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, Compra. Venta 
Clase de moneda. ' 

Sch1llings austr!ac08 ... , .... :._ ........ . 
C9ronas danesas •.. ... . .• ' ,.. . .• 

Pesetas 

2.29 
8.66 
8.38 

Pesetas 

2.31 
8.70 
8.42 

I de Contrataci611 de las Corporaclones Locales. de 9 de . enero 
. de 1953. y Decİeto de 22 de julio de dicho afio. sobre con~nıo 

especial entre 1:1 Estado y este excelentislmo Ayuntamlento para 
ıa construccl6n de edificios escoJa,res para la primera eıısefianza. 

'La Mesa estara presididapor el llustrislmo senor Alcalde 0 
Tenlente de Alcalde en qulen delegue. y el senor Secretarl0 ge- . 

Coronas noruegas '" ..• ... . •. 
Coronas suecas .: .... : ..... . 
MarC08 f1nlande.ı.es .. . 

11.57 
18,70 

11.63 
, 18.8.Q 

Habiendo s1do . mocilficada la parldad . cİel Deut.sche Mark, 
pi'ocede reajllStar a la nueva. base 108 ca~bios 11mltes que para 
d1ı;:ha moneda f1j6 este .Instituto, en cumpl1mlento de 10 es
tablecido en 1a Norma XIV de la Orden del M!nister1o de 
Comercl0 de 25 de ag08to de 1959. por Resoluc16n del 9 de oe:
tubre del m1smo afio. 

En su vlrtua. apartlr de ' La fecha de hoy. quedan fljados 
10$ camblo.ı. 1imltes .del Deutsçhe Mark en la forma siguiente: 

Cambio comprador ......... ...... 14.8875 ' 
camblQ vendedor .......... :........ 15.1125 

. Madrld, 6 de marzo de, 1961.-ELDirector 'adjunto, Jose An-
tonl0 M,?ntes. ' . '. ' 

ADMINISTRACION. LOCA,L 

RESOLUClON de La Diputacipn Provincial . de Vizcaya 
per La qııe s,e anuncia subasta para la contrataciôn 
de las obras de , ensa.nche y reparaciôn del camino ve
cinal de lbarra a Usabel. en Orozco. 

se ,a.nuncia subasta' para la ' c::ontrataci6n de las obras de 
ensanche y reparacl6n del cam1İıo veclnaldeIbarra a Usabel. 
en Orozci:ı. con stıjeci6n aL. proyecto y con~iclones Aue se hallan 
de man1fiesto en La Secci6n. de Obl'asPıib\1cas y Paro Obrero 
del'PI1lacl0 Prov1nCial. . . 

PresupueSto, 681.937.18 pesetas. 
Fianza prov1s1onal. 13.638;75 pesetas. 
Las propuestas se presentaran en la 1nd1cada 8ecc16n. den- ,. 

tro. de! plazo 'de velnte ,dias hablles. a partir' delsfgulente aı 
de la inserci6n de este aniıncioen el«Boletin OtJ,cial 'del Es
tadö»' y/ hasta antes de las doce ' horasdel ultinto ' dia. . , 

1'rlodelo de propesiciôn 

Don ....... , vecino de .... _. . con doIntc1l10 en la calle .......• 
nı1mero .. .. ~ .. enterado del ' anuncl0, proyecto. presupueııtO y . 
pllego de condlcloI).es pa..rş. la adjudicaci6n mediante .ı.ubasta . 
de Ia.c; obras de ...... , se compromete a ejecutarlas con sujec16n 
a. cuş.:ı:ıto prevtenen dlchos documentos y por La cantldad total 
de pesetas ... (en letra). . 

Aslmismo se compromete a forma1izar pQr escrito con los 
traba.jadores que han de ~parse en las obras el contrato que 
determlnan Jos articulos23 y sigulentes del ,Decreto de 26 de 
enero de 1944. . . ' , 

(Lugar. 'fecha y ftrmade1 proponente,) 

Bilbao. 23 de febrero de 1~61.-E1 Pre.ı.idente.-1.142. 

RESOLUCI0N del Ayu'ntamiento de Santa Cruz de Tene
rile per. la que se anuncia subasta para la contrataci6n 
de las obras que se citan. 

ms ' objeto de esta subasta la ejecuci6n ıde las obras conteni- · 
das en el presupuesto reformado . del proyecto de ' «Construcci6n 

. de Escue1a rural de dossecciones y viviendas para Maestros en 
. Marta Jlmenez». redactado por el Arquitecto municipal senor 

. Rum~U: de Armas con fecha 14 de ma,rio de 1960. y aprobado 
POl' e1 .excelentisimo Ayuntamlento en sesi6n ' plen/fria de] dia 
20 de Iİı.aYO del m!smo ano. .. , . 

Se ı:elebrara 1iı.subasta en estas C'asas Consistorlale8 a las 
dlecisei"s horas de!.' dia sigulente al en que venzan 108 veinte 
dias .h6,biles. contados desde el sigulente al de . lapubllcac16n 

, di! este anuncio en eİ «Boletin Oficial del Estado» . . con Jas ' for
\mal1diı.~es estabıeelda.s en el a.rticulo ,34 del vigente Reglamento 

neral de la Corporaci6n. . 
EI precio tipo de la subasta asciende a la cantldad de se!s

cientas nue.ve mil qulnientas ochenta y tres pesetas coI)-ochenta . 
y tres centimos (609.583.83 pesetas). pudlendo 10s l1c!tadores 
cubrir el tlpo de licitaci6n, mejorarle 0 rebajarle. conslgnando 
cantldad concreta y tanto por ciento de bonificacl6n. 

No sera tenlda por valida la proposlcl6n que no exprese el 
tanto por c!eı;ıto de, baja ofrecida sobre el t1po de l1cltad6n~ 

. La adjudfcacl6n. definitiva de estas obras es de cOlİlpetenc!a 
del Mlnisterio de Educaci6n Nacional. 

Las proposiciones. segün modelo inserto a continuac16n. se 
presentaraIl'en ia Secci6n 4,- de ıa Secretaria·.108 dias habUes 
~iguientes al de la pUblicaci6n de este anunc10 en eı «Boletin 
Oficial del Estado». hasta e1 anterior en que la Bubasta haya 
de tener lugar. desde las dıtorce a ' Ias dleciseis horas. 

Los licitadores habnın de coıistituir como fianza provlslonal 
en la Caja Generaı de Dep6s!tos 0 en la Depositaria MU111c1pal ' 
ıa. cantidad de quince mil doscientas trelnta y nueve pesetas con 

, cincuenta y nueve centimos (15.239.59 peSGtas). pudiendo verlfi
carl0 en metalic0 0 en los' valores sefıalados en el artlculo 76 
del citado ReglamentO de Contrataci6n. . . 

La. fianza, definltiva s~ ,fija en el 5 por 100 de la cantldad 
en que quede el remate.asi como la complementarla que haya. 
de. depositar en el caso, que seiıala eı apartado 5 del artfcul082 
del ya c1tado Reglamento de Contrataci6n. 

EI tlempo de ejecuciôn de las obras ' serii. de d1ez meses para 
la totalidad del proyecto. , 

El importe de las obl'as ejecutadas sera satlsfecho al coritra
Usta POl' certificacioıies mensuales con cargo' a la partlda nu ... · 
mero 8 del presupuesto extraordinario A) 'de 1959, hasta. L~ can ... 

I tidad de 300.000 ı:ıesetas. y eı resto. 0 sea 309:583.83 pesetas. con 
i cargo al pr6ximo presupuesto qUe se formule. ' . 

I 
EI bastanteo de poderes se efectuani. por el senor seoretarıo, ' 

general de la Corporaci6n. . , .. 
Los pliegos. de condiciones. Memoria, presupuesto. etc... que

dan de manlfiesto duranteel expresado ·plazo en la Seccl6n 4.& 
de la Secretaria de este Ayuntamiento. . 

S~ hace constar que publicadd el anuncl0 que prevl~ne el 11.1'-: 
ticulo 312 de la vigente Ley de Regimen Lo~aı no se bil. presetı-· 
tado reclamaci6n de clase alguna. 

Modelo de proposiciôn 

(Las pröPos~ciones para opta~ a esta subasta deberan 'exte~~ ' 
(1erse en papel timbı:ado del Estado de seis .pesetas y timbrıı · 
municipal de tres pesetas. y al presentarse llevara escrltp en el 
sobre 10 siguie.l1te: «Proposici6n para opta'r a la subasta de 19.& 
obras del presupuesto refonııado .del pro~'l!cto de «Construcc16n 
de Eseuela rural de das secciones y viviendas para Maestros en 
Maria Jimenez».) , 

Don ....... de ...... anor;. estƏJdo ....... profes16n . . , .. .• vecino 
de .. .... . con domicilio en .. , .... enterado . de 108 pl1egos de con
dicİones facuıtativas y econ6mlco-adminie.trativas. asi comö de, 
los demas documentos obrantes en el expedlente. se comprome- ' 
te a ejecutar ias obras de .. -..... con sujeci6n estrlcta al 'Proyecto 
y demas previs.iones. cuy~s obras han sido'anunciadas an , el 
«Boletin Oficial del Estado» de fecha ........ en la cantldad de 
(en letra) .. .... pesetas. qıie representa el ...... por ciento de bajs. 
sobre el tipo de .licitaci6n. . 

Es adjunto el nisguardo de haber deposltado la cantldad 
de .... .. pesetas. como garantia proVİsional ~lgida.y tambien 
ı.e acompafıa decJaraci6n de noestar afectıı.do de incapacidad. 

(Fecha 'y firma del proponente.) , 
A la proPQsic16n se ac.ompafiara declarac16n en estos ter

minos: 

«El que susci"ibe. a lcş efectos deı articulo 30 del vigente Re
glamento de Ccntrataci6n de 9 de enero de 1953. aeclara bajo s\l 
responsabilidad qu,~ no esta afecto de lncapacidad nl lncompıı--' 
tıbi1idad alguna para optar ala subasta anunclaöa por' el Ayun- ' . 
'tamieıito de Santa Cruz de Tenerife; 'relativa a La ejecucf6n de. 
lş,s .obras de ' ...... ». 

(Fecha y firma del concursante.) 

Santa Cmz de Tenerlfe. 24 de febrero de 1961.-El &creta
rl0 general. Tqmas Hemandez.-Visto bueno: El Alcalde, Joa.
quin Amig6.-817. 


