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Hd). con cargo a sus consignaclones presupuestarlas para loca
Hdades adoptadas. 

Aıticulo segundo.-Quedan derogadas las normas del Decre
to mil qUinlentos doce/mil novecientos cincuenta y nueve 'en 
cuanto se opongan a 10 establecido en el presente. 

As[ 10 dispongo por el presente Decreto. dado en Madrid a 
dos de marzo de mil novecientos sesenta y uno. 

FRANCISCO FRANCO 

El Minlstro de la Vlvlenda. 

JOSE MARIA MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA 

ADMINISTRACION LOICAL 

RESOLUCIONES del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife por las que se anuncian subastas para la eje

' cuci6n de varias obras. 

Es obtet<Y de esta subasta ı.a ejecuci6n de las obras conteni
das en el presupuesto reformado del proyecto de «Constıuccl6n 
de Escuelas rurales de dos secciones y viviendas para Maest.ros 
en Chamorga», ' l'edactado por el Arquitecto munlclpal senor 
Rumeu <le ArmM con fecha 28 de marzo ~ 1960. Y a,probado 
POl' el Excmo. Ayuntarnieİlto en sesi6n plenaria del dia 22 de 
abril siguiente. 

Se celebrani. La sub!liSta en estas Casas Cons1stol'iales. a las 
di.ecisejs horas del dia siguiente al en que venzan los veinte 
dias habiles. contados desde el siguiente al !ile la pub1icaci6n 
~ este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», con las , for. 
ma1idades establecidas en el articulo 34 del vigente Reglarnento 
de Contrataci6n de las Corpor.a,clorres Locales, de 9 de enero de 
1953. y Decreto de 22 de julio cie dicho ano sobre convenio es
pocial entre el Estado y este Excmo. Ayuntarnıento para la 
cOIJstrucc:i6n de edifı.cios escolares para la priınera ensefıanza. 

La Mesa estara presidida pm el Ilmo. Sr. Alcalde 0 Teniente 
de Alcalde en quien delegue y el senor Seo'etar-io general de 
La Corporaci6n, 

El precio tipo de la subasta asciende a la cant1dad de sei~
c1entas tres mil ciento cincuenta pesetas CGn ı>etenta centimos 
,603.150,70). pud1endo los licitadores cubrir el tipo de licitaci6n. 
nıejorarle 0 rebajarle. consignando cantidad concreta y tanto 
por clento de boniÜcaci6n. 

No sera tenida poc valida la p-roposici6n que no exprese el 
tanto por ciento de baja ofrecida sobre el tipo de l1citaci6n. 

La adjudicaci6n deft.nitiva de estas obras es de competencia 
del ıvnnisterio de , Educaci6n Nacional. 

Las proposiciones, segılıı. modelo inserto a continuaci6n. se 
presentaran' en la Secci6n Cuaıta de la Secretaria. Ips dias 
hıibiles siguientes al de la publicaci6n de este anuncfo en el 
«Boletin Oficial del Estado». hasta el anterior en que la f>ubasta 
haya de tener lugar. desde las catoıx:e a las diecisels horas. 

Los licitadores habran de cOl1stituir. como fianza provisiQnal. 
en La Caja General de Dep6sitos 0 en la Deposita.rla munici
rai. la cantidad de 15.078,76 pesetas, pUdiendo verifica;rlo en 
metalico 0 en 108 ValOI'€'5 sefıalados eri elarticulo 76 del citado 
Reglamento de Contrataci6n 

La fianza detlnitiva se fija en el cinco POl' ciento de la can
tidad en que quede el rcmate, asi como las complementarlas 
que haya de deposita.r en el caso que senala el apartado 5 del 
articulo tl2 del ya eilado Reglamento de Contrataci6n. 

El tiempo de ejecuci6n de las obras sera de diez meses para 
la totalidad del Pl'oyecto. 

EI importe de las obras ejecutadas sera satisfecho al con
tratista Pol' eerti1icaciones mensuales con cargo a la paıtida nu
mero 18 del presupuesto exkaordiinario Bl de 1960, hasia la 
cantidad de 275.000 pesetas, y el resto. 0 sea 328.150.70 pesetas. 
con ca1'go al p'r6ximo pre&upuesto que &e formule. 

El bastanteo de poderes se efectuara POl' el seııor Secretario 
general de la Corpoıt\ıci6n. ' 

Los pliegos d,e condiciones, Memori!),. presupuesto. etc.. que
dan de ll1arıifiestə durante el expresado plazo en la Secci6n 
Ouarta de la Secretaria .de este Ayuntam1ento. 

Se hece cor.etar que. pub1icado el anuncio que prev1ene el 
nrticulo 312 de la vigente Ley ' de Regimen Lotal. no se , ha 
presentado reclamad6n de clase alguna. 

I 
Modelo we proposici6ıı 

. . (Las proposiciones para optar a esta subasta debenın exten
derse en papel timbrado del Estado de seis pesetas y timbre 
municipal de tres pesetas. y al presentarse Ilevara escrito en el 
sobre 10 siguiente: «Proposici6n. para optar a la subasta de las 
obras del presupuesto refo~mado deI proyecto de construcci6n 
~ Escuela rUl'al de dos secciones y viviendas para Maestros en 
Chamorga.» ) 

Don ......• . de ... ... aiios. eı.tado ....... p[Qfesi6n ....... v~clno 
de ... . con domieilio en ...... . enterado de 10s pliegos de condi-
eioneı, facultativas y econ6rnıico-admihistrativas, asicomo de los 
demM docunıentos ohrantes en el expediente, se compromete 
a ejecutar Ias obras de ....... con sujeci6n estricta al proyecto 
y demas previ&iones. cuyas obras han sido anul1ciadas en el 
«Boletin Ofieialdel Estado)} de fecha ......• en la cantidaci: 
de ...... (en letra) peseta&. que representa el ...... POl' ciento de 
baja sobre el tipo de 1icitaci6n. 

Es adjwıto el resguardo ~ haber depositado la cantidad de 
..... . pesdas, como gm-antia provisional exigida, y tambien se 
acompana declaı'aci6n de no estar afeetado de iııcapacidad. 

(Fecha y firma del proponente.l 

A la proposici6n se acompaiia.ra declamci6n en estos ter
minos: 

«El ql1e susoribe. a los efectos del articulo 30 del vlgente Re
glarnento de Contrataci6n de las Corporaciones Loca.les, doclara 
bajo su responsabilidad que no. esta afeck. de incapacidad ni 
incompatibilidacj. alguna pam optar a la subasta anunciada POl' 
el AYl1ntarmento dıe Santa Cruz de Tenerife, relat,iva a la eje
cuci6n de las obras <ıe ... » 

, (Feoha y lüma del concucr'sante.) 

Santa Oruz de 'I'enerife. 4 dç marzo de 196L,-E'l Secretal1İo 
generaı, Tomas Hernıindez.-Visto bueno: El Alcalde accidental. 
Antoııio perez.-975. 

* 
Es objeto de esta subasta la ejecuci6n de las obras contenidas 

en el presupuesto reformado del proyecto de «Construcci6n de 
Escuela rural de dos seeciones y viviendas para Maestroı> en 
Roque Negro». redactado POl' el Arquitecto municipal senor Ru
meu de Armas. con feeha 28 dıe marzo de '1960. y aprobado por 
el Excmo. Ayuntamiento ensesi6n plenaria del dia 22 de abril 
siguiente. 

Se eelebrara la suba!>ta en estas Casas Consistoriales, a las 
ciieciseis horas del dia siguiente al en que venza.n los veinte 
dias habiles 'contados desde el siguiente al de la pUb1icaci6n de 
este u.nuncio en el {(Boletin Oficial del Estado». con 'las form~ 
lidades establecidas en el articulo 34 del vigente Reglamento 
de Contrataci6n cie las Corporaciones Locales. de 9 de enero 
de 1953. y Decreto de 22 de julio de dicho ano, sobre conver.io 
especial entre el Estado y este Excmo. Ayuntamiento para la 
c0!1strucei6n de edificios escolares para la primera eıısenanza. 

La Mesa estara presidida POl' el ilustri,s.imo senor Alcalde 0 
Teniente de Aicalde en quien delegue. y el seı'ior secretario 
general de la Corporaei6n. 

El precio tipo de la &ubasta a sciende a la cantidad de seisJ 

cientas diez mil ochocientas sesenta y ocho pesetas con cin
cutmta y sielie centimos. pudiendo los licitadores cubrir el tipə 
de lioitaci6n, mejorarle 0 rebajaJ'le. consigna.ndo cantidad con
creta y tanto POl' cieııtO" de bonificaci6n. 

No sera tenida valicia la proposici6n que no exprese el 'tanto 
POl' ciento de baja ofrecida sobre el tipo de licitaci6n. , 

La adjudicaci6n def.initiva de estas' obras es de competencia 
~el Ministerio de Educaci6n Naciona1. 

Las proposiciones. segün modelo inser1:o a continuaci6n. se 
presenta.raıı en la Secci6n Cuarta de la Secretaria. los dias 
habiles siguientes al de ia pub1icaci6n de este anunc'io en el 
«Boletin OfJcial del Estado», hasta el anter ior, en c;ue La subasta 
haya de tener' lugar. desde las catol'coe a las dieciseis horas. 

Los 1icitadores habran ,de constituir, como fianza prov;isional. 
en la Caj,a General de Dep6&itos 0 en la Depositaria munici
paL, la cantidad de 15.271,71 pesetas, pudiendo verificarlo en 
metalico 0 en los valol'es ,senalados en el articulo 76 del citado 
Reglarnento de Contrataci6n. 

La fianza- definitiva se fija en el cinco POl' ciento de la can
tidad en que quede el remıate. asi como las complementarias 
que haya dı; depositaı- en ci caso que &enala el apartado 5 de! 
articulo 82 del ya citado Reglamento de Contrataci6n. 

EI ti'cmpo de ejecuci6n de las obras sera de diez meses par,a 
la totalidad del proyecto. 

El importe de las obras ejeoCutadas sera satisfecho al coııtr,a. 
tistıı, por certificaciones rnıensuaMs con cargo a La partida nu-
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mel'o 18 del p1'esupuesto extraordlnario Bı de 1960, ha&ta la 
cantidad de 275.000 pesetas, y el resto. 0 se,a 335.868,57 pesetas, 
con cargo a l pl'ôximo presupUI:'sto que se formule. 

EI ba5ianteo de pOderes se eJectuara POl' el seıi.or Secretaıio 
general de la CorporaciÔn. 

Los pliegos de condiciones, Miemorla, pre8Upuesto, etc., que
dan de manifiesto dura.nte el expresado pl,azo en la Secci6n 
Cuarta de La Secretar1a de este Ayuntamiento. 

se hace constar' que pub1icado el anuncio que previene el 
articıılo 312 de la vigentıe Ley de RegIİmen Local, no se ha 
presentado reclamaciôn de clase alguna. 

Modelo de proposici6n 

(Las proposiclones para optar a esta subasta deberan exten
de1'8Ə en pape] timbrado del Estado de seis pesdas y timbre 
municlpal de tres pesetas, y al p~ıesentarse llevara escrito en 
el sobı1e 10 sigı!iente: «PropoSioi6n pa.ra ,optar a la subasta: de 
Ias obras del presupuesto reformado del proyecto de construc
oi6n de escuela mml de dos &ecciones y vivieudas para maestros 
en Roque Neg,ro».) 

Don ...... , de ...... , aflOs, estado ..... ', profesi6n ....... vecino 
de ...... , con domicilio en ..... " enterado de 108 pliegos de con
diciones facultativas y econ6mico-administrat.ivas, asi como de 
lcs demas documentos obrantles en el expıediente. se compromete 
a ejecuta,1' las obras, de ...... con sujeci6n estricta al proyecto y 
demas pl'evisiones, cuyas obras h a n sido anunciadas en el «Bo-
letin Oficial <il,,·l Estudo» de fecha ....... en la caııtida dıç>(en 
letral .... .'. pe~E-tas, que representa el . .. ... por ciento de baja 
sobre el tipo de JJ()itaci6n. 

Es adjunto ~l resguardo de haber depositado La cantidad 
de ...... pesetas. como garantia provi&ional eXigida, y tambien 
se acompafia rieclaraci6n de no esta,r afectado de ~ncapac1dad. 

(Ft"cha y firma del proponente.ı 

A la prüposici6n se aconıpanar3. declaraci6n en estos ter
minos : 

«El qıı:f.> sus()l'ibe, a los efectos del articul030 del vigente Re
glamento de C011trataoi6n de lo.s. Corpor.aciones LrJcales, declara 
bajo su responı;abilidad que 110 esta afedo de incapacidad ni 
incompatioilidad alguna p.ara optar a la subasta anul1ciada por 
el Ayuntarniento de Santa C1'UZ de Tenerife. rıelativa a la eje
cuci6n de las obras de ...... )l 

(Fecha y fi rma del concurso.nte,) 

Santa Cnız de Te,nerife, 4 de marzo de 1961.-El &cretario 
general, Tomas Hernand;ez, - v.0 B.o: El Alcalde accidental, 
Antorüo peı<i'z.-976. 

* 
Es objet{) de €sta subasta La ejecuci6n de las obras contenl.

das en el presupue~to reformado del p.royecto dıe «Construcoi6.n 
de escueia rural de dos seccioncs y viviendas para maestros en 
Punta Anaga», l'edactado POl' el Arquitecto municipal senor Ru
meu de Armas con fecha 28 de marzo de 1960 y ap.robado POl' 
el Excmo. Ayuntamiento el1 ses1611 plena,ıia del dıa 22 de abril 
siguiente. 

Se celebrura la suba&ta en estas Casas Consistoriales, a las 
dieciseis homs del dia siguiente a l en que venzan los veinte 
diıı.s hib:les contados desde el sigııienteal de la publicaci6n de 
este anunc,io eu el «Bol et in Oficıal del Estado». con la.~ forma
lidades esto.blecidas €n el o.rticulo , 34 del vigente Reglamento 
de Contrataciôn de las Corporaciones Locales, de 9 de ene1'O 
de 1953, y Decreto de 22 ae julio de dicho 0.110, sobre convenio 
especial entre el Estado y e·&te Exmo. Ayuntamiento para la 
constnıcciôn de edificios escolares para la primera ensenanza. 

La lVlesa estari presidida POl' eI ilustıisdmo senor Alcalde 0 
Teniente de Alcalde "n quien delegue. y el sen or Secretario 
general .je la Cornoraci6n, 

·El precio tipo de la subasta asciende a la cantidad de seis
cientas diecisiete, mil seiscient·as setenta pesetas con seis centi
mos (617.670,06), pudiendo 1008 licitadores cubl'ir pl tipo de lici
taciôn, m ejoral'le 0 rebajarle. consigl1oando cant!dad concreta y 
tar:to POl' 'cieııtoje bonificacioıı . 

No seri, v~i.Jida la propo&ici6n que no exprese el tanto por 
ciento de baja ofrecıda sobre el tipo de licitaci6n, 

La adjudicaoiôn defmitiva de EStas obras es ' de compe'tencia 
del Ministerio de Educacjôn Nacional. 

' Las proposiciones, segtın modelo il1serto a contınuaci6n, se 
present,anı.n en la Secci6n Cııan.a de la Secretaria, los dias 
habil€s sigujenteı; al de la pub1icaciön de este anuD'oio en el 
«Boletin Oüdal del Estado». hasta el ante'rior en que la subasta 
hava de tenor lugar, desde las 'catorcıe a las clieciseis h oras 

"Los 1ic:itadol'es habran ele constituir. como fiama provisional, 

en la Caja General de Dep6sitos oe nla Depositaria municipaL. 
kı cantidacl de 15.441.75 pesetas, pudiendo verifirarlo en mt>:;a
lico 0 en 108 valores seiıalados en el al'ticulo 76 elel citado Reg;a
mento de Contl'ataci6n. 

La fianııa definitiva se fija en el cinco por ciento de la can
tidad en que quede el remate, asi como las co:nplementa!'İ'3.s 
que i1aya de deposita:' en el caso que &eüala el apartado 5 de! 
articulo 82 del ya citado Reglamento de Gontratacion. 

El tiempo de ejecıd6n de las obras sera de diez meses para. 
la tota lidad del proyecto. 

EI importe de las obra5 ejecutadas sera satisfecho a.l con
tratista por certificaciones mensuales con cargo a la partida nu
mero 18 d.erpresupuesto extraord~nario B) de 1960, hasta la can
tidad de 275.000 pesetas, y el resto. 0 sea 342.670,Oti pesetas, con 
cargo al pr6ximo presupuesto que se formule. 

EI bastanteo de podel'es se efectuara por el seüor Secretario 
general de la Corporaciôn. 

Los piıegos de condiciones, Memoria, pre&upuesto. etc., que
dan de nıanifiebto dmante el expresado plazo en la Secciôn 
Cua.rta de la Secretaria de este Ayuntamiento, 

se hace constar que publ.icado el anuncio que previene el 
a,ı·ticuJo 312 de la vigente Ley de RegIİmen Lccal. no se ha 
p'r~sentado reck,maci6ıı de clase alguna, 

Modelo de proposici6n 

(Las proposiciones para optar a esta subasta debel'an exten
del'&e en papel timbrado del Estado de seis pesetas y timbre 
municipal de tres pesetas, y al presentarse llevara escrito en 
el sObl1e 10 siguiente: «PropOSici6n para optar a la subasta de 
las obl'as del presupuesto reformado del pl'oyecto de construc
cJ6n de escu.cla l'ural de dos secciones y viViendas pa.ra maestros 
en Punta Anaga».) 

Don .... . ' . dı' ...... , aüos. estado "..... profesi6n ...... , vecİno 
de .. " .. , con domici1io en ...... , enterado de , los pliegos de COIl:
dieionfs facultativı;s y econ6mico-administraUvas, asi como de 
105 demas dccumentos obranbes en el expediente, se compromete 
a ejecutaJ' las obra5 de .... " con sujeci6n estricta al proyecto y 
demas p!'evisioncs, cu~as obras han sido anunciadas en el «Bo-
letin Ofidal del EstadQ» de fecha ....... en la cant1da de (en 
letral ...... pesetas. que representa el ...... por cıento de baja 

. sobre e1 tipo de lioitad6n. 
Es adjunto el resguardo de haber d€positadCl la cantidad 

ae .. .... pesetas. como garantia provbional exigiaa. y tambien 
se aeor.,paı'ıa declaraciün de no est a,r afectado dp incapacidad. 

(Fccha y firma del pl'oponente.) 

A La proposici6n se acompanara declaraci6n en estos ter
minos: 

«El ql.l:(- suscribe, a los efectos del articulo 30 del vigente Re
glamento de Contrataci61l de las Corpora ciones Locales, declara 
bajo su re:ıpon&>l :)!lidad que no esta afecto de ir.capacidad ııi 
iııcompatibilidad alguna para .optar a la subasta anunc.iada POl' 
el Ayuntamien to ae Santa Cnız de Ten€'rife, ııelativa a la eje
cuci6n de las obras de ...... » 

(Fecha y firma del concmsante.l 

Santa Cruz de Tcnerife, 4 de marzo de 196 L.-El Secretario 
general, Tomas Hel'naııdez. - V.o B.o: El Alcalde accidental. 
Antonio perez.-977, 

* 
Es objeto de e&ta subastıı la ejecuc.i6n de las obras contenidas 

en el p resupuesto reformado deı proyecto de «Construcci6n de 
escuela rural de dos secciones y v!viendas para maestros en Ta
bOl'DQ», l'edactado POl' el Arquitecto municipal senor Rumeu de 
Al'mas con fecha 28 de marzo de 1960 y aprobado por el 
Excm{l. Ayuntami'ento eH sesi6n plenaria del dia 22 de abril 
siguiente, . 

Se celebra.ra la sUba,,,ta en estas Casas Consistor!ales, a las 
d:ieciseis horas üel dia siguiente al en que venzan los veinte 
dia,., h,'ıbiıes contados desde eı siguio€ n t e al de la rıubl!caci6n de 
est e anuncio en el «Boletin Oficial ' del Estado», ('on las form'a
lidades c&tabiecidas en el al'ticulo 34 del vigenle Reglamento 
de Contrataci61! de ]as Corporaciones Locales, de 9 de enero 
de 1953, y Decreto de 22 ae julio de dicho aüD', sobre convenio 
especial entre el Estado y e&te Exmo. Ayuntamiento para la 
construcci6n de e<;lificios escolares 'para la pr!mera ensenanza, 

La Mesa cst~,r[ı presidida POl' ei !lustr1s1mo senor Alcalde 0 
Teniente de Alcalde en quien delegue, y el seüor Secretario 
general de la Corporaci6n, 

El precio tipo de la subasta a&ciende a la cantidə,d de se!s
cienta.~ i l'es mil setecientas ochenta y siete peseta& con seteııta 
y se is centimos (603.787,76), pudiendo los llcitadores cubrir el 
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tip<> de 1icitaciun, mıejorarle 0 rebajarle, conslgna.ndo cant!dad 
concreta y tanto POl' ciel1to de bonificac!6n. 

N'o sera vıi.lida la propoı;ici6n que no expcrese el tanto por 
c1ento de ba.ja ofrecida sabre el tipo de licitaci6n. 

La adjudicaoi6n defıinitiva de estas obras es de competencla 
del , M.inisterio de Edueaci6n Nacional. 

Las proposiciones, segun modelo inserto a oontinuaci6n, se 
presenta.ran en la ' Secc!6n Cuarta de la Secretaria, 108 dias 
habiles siguientes al de la publicac!6n dı? este anuncto en al 
«Boletin Oficial del Estado», hasta el anterior en Gue La subasta 
haya de tener l\.ıgar, desde las catorDe a las dieciseis horas. 

Los licitadores habrtm de conı;tituir, como fianza pro1li.sional, 
en la Caja General de Dep6sitos 0 en la Depositaria municipal, 
la cantidad de 15,094,69 pesetas, pudiendo vıerificarlo ,en meta
lico 0 en los valores sefia1ados en e larticulo 76 del citado Re
glamento de Contrataci611, 

La fiə.nza definitiva ~ fija en el cinco POl' ciento de la can
tidad en ique quede el remate, asi como las complemıentarias 
que ha.ya de depositar en el caso que ı:.eii.ala el apartado 5 del 
articulo 82 del ya citado Reglamento de Contı·ataci6n. 

El tiempo de ejecuci6n de las obras sera de diez meses para 
la totalidad del proyecto. 

E1 importe de las ohras ejecutadas sera satisfecho al oontra
tista por cert!ficaciones mensuales. con cargo a la partida nu
Iİlero 18 del presupuesto extraol'dinario B) de 1960, hasta la 
cantidad de 275.000 pesetas, y el resto, 0 sea 328.787,76 pesetas, 
con cargo a1 pr6ximo J)J'esupuesto q~ se formule. 

El bastanteo de poderes se efectua.ra por el 'ser,or Secretario 
general de la Corporaci6n. 

Los pliegos de condiciones, Memoria, pre;,upuesto, etc., que
dan de maiufiestD durante el expresado plaı:o en la Secci6n 
Ouarta de La Secretaria de este Ayuntamiento. 

se hace constar que pUblicado elanuncio que previene el 
articulo 312 de la 1Iigentıe Ley de Rkgimen Local, no se ha 
presentado reclamaci6n de clase alguna. 

Modelo de proposiciôn 

(Las proposicion€S pa·ra optar a esta subasta deber.1n exten
der&l en papel timbrad:o del Estado de seis pesetas y timbre 
mUl1ieipal de tres pesetas, y al prl!sentarse llevara escrito en 
eL sobre 10 siguiente: «Proposioi6n pa-ra optar a la subasta de 
1as obras del presupuesto reformado -del proyecto de construc
eti6n de escuelarura1 de dos ı:.ecciones y viv1endas para rnaestros 
en Taborno».J 

Don ...... , cie .... .. , afıos, estado ...... , prof€Si6n ...... , vecino 
de ...... , con domicilio en ...... , entel'ado de los pl1egos de con
diciones fa-eultativas y econ6mico-administra.tivas, as1 romo de 
105 dem6.s documentos obra.ntes en el expediente, se compromete 
a ejecuta.r hıs abraı> de .... " oon sujecl6n estrlcta aı proyecto y 
demas previsiones. cuyas obras han s!do anunciadas en el (~Bo-
letin ,Of!cial del Estado» de fecha ...... , en La cantida de (en 
letl'a) ...... pesetas, que representa el ...... POl' ciento de baja 
sabre el tipo de licitaci6n. 

Es adjunto el resguardo de haber depositado la cant1dad 
de ...... pesetas, como garantia provis.iönal exigida, y tambien 
se a.compana declaraci6n de no estar afectado de incapaeidad. 

(Fecha y firma del proponente.) 

A La proposici6n se a.compafıara declaraci6n en estos ter
minos: 

«El q1l:\l su.scribe, a los efectos del articulo 30 de! vigente Re
glamento de Contrataci6n de las Corporaciones Luca1es, declara 
bajo su responsabilidad que no esta afecto de incapac!dad ni 
incompatibilidad alguna para optar a la subasta anunciada POl' 
e1 Ayuntamiento de. Santa Cruz de Tenerife, relati1la a La eje
cuci6n de las obras de .. .. .. » 

(Fecha y firma del concursante.) 

Santa Cruz de 'I'enerife, 4 'de marzo de, 196L-E1 Secretario 
general, Tomas Hernand\:Z. - V.o B.o: E1 Alca.1de acoidental, 
Antonio perez.-!:J78. 

* 
Es objeto de esta subaı;ta La ejecuci6n de las o~as conteıuda" 

en el presupuesto ı'eformado del proyecto de «Construcci6n de 
escue1a rural de dos secciones y viviendas para maestros en 
Afur», redactada pm' el Arquitecto municipal sefıor Rumeu de 
Armas con fecha 28 de marzo de 1960 y aprobado POl' el 
Excmo. Ayunta.nıiento en ses16n plenaria del di:ı 22 de abril 
sigulente. 

se celebrara la suba5ta en esta.s Casas C{)ıısistoriales, ala.!! 
d:iecise!s horas de! dia i>iguiente al en que venzan 105 ve!nte 
dias habiles contado" desde el sigui€nte al. de-la publica.ci6n de 

este fluuncio ən el «BoleUn ofida1 del Estado», <On 1as forma.. 
lidades establec!das en el articulo 34 del vigente Regla.mento 
de Contrataci6n de las Corporaciones Loca1es, de 9 , de enero 
de 1953, y Decreto de 22 ae juliode dicho afıa, sobre oonvenio 
especial entre el Estado y eı;te Exmo. Ayuntamiento para la 

' construcci6n de edificios esco1ares para la primel'a ensefianza. 
La M.esa estara presidida por el ilustrisimo senor A1calde 0 

Ten!ente de Aloa']de en quien de1egue, y el senor .6ecretario 
general de la Gorporaci6n. 

El prec~o tipo de la ı:.ubasta asciende a la cantidad de qul
nientas ochenta y cuatromi1 trescientas ochenta y ocho pese
tas con cincuenta y cuatro centimos (584.388,54). pudiendo los 
licitadores cııbrir el tipo de liciitaci6n, mejoı·a.rle 0 rebajaı'le, 
consignando oantidad concreta y tanto POl' ciento de bonifi
caol6n. 

No serı'ı. vaıida la pl'Opo&ici611 que no expı'€Se el tanto POl' 
ciento de baja ofreoida sabre el tipo de licitaci6n. ' 

La adjudicaci6u definitiva de estas obras es de compel:enci1ı. 
de1 Ministerio d-() Educaci6n Nacional 

Las proposiciones, segı:ın modelo inserto a coııtinuaci6n. se 
presentaran en la Secci6n Cuarta de la Secretaria, 108 dias 
habiles sLguientes al de la publicaci6n de este anuncd.o en el 
«Boletin Oficia! del Estado», hasta el anterior en que La suba.sta 
haya de tener lugar, desde las cator'De a 1as diecı.seis horas. 

Los licitadores habran de constituir, como fianza. provisionai, 
en la Vaja General de Dep6sitos 0 en la Deposıitaria mun!cipa1, 
la cantidad de 14.609,71 pesetas, pudiendo verificar10 en meta
Hco 0 en 105 valores senalados en el articulo 76 del citado ~ 
glamento de Contrataci6n. 

La fianza de!iıutiva ıı? fija en e1 cinco por ciento de la can
tidad en que queue el remate, asi coma las compleınentarİas 
que ha~a de depositar en el caso que ı;enala el apartad05 d!e1 
articulo 82 del ya cit!).do Reglamento de Contrataci6n. 

El tiemPQ de ejecuci6n de 1as öbras sera ~ diez meses para 
la totalidad del proyecto. 

El importe de las obras ıejecuta.das sera satisfecho al contra
tista ' POl' certiücaciones ınensuales con cargo a la pa,rtida nu- . 
mero 18 del presupuesto extraordinario B) de 1960. hasta la 
cı:ı.ntidad de 275.000 pesetas, Y' el resto, 0 sea 309.388,54 pesetao. 
con cargo al proximo presupuesto que se formule. \ 

El ba,stanteo de poderes se efectuara POl' ci senor sec:rıetario 
general de la Corporac.i6n. . 

Los pliegos de condiciones, Mıemoria, pre5upuesto, etc., que
dan de maıufiesto durante el expresado plazo en la Secci6n 
Cuarta de la Secretaria de este Ayuntamiento. . 

se hace constar que pubHcado ci anuncio que previene e1 
articulo 312 de la vigente -Ley de Regimen Looal, no ' se ha. 
presentado reclruna.c16n de clase alguna. 

Modelo deproposici6n 

(Las proposiciones para optar a esta subasta deberaıı exten
derse en papel timbrado del Estado de seis pesetas y timbre 
municipal de tres pesetas, y al pı-esentarse lleva.rıL. escrito en 
el soore 10 siguiente: «Proposici6n pa,ra optara la sub8Sta de 
!as obras del presupuesto reformado de1 proyecto de construc
<:(i611 de escuela l'ural de das secoiones y viviendas pa.ra ma.estros 
en Afuf».) 

Don ...... , de ...... , afıos, estado ...... , praf€Si6n ..... ;, vecino 
de ...... , con doıniciHo en ... ' ... , enterado de los pliegos de con
diciones fac).lltativas y econ6mico-administramvas, asi roma de 
10s demas documentos obrantes en el expediente, ,e compromet:e 
a ejecuta.r las obrali de ...... con 8ujeci6n estricta al proyeoto y 
demis previ8io11e8, cuyas obras han s1do anunciadas en el «Bo
letin Oficial del Estado» de fecha ...... , en la cantida de (ən 
ietra) ... .. . pesetas, que representa el...... POl' ciento de baja 
sobre el tipo de lioitaci6n. 

Es adjunto elresguardo de haber depositado la cantidad 
de ...... pesetas, como garantia provi&ional exig-ida, y t.ambierı 
se a-eompafıa declaraci6n de no estm a·fectado de incapacidaA. 

(Fecha y firma del proponente.) 

A la proposici6n se acorhpa.fiara: declaracion en estos ter
minOS: 

«E1 quıe su.scribe, a los efec·tos del arliculo 30 del vigente Re
glamento de C'Qntrataci6n de las Co:rpoı-a.ciones Locale~s. declara 
bajo su !'esponsabilidad que no esta afecto de incapacidadni 
incompatibilidad a,]guna para optar a La subasta anunciada POl' 
el Ayuntamiento de Sa.nta qruz de Tenerife, relativa a la eje
cuc!6n de las obras de ...... » 

(Fecha y firma del concl.lrsante.) 

Santa Cruz de Tenerife, 4 de marzo de 196L-El S:ecretario 
genel'a.l, Toımis Hernandiez. - V.o BY: El Alcalde accidental, 
Antonio perez.-979. 


