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a) . EI objeto de las presentes subastas es el de la ejecuc16n 
de 108 slguientes proyect08 de obras, siendo el tipo de ellas el 
de contrata, con los presupuestos que aı.lm1smo 8e especlfican: 

1.0 Carmona a utrera (trozo de la carretera de Sevilla 'a 
Malaga y Cruz de Marehenilla a Mor6n), ' Carmona a Utrera 
(tramo de Carmona a La carretera de Sev1lla a MAlaga, pese
tas 1.547.537,91: 

2.° La I:ıantejuela a Las Turqui1las, EClja a La Lantejuela, 
1.376.547,64 pesetas. 

3.° Carmona a Fuentes de ' Andalucia, Carmona 80 El Arahal 
(seguİ1do trozo), 1.172.263,16 pesetas. 

4.0. Marchena a ,la ' carreteı'a general de Madrid a Cadlz, 
Paradas ida, car'retera de Carmona a Marchena, 629:996 pesetas. 
, 5.0 Mor6n 80 El Coroniı, Arahal a Mor6n de la Frontera, 

Mor6n a la earretera de Pruna, 1.134.833,04 pesetas. 
6.° Estepa a EI RUblo, El Rublo a la carretera de ECija a 

Osuna, 527.098,20' pesetas. 
7.0 La Roda de Andalucia a Sie1'ra Yeguas, Aguadulce 

Capel1ania; 175.716,80 pesetas. 
8.o Puebla de los Infantes . a Peii.aflor POl' el Turruii.uelo. 

de' Constantina a Puebla de los Infantes, 667.576,52 pesetas. 
.9.° Cant11lana a la car1'etera de Cast11blanco al Pedroso, 

de 'Las Canteras al Pedroso, 745.276,80 pesetas. 
10. La; Aulaga a Nerva (hasta . el limite de la provincla) . 

Cast1llo de Las Guardas a Nerva (tramo Casti1lo a la b!fur
<:ac16n de EI Madroii.o ), 397.520 pesetas. 

. 11. . De lacarretera de Cadiz a La de Utrera POl' Don Ro
drlgo (trozo segundo), de Torreblanca a Maırima del Alcor, 
167.852 pesetas. 

' 12. Salteras a Gerel1a, de Gerena al Km. 20 de la carretera 
de .. Cuesta deCa:stilieja a Badajoz, 564.044,20 pesetas. 
, : 13. V11lanueva de San Juan al Saucıejo, V11lanueva ' de San 
Juah ' a la carr>etera de Pruna a Mor6n, 248.605,40 pesetas. . 

14. Montel1ano a Coripe, Montellano al Km. 17 de la carre
ter'a de Las Cabezas a Ubrlque, 301.078 pesetas. 
, . . ' 15. G'uadaleanal a Fuentedel Arco, Cazalla de la slerra a 
fabrlca de El Pedroso, Guadalcanal a Maleocinado, Alanls a 
Guadalcanal, Oazalla de la Sierra a Guadalcanal, 86.826 pesetas. 

16.' Lora del Rio al veclnaı de R,11la a Constantlna, pese-
. tas 65)68,80. . 

.', b) El plazode ej-ecuci6n de las obras sera el de tres meses, 
efectuandose el pago de las mismas eon cargo a les fondos 
del Impuesto para Prevenci6n del paroObrero. 

c) En el Neıı;ociac.o de Contrataci6n de la excelentislma Di_ 
putaci6nProvincial, plaza delTriunfo, numero 3, se encuentran 
de manifiesto los pliegos, proyectos, · planos y deınas elementos 
que ·convenga ,conocer a loslicitadol'es, para mayor lnteligencia ' 
de lıt8 condiciones. . , . 

,d)Las ga.l'ant!as pl'ovısionales se .fijan en las cant1dades ~i
gurentes: 

'1 ° Carmona a Utrera (tl'OZO de la ~arretera de Sevil1a a MA
laga' yCruz de Marchenilla a Mor6n). carmona a Utrera (tramo 
de Car.mona a.Ja carretel'ade Sevilla a Malaga), 32.100 pesetas. 
. ' . 2.0 ~ Lantejuela ,ıı- las Tur~il1as.Ecljaa La. Lantejuela., pe-
setas 29.100. . , . . . 

3,0 Carmona. a Fuentes de Andalucla, Carmona. 80 El Ara-
hal (2.0 trozo), 25.350 pesetas. · . 

, , 4.0 Mar.ehena a la carretera general de Madrid a. Cadlz, 
Paradıir.a la carretera de Carmona a Marchena. 14.17:; pesetas. 

5.0 Mor6na ·El Coron11, Arahal a · Mor6n de la Frontera, Mo-
r6n a ia carretera de Pruna, 24.875 pesetas. ' , 

6.0 Estepa a EI Rubio, E1 Rubio a la carretera de Eel$a a 
Osuna, 11.875 pesetas: 

7.0 La Roda -,ue Andalucia .a Sierra Yegııas, Aguadulce a la 
QQpellania, 3.962 pesetas. 

8,0 : Puebla de los Infantes a Peii.aflor por .e1. Turruii.uelo, 
de Constantina a Puebla deLos ınfant<es, 15.025 pesetas. 

9.0 Cantillana a la carretera de Castilblanco al Pedroso, de 
Las Canteras a El Pedroso, 16.775 pesetas. 

. 10: '. La. Auıaga a Nerva (hasta el limıte de la provincla.) , cas
' til1o de. ıas Guardas a Nerva (tramo Castillo a la bifurcaci6n 
d e El Mac!r.oii.o), 8.950pesetas. . 
., 11 . . De la. carretera de Cact!z a la de Utrera Pol' dor;ı- Rodri

go (troio 2.°), de Torreblanca a Mınrena del Alcor, 3.775 pe
setas. 

12. Salteras a Gerena, de Gerena al kU6metro 20 de la ca
rrEıtera de Cuesta de Castilleja a Badaloz, 12.700 pesetas. 

13. Vil1anueva de San Juan a.l Saucejo, Villariuev!lo de San 
Juan a laca.rretera de Pruna a Mor6n, 5.600 pesetas. 

14. Montel1ano a Corlpe, MonteHano al kil6metrö 17 .:le la 
carretera de Las CBbezas a Ubrlque, 6.775 pesetae.. 

15. Gudalcanal a Fuente del Arco, Ca.zal1a de la Sierra a 
t6.br1ca. de . El Pedroso, Gua1aleanal a Malcoclnado, Alanle. a 

Guadalcanal, Cazalla de la Sierra a Guadalcanal, 1.963 pesetas. 
q16. Lora del Rio al veclnal de R!l1a' a COl15tantina, 1.475 pe

setas. 

e) La garantia defin~tiva que hab1'a de prestar el adjudic~ 
tario se sefıala en el 4,5 POl' 10Q er importe del remate. 

f) Las plicas podraIi presentarı;e en el Registro generaı de 
esta Corporacl6n provlnela.ı ha.e.ta el ultimo dia habil anterior ' 
al ı;eii.alado para la ceelbtae16n de la subasta, de diez a trece. · 

g) La subasta se celebra.ra a las' doce horas del dlasigulen
te al en que termine el plazo de diez dias habııes, contados ,8. 
partir de la inserci6n de este anuncio ' en el «Boletin Oficial 
<iel Elsta.doı>. . 

h) Loı; llcitadorea podran presentar propos!clones para t~ 
das las obras objeto de esta. subasta 0 solamente acualqulera. 
de el1as. .', 

Las propos1ciones debera'n reinteg'rarse con tlmbre del Esta
do de seis pesetas y seHo provlncial de 2,20 pes~tas, y ı;e presen~ 
taran en pliego cerrado, y lacrado. En la cara anterlor delsa
bre, se escrlblra: «Proposici6n para optar a la subasta de las 
obras de ...... ». ' . 

Con el expresado sobre se acompaflara otro, tamblen cerrado, 
que contenga: la declaraci6n jurada de no comp1'enderle las ' 
lncapacidades e incompatibllldadee. sefıaladas en los art!culos 
cual'to y quinto del v;,gente Reglamento de Oontratac16n, el 
carnet de empresa. 0 resguardo de haberlo sol1cltado, y en su 
caso, 108 documentos que acrediten la representac16n, deblda
mente bae.tanteados, de conformidad con 10 ordenado en 108 nu
meros segundo y tercero del artlculo 29 de dlcho Reglamento. 

Aslmlsmo ~e acompaii.ara, en sobre ablerto, el · resgııardo . que 
acrecUte la· const1tuci6n de la garantla provislonal. 

En cumpllmiento de 10 dispues~ en el articulo 25 (nume-
1'0 4) del Reglamento de Contrataci6n, de 9 de enero de 1953, 
se hace coristar que estas obras se finaneian con fondos del 1m
puesto para prevenci6n del Paro Obrero, y que para ı;ınuncla1' la. 
presente l!cltac16n ha. somet1do el proyeeto a la superlor san· 
ei6n de La Dlrecci6n General de Empleo del M1nlsterio de 
Trabajo. 

~) 1.os lIcitan1ies util1zaran en sus propuestaselslgulente 
mooelo: 

Modelo de proposici6n 

El que suscr!be ...... , vec1no de ...... , con domlc11io en calle 
o plaza de ...... , numero .. , ... , eontrata con la excelentislma Dl~ 
putacion Provine.ial de Bevilla. las obras de ...... , conformandose 
con los precios y condiciones que constan en el expediEmteres
pectivo, y haciendo una baja del ; .. ... POl' 100 (en letras)', en .. e1 
lmporte de ...... . . . 

Las remuneraeiones m1nimas que perclbitan los obrerosd~ 
eada especie 0 catego1'ia, per jornada. legal detrabajoy por 
horas extl'aordinarlas, dentro 'de los lim!tes . legales, seran, 1'es
pectivamente, los que a continuaei6n se expresan (aqui se hara. 
la indicaci6n de dicha remuneraci6n). 

(Fecha y firma del lnteresado.) 

Sevl!1a, 23 de febrero de' 1961.-El presldente.-749. 

RESOLUCION de · La Diputaci6n -Provincial de Valımcia 
por la que se anuncia subasta para la contrataci6n de 
las obras que se citan. 

Cumplidos 108 tram!tes necesarios para la vaHdez del. Gon-
. t.rato que hay.1lı de formalizarse y exi5tlenc'O erectito sufielente 
en presupuesto, esta Exema. Diputaei6n Provlneial ha · acorq1ldo 
sacar a subasta. con arreglo al proyecto y pl1egos de eondlçl~
nes que 5e hallan de manifiesto en la Secci6n de Fomento, 
laejecuci6n de las obras de ' construcei6n del cam1no veclnal 
de Mahuella a la carretera de Ma<!'rid a Caste116n, por e1' t1po 
a labaja de 1.498.322,11 pesetas. '. . 

L08 . pllegos de proposici6n, deb!damente Teintegrados, y los 
resguıı.rdos de la garantia provisional, juntamente con.la dec1a· 
raci6n del ı!citador de ' no hallarse incurso en nlngılıı easo d'e 
lncompatibilidad 0 incapacidad legal, se presentaran en sobre 
eerrado en la Secretaria de la Corporacl6n detıtro de 108 velntə, 
dias hablles que sigan al en que se inserte este anuneio en el 
«Boletin Oficial del Estado», durante las horas de diez a 'doce. 

Las propbsieiones se ajustaran al siguiente modelo: 

N. N. , que hablta en .... .. , ealfe ..... . ,nume1'o ... , con carnet 
de .1denttdad iıumero ... , y el de Empresa con responsabiUdaa 
numero ... ; enterado del anunel0 publ!cado con fecha -...... en 
el \(Bo~ et1n Of!cial del Estac:o» y de las demis condic!o'nes que 
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se ex!gen Para La ejecucıon POr sU,basta de las obras de cons
t.rucciôn dd caınino de Mahuella a La carretera de Madrid a 
Cıı.ste1l6n. se compromete a realizar las mencion.adas obras con 
e,strictıı. sujeci6n a las condic.iones fijadas en el proyecto y 
pl1ego de ' condiciones facultativas y econmico-.ae:ıninistrativas 
por la' cantidad de ...... (en letra) pe5etas. 

Igualmente se compromete al cumplimiento de las ieyer pro_ 
tectoras de la 'industria napional y del tr,abajo en' todos sus 
aspectos. !ncluidos los de previsi6n y seguridaG social. 

(Fecha y firma del proponente.) 

La ' subasta. presidida por el senol' Presidente de la Diputa
eiôn.se verificara al dia sigui~mte laborable ,de terıninado el 
plazo de presentaci6n de pliegos. LI. las e:oce horas. en uno de 
lossalones de la misma y ıeon sUjec!6n a las reglas establecidas 
en el vlgente Reglamento de Contr.ataei6h. 

La garanUa, orovisional sera de 27.474.83 pesetas. y la defi
nitlva el 4 por 100 del miJlôn mas el 3 por 100' del exceso del 
remate sobre un ıniııçn. con la garantia eomplementaria Que 
proceda por la aplicaci6n del apartac:o quinto del artfculo 82 de! 
expresa«io Reglamento. ·' ' 

El plazo pa.ra la ejecuciôn de las obras sera de s!ete meses 
'a partir del dec!mo di.a posterlor al de la formalizaci6n del con
trato. verifieandose los pagos por certif1caciones mensuales de 
obr.a realizada. 

El bastant"eo c'e pÖderes se hara. en su easo. por el senor 8e
cretario general de la Corporaciôn. 

Valencia. 21 de febrero- de 19öL.-El Presidente. Bern'ardo de 
Lassala.-El 8ecretaİ'io', general; A. Perez 80Ier.-732. 

' RESqLUCI0N de la Dıputaci6n Provincial de .. Valencia 
por La que se anuncia subastas para la ellaienaci6n 
de los solares que se cita1;ı . 

En el PalaCİo Provincial.a las once horas del cia vlge5imo 
primero habil sigulente al de la pUblicac!6n de este anuncio. se 
celebraran las subastas suceslvas de enajenaciôn de un solar de 
2.108,25 metros euadrados; ·por el precio al alza de 883.129,30 oe
setas, y otro de 341,50 metros euaqrad03. por el precio .al alza 
de 139.010 pesetas; situac.-os en la avenida de Onesimo Redondo, 
de esta ciudad. y pertenecientes a las testamentaria.ıı de don 
Bernardo Diaz Talens y donaManuela y dona Mariana Alei-
xandre Bayarri. .. 

. Los pliegos de licitac16n se presentaran de dlez a cüce hora5 
hasta la vispera de la ı:.ubasta inclusive en la 8ecretaria de la 
Corporaciôn. don'de estara de manifiesto el pliego de condicio
nes y tıtulaci6p. 

Los depôsitos provlsionales seran de 26.493,87 per.etas y de 
4;170.30 pesetas, respectivamente. 

Modelo de proposici6n 

N. N. N .• vecino 'de .... .. , con · domicilio (habituaı 0 8C
cldentaD en Valencia, calle de ....... nı1mero ...... , piso .... : ., 
enterado del anuncio inserto en el «Boletiıi Oficial del EstadQ» 
del dfa ...... 'y del pliego de condiciones para la enajenaciôn del 
solar de .. .... metros cuadrados, sito en la avenida de Onesimo 
Redondo. de esta ciudad, seobliga a a<lQuirirlo POl' la cantidact 
de .. .. .. (en letra) pesetas, sUjetandose al referido pliego de 
condlciones, a la Ley de Regimen Local, aprobada por Decreto 
de 24 de junk> de 1955, y a 10 preceptuado en el Reglə,mento de 
Contrataci6n de las Corporaciones Locales de' 9 de enero de 1953. 

(Fecpa, firma y rubrica del licitaçlor.) 

'Valencia, 22 c'e febrero de 196L.-El Presidente. Bernardo de 
Lassala.-El 8ecretario general. A. Perez 801er.-733. 

RESOLUCION del AYU1ttamiento de Alboraya por la que 
se anuncia concurso-subasta ' para contratar ziıs obras 
de construcci6n de doscientas c:uarenta y nueve viviendas 
y once locales comerciales de renta limitada .subvencio
nadas, con urbaniı:aci6n. 

CUmpl1dos los traınites reglamentarios, se saca a concurso
subasta la ejecuCi6n de la obra «Construcciôn-de doscientas cua
renta y Iil~eve viviendas y once' locales comerciales de renta 

\ ' 
liınitada subveıieionadas, con urbanizaciôn», bajo el tip<> de 
veintitres millones treinta y tres mil novecienta5 'ı-'etenta y einco 
pesetas con noventa y ocho centimos (23.033.975,98 pesetas), a
La baja. 

El plazo para la reallzaciôn de la obra sera de nueve meses. 
a partir de la firma de la escritura de adjudiCaci6ndefinit!va 
de las obras. , . . 

Los pliegos. Memorial>, ' proyectos, pla.nos y demas eı-taran 
de manifiesto en la 8ecretaria del Ayuntamlento durante" 10s 
dias laborables y horas de oficina. ' 

Los l1citadores consignaran prevıamente_ en La Depositaria 
municipaJ. 0 en la Caja General de Dep6s1tos 0 en sus sucUr
sales, en coıicepto de garantia provisional. La cantidad de sels
clenta.s noventa y un mil diecinueve pesetas con veintieinco 
centimos (691.019.25 pesetas). y el adjudicatarl0 prestara como 
garantia- definitlvael s'eis por . clento del importe .de la adjucU-. 
caci6n. ' 

Las proposiclones se presentaran en la Secretaria munlcipal. 
durante las horas de nueve a trece. desde el slguiente dia al 
de lapub1ieaciôn del primer anuncio hasta el anter!or al 
ı:.enalado para la apertura de pl1caı:. del primer perioö.o del con
curso-subasta:. 

Los pliegos a presentar por los licltadores seran dos. eerrados. 
pudiendo ser . laerados y precintados. y en 105 quefigurara la. 
lnscripciôn: «Proposiciôn para tomar parte en el concurso-su
basta d~ la obra conı.trucciôn de 249 vlviendas y ·11 locales co
merciale's de renta liınitada subvencionadas; con urbanizaeiôn, 
del Ayuntaıniento de Alboraya». . 

El sobre que encierre el pl'imer pllego se subtitulara «Refe
rene-ias» e 1nclulra una Memor!a. firmada POl' el proponente; 
expresiva de sus referencias tecnicas y econôm1Cas, detalle de 
obras realizadas con anteriorldad y elementos de trabajo de Que 
dlsponga y que acrediten La posibUldad de poder realizar la obra . 
en el plazo sefıalado en esta convocatorla. con 108 pel'tinentes 
documentos acredltativos; el -documento Que justlfique La cons
tituciôn de La garantia provisional y una declaraclôn en la Que 
el licltador afirme baJo su responsabi1ldad no hallarse compren
dido en ninguno de 105 casos de incapacidad 0 lncompatibilidad 
senala,dos por 105 articulos cuarto y qUinto d,el Reglamento de 
Oontrataci6n, de 9 de enel'O de 1953. --

El sobre que eneierre . el segunc,o pl1ego llevara La misma. 
Inscripci6n Que el primero. pero con el subtitulo «Oferta eco-

. nôınica», e incluira proposici6n con arreglo aı modelo que al 
final se indica. en la que el llcitador se llınitara a concretar el 
tipo econ6~lco de la postura. . 
- La apertura de 105 sobres eonteniendo- las «Referenclas» re
lativas al prlmer periodo del con'curso-subasta se veriftcara en 
el sa1ôn de s€slones de estaCasa Capitular, a las doce -horas 
cel dia siguiente al en Que se cumplan veinte, a contar del 
iı;ımediato al de la publicaciôn delanuncl0 en el «Boletin 011-
c'ia.ı del Estado». 

Todoı> 10s plazos y fechas Cıue se citan se entenderan refe
ridos a dias habiles. 

El actode apertura de 10s segundos pJiegos conteniendo la. 
'«Oferta econ6ınica» se celebrara el dia y hora Que oportuna
mente se anunelaran. de acuerdo con la norma tercera. dd 
articulo 39 del Reglamento de Contrataclôn vlgente. 

El concurso-subasta que se anuncla no precisa ce n1nguna. 
autorizaciôn. 

se hac'e constar que en el presupuesto extraordlnarlo. debl
damente aprobado por el Minist,erio de Hacienda, se ha con-
5ignado cl'edito suficiente ·para La ejecuciôn de la obra de refe
rencia. 

Modelo de- proposici6n 

Don ... .. .. ' Que habita en .. ... . , caUe .... .. : nı1m.ero ....... con 
carnet nacional de identidad numero ....... expedido en ...... 
cI .. .. ... enterado del anunclo pUb1icado con fecha : .. ... en el 
«Boletin Oficial eel EstadO)} del ... ... y de las demas rondiciones 
que se exigen para La ejecuclôn por concurso-subasta de la Obra 
«Oonstrucci6n de 249 viviendas y 11 loeales comerclales de ren
ta 1imitada subvencionadas, con urbanizac16m). se compromete 
a realizarla con sujeci6n estricta al proyecto, p1iegO de condl
ciones facultativas y econômico-adm1nistratlvas y demas fijadas 
POl' La cantldad de ...... (en ıetra) pesetas. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Alboraya. 25 de febrel'o de 1961.-El Alcalde. Jost! Maria · 
Roig.-734, 


