley de 22 ' de diciembre de 1960 y disposlciones que puedan 
d!ctarse para su aplicaci6n. . . 

El adjudicatarl0 vendra obligadCl al pago de 105 anuncios. 
t1mbre. honorarlos de toda c1ase que orlg!ııe la subasta y La 
formalizac16n del contrato. los pago.s de contrlbuclones y del. 
rechoa de arbltrlos en relac16n de las obras, 
, . Si se presentaren dos 0 mas proposiciones iguales. se veri-
1ıcara en ·.el mlsmo acto licitaci6n POl' pujas a la llana. duran
tequ~i1ce mlnut05 entre 105 titulares de aquellas proposicioneı:., 
y si subsistiera la igualdad, se decidira la adjudicaci6n por 
~rtoo. . , 

SOrla, 23 de febrero de 1961.-EI Gobernador. clvll. Presl
dente.-779. 

RESOLUClON de la Ccmıis16n Provincial de ServfcilJs 
, Tecııicos de SOl'ia POl' la que se anuncia subasta de 
.las ollras de «Terminacl6n de las obras- de saneamlen
to. de Almarzmı. 

. Esta 'Com1s!6n Provlnclal de Servlclos Tecnıcos anuncla la 
iıubastade las obras de «Terminac16n de las obras de sanea
miento de Almarza», con sujeci6n al proyecto redactado por el 
Ingenlero de Camlnos don Jose Muglca Viguera. y con exclu
.16n de las unidades de obra que f!gufan en relacl6n de 24 
de enero ultimo. e incorporada al mismo. con arreglo alaı; sl-
lu1ei1tes condiciones: ' • 

. . S.e .anuncla subasta.a La baja para La contrataci6n de las l'~ 
ferldıı.s obl'as. con Un presupuesto de contrata de 1.127.571.57 
pesetas. ' 

. La subaııta tendra. lugar eu el Palacio Prov!nc!al de la ex
celentlslma D1putac!6n Pl'ov!nclal 'de Sorla. el dia en que se 
eumpla eı v1ııeslmo dia hə.bl1. a contar ' del sigu!ente a la pu
blicacl6n de este anuncio en el «Boletin Oficlal del Estado». 
a L~ tl'ece .horas. ante la Mesa pres!dida por el EXcmo. Sr, Go
pernadcl' dvll • . Presidente de la Ccrr.!si6n Provinc!al de Ser
viclos . . 'fecn!co~. _ 0 Vocal \ie la mlsma en qulen delegue. ac
tuando como Secretario el Secretario de la Com!s!6n y for- . 
mandQ parte de la misma necesariamente el sefıol' Interventor 
de Hacierida de la provincla y un Abogado .del Estado, 

... EI proyecto y pl1ego de condic!ones estaran de manlflesto 
eU"Ia Secretar1a General de la Excma. Dlputacl6n Provlnclal 
(NeiOciado de Obras Publlcas y Para Obrero). 108 dias hilbl
Ies. de diez a trece trelnta horas. il. contar del sigulente al de 
la publ1cac16n de fi!ı;te anunclo en el «Boletin Of!clal del 
Estado». hasta la v1.spera de la llcltacl6n; durante los mencl0. 
nados dias ,y horas pOdra efectuarse la presentaCl6n de pJie
gos; ' termlnando el plazo a las tl'ece hora8 del dla anterlor 
a la · mlsma. 

Las propoS1cıones. relntegrada.s reglamentar!amente con se Is 
pesetBs de tlmbre deJ Estado, ser:'m redactadas con arreglo 
al modelo que a cont1nuac16n se !nserta y pre.sentarse bajo pl1e
go cerrado. en cuyo anverso debera llevar eı:.crito y f!rmado 
pOl' ci lic!tador 10 sigui€'nte : . 
. ' cPropoS!C16n para optal' R. la subasta de las obras ' de ... » , 

La propöslcl6n , debera dec!r: Don ." .", mayor de edad. ve-
clno de .. . " ... con carnet de ident1dad numero ... , ... qtıe acom· 
pafıa, quehablta I:'n "" .. calle : .. " .. numero ...... , se cc~pJ'o-
mete a la ejecuc!6n de las 0bras dı(. "" .• con sujeci6n al pl1e
'9 de condlclones, por la cantidad de ...... (en letra) pesetas. 

B. O. diı E.-Num, 5S 

A e!ectos de not1flcaclones ııenalo' eiı elita cludad el dom!-
' c!1!o de don .... ". caUe ....... numero ." ...• p!ao " .. " (Fecha y 

firma del proponente.) . , 
A .todo pJiego de propo&ici6n debera acompafiarse en sobre 

aparte Jos documentoS c:Slgulentes: resguardo de laf1anza ' pr~ 
vlSional, carnet de Em,p'l'esa con responsab1Udad, declaracl6n 
de no estar incurso en nınguno de los casos de lncapacldad e 
incompatibilidad sefıalados en La vigente Ley de \Administl'a
ci6n y . Contabilidad de la Hacıenda pü.bl1ca y Decretc-ley de 
13 de maya de 1955 «(Boletin Oficıal del Estado» del 29). car
net nacional de identidad y poder bastanteado. s! actua.re Per 
otra perı:.on:;ı 0 Entidad . 

La fianza provisional que oebera constitulrseen ıa ' Caja 
General de Dep6sitcs' 0 sus Sucursales en metalico 0 valores 
del Estado ascendera a la slgulente cantldaçi: 22.551,43 pesetas. 

. Para laconstituci6n de la fianza definltiva y complemen
taria. si procediere, se estara a 10 dispueı:.to 'en el articuıo. 4 
de la Ley de 22 dedlcHimbre de 1960 y disposlc!onee que pue

. dan dictarse pHra · su aplicaci6n, 
EI adjudicata,rlO vendra obligado al pago de los anuncıcs. ' 

timIıre, honoral'ios de toda clase que or!glne la. subasta y la. 
forı~alizaCi6n de1 contrato, los ı:ıago s de ' contrlbuclones y de
rechos de arbitl'ios en l'elaci6n de" la:; obras. 

Si se presentaren dos 0 mas proposiciones iguale·s. se verl
ficarə, en el mismo acto Iicitaci6n por pUjas a la Hana. duran
te qUince minutos. entre los titulares de aquel1ııs proposlclo
nes. y si subr,istiere La igualdad, se decidira. la adjud!cacl6n 
POl' sorteo, ' . 

Soria, 23 de febrero de 196L.-EI Gobernacior civll,Presl
dente.-778. 

RESOLUCION de la Comisf6n Provlncial de Serı;fcfos 
Tecnicos de Vizcaya por La que se anuncia su.basta 
para c01ltratar las obras de construcci6n i%e la tgte8ia 
del barrio de ~ San Antonio, del Munktpto de Echevarri. 

se anul1cia subast·a para las obras de construcci6n de la 
iglesia del ba.rı-io de San Antonio, del Municlpio de Echevarrl. 
con sUje:::iôn a !as condlc!ones qu>C se hallan de manlf1esto en 
las oficinas de esta Comisi6n (Palacio de la Excma. D~putac16n 
de Vizcaya). 

Presupuesto. 1.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional. 20,000 pesetas. , 
Durante el p;.azo de veinte di aı:. habiJes. contados a partir 

del siguiente al de la inserci611 del oportuno anuncl0 en eI 
«Boletin Oflcial del ,Estado~~. y hasta las doce horas del ultlmo 
dia, podl'un presentarse las correspondlentes proposicıones a.jus.
tadas al ınodelo que aL final se incluye y reintegradas con La 
p61i7.a correspımdiente del Estado. 

La &ubasta iie celebrar:i con caracter pUbllco en unO de 105 
salon~s dEôI Gobierno Civil de Vlzraya a las doce horas del 
dia h{ıbil inmediato siguiente a La fecha en que expire el plazo . 
d.epresentad6n de pliegos . 

i 
Modelo de proposiqiôn 

DO!1 ... , ... veclno de· ... ... calle de :.,,' ...... numel'O ... .... con 
documento nacional de identldad numero .. " ... enterado dei 
anuncio publicado en el «Boletin Ofic!1}1 del Estado» del dia ...... 
de 1961 y de las condiciones que ' se ex!gen para la ej~uci6n 
POl' sı.ıbasta de las obra·s de .... .. , del -Municlp!o de ....... se com
prcmete a su l'ealizariı:in con. sUjeci6n e&tricta al proy~to y 
al pliego de cor;diciones admin!stratlvas y facultat!vas por la 
cantidad de .... " pesi:t.as (en 'letra y numerosJ, 

AS,inıismo se compromete a formallzar por escri~ Con 105 
trabajadGres que han de ocuparse de . Ias cbras el contrato de 
tralJajo (;ue determina La leglslacl6n soclal y a abonar ~. sus 
productores I{)s jornales. pluses y dema8 cargas sociales ex1gi
das lJor las disposiciones yigentes en materia laboral. 

Bllbao. 24 de febrero d~ 1961.-EI Gobernador civil, Presi. 
. deııteaccidental. P1<icido de Careaga.-1.171. 

RESOLUCION del Patronato de Vivlendas Ml. Parque ' 
M6vi! de Ministerios Clviles por ıa que se anuncia su
basta para La e1ecuci6n de las obras de ~Construcci6n de 
diez viviendas subvenclonadas en Granada. 

El Patronato de ;,Viviendas del Parque M6vit de MIn1stet1os 
Clvi'es. saca a subasta las obr-RS de construCl'i6n de dlez vlvlen-
das · şl1bvt'JlciO!l f1.das en Granada. ' 

El plazo para la tOJIlit de datos y presente46n <le pl1egoə 


