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r. Lo& pl1egos de condie1ones faculta1;ivas y econ61lJ.1oo.6dı:nl
nistrativas se hallara-n de maniftesto en lasoftc1nasdeaa sec-
don de Fou;ıento. . 

Las proposie1oo.es se presentaran en las citadas otlcıruı:s 
diırante las horas .de despacho al pUbl1co, ' en . sobres cerra~os. 
que podı'an ser lacrados. y precintados. debiendo aJustarse al 
modelo que se inserta al pie de este anuncio . . Se · reint-egraran 
CQLL timbre delEstado de seis pesetas y selio municipa.ı de 
d06 . pesetas. . . . 

LOs poderes paı'a. llctta.r a nombre de otro haoran de estar 
bMtanteados. · . . 

Oada . proposic16n haora de entregarse con el documento 
. acredltativo . decoIl8tituci6n de lıı, ga.rantia proViSionaı. ascen
dante il. 13.92~26 pesetas. 

i.ıa aıjeıtura de las plicas · tendra lugar en la Sala de la 
Alce:1dia. a las. do ee horaS del dia sigı.ifertte hab1I al an que 
termine '. el plıı,zo de presenta.ci6n de .1>ropuestas, que sera el 
de v.einted!:as habi1es. contados ' a partir del iruİlediato pas
ıeI7101' · al de la publicaciön de este anuncio an eı «Boletin 
Ôfi.eia.l del ' Est'ado». 

El proponente a cuyo faver se resolviese la li.cltac16D., que
dara oliligado aconstitu!r una garantfa definitiva pol' lmporte 
de 27.84S;52pe..c.etas. 

MOdelo de proposici6n 

Uustrfsimo senor Alca1de Presidente del excelentisimo Ayun.. 
t&mientode Bilbao. 

'. Don ~ . .... ; vecino de .. .... . con domic1l1oen la callEi d~ ... ... , 
n(ımero .... ... piso ....... ccncapacic:lıtd lega1 para contra.tar •. ente-
rnd.o del. anW1cio publicado para t~mar parte en ... .. . de ...... . 
se ccmprOIr.ete . a tomar a su .cargo .. ,.. . (las obras, el servicio 0 
sUministro) . con estricta sujeci6n a 105 pliegos de con6iciones, 
eD.. lasuma de ... ... pesetas (en letra.). 

EnB~lbao a .... .. de ...... de 19 ... 

Ca.sas Oonsistoriales de 13i1J.bao, 14 de fehrero de 1961.-'
Et . Alcalde . ....;g53. 

RESOLUClON tlel Ayuntamiento de Bı'lbfUJ p<>rla que 
secınuncia cor.curso piiblico paralcı contrataci6n del 
.suministro de 12.000 contad.ores de'Algua de 7 a 4(jmm. 0 

· Por el presente anuncio se saes. a concurso publico la con
trata.ci6n. de1 suministro de 12.000. conta.dores de agua a.e 7 a 
4Qmm.0. 

· Para la va.lider~ del coIltrato que en su dial1aya de forma
llzam iOe han obteIlido la.s nece&'al"ias autoriZaciones. 

E1 tipo de licitaci6n asciende LI. X peeetaa. 
Eloojeto dei contrato habra de rea.lizarse . en el plaw de 

\LD. MO. 
l.p8 ' ])ll~Cs se ve.ı:if1caran ınediantecertifica.ciones facultatİ

Vi\&' que acrediten su cumplimiento f!al'e1al 0 total. A estos 
efectos exfste consignaci6n suf1ciente en presupuesto . . : 

1,05 pliegos de condiclones facu1ta.tlvas y . econ6micci-adnı1ni&
trativasse hailaıran de manifiesto ·en La oficirı.as de La Secc16n 
de F'Olll.ento. . ' . . 

Lııs prOpo.sicione.s se pr€sentaraıı ~. 1as cita~as ef1ciua& du
rante ,le.s· horas de ' despacho al pııblicd, en robres cerracos. que 
po(.lran ser lacmdos ypreclntad.os, debiendo ajustiıxseal .modelo 
qıte se inserta al pie deeı;t~ anu!1eio. Se rein'tegrı:uıin contim
bre del Estaoo de seis peseta.s y se110 munietpal dedos pesetas. 

· 1.0.; .poüeres I>axa .1icitar a nombre de otrohabran deeatar 
basta nteados. i 

· Cada , proposici6n habra de entregarse con e1 documento a~ 
ditati\'o de con&tituci6n de La garautia provisiooal. ascendent-e 
a 2{hlOO pcsetas. .' . 

La apertu."ade las plicas i;endra luga.r en La Sala de la Al-. 
caıdia, a Ias docehoras del ala. siguiente habll al en que termi
ne el plazo d~ presentaci6n de propuestas. que se!'ael de veinte 
dla.s hübiles, contados a partir del irun~iato posterior aL de la 
public~wn de este anunclo en el «BQletlnOficiaıdel Estado». -

· Elproponente a cuyo favor se resolviese la licita.ci6n que
dara Obligado -a cOl1s.tituir ıuıa garantia definitiya por 1mporte 
d.! fa.que result~ de aplicar al tipo de adjudic-aci6n el baremo 
del a.rticulo .82 del Reglamento de, Contrataci6n. 

!.1odelo de proıxıSici6n 
nlJlQ. Sl'. Alcalde.presideılte del Excmo. Ayunta.miento de BilbaO. 

Don ... :.:., vecino de .. .. .. . t.'Q11 domiciiio ən la calle de ...... . 
n tUll€-l'o ... : .. , piso ...... , con c.apacidad.legal para oonttatar. en-
ıcra.ao- del anuncio pUbllçado para toma.r parte en ...... de .... .. , 

se compromete II. toma.r il. su caıl:go c...... (las .obras, el . servi.c1o: 
~ el suministro). con estrtcta sujeci6n aLos pliegoıı de 'condiclo-: 
nes, en la suma de .. .. .. (en letra) pesetas. 

Bllbao II. ... ... de 19 ..... . 
Bilba4) il. 7 de marzo de 1961.-El A1caJd6 <Hegible):-.952. 

RESOLUClON delAyuntamiento ~ C4di.ı: por la que se 
. anuncia la subasta de .las obras de «Recc.;nstrucct67{ de 
una parte del paseo maritimo, que comprende desde .eZ' 
ın4nw en que se termin6 la anteriOr 1eOo~trııcci6n 
hasta Elio». . 

Las proposiciones se formularan il. La baja .~ . la. cantidad · 
de cuatrocientas nueve mıı setecientas ' una pesetas con tre!nta . 
y cinco rentimos (409.701.35). que es el import~ del presuı:>ııesto 
de contrata de las obras. La baja que pl'opOngan iOSc licitadomi 
se expresara en un t-anto por ciento de reduoCi6n respeQto 
a aquella canıidad, la. que. por consiguiente. se ı;ıplica.ra a. los 
precios unitarics y parCia1es y a. las cantida.des que resulten de 
a.bano durante la. realizaci6n del contrato. 

Con la. proposicion , se acompa.fiani resguardo que acred1te 
haber constıtuido romo fianza provisiona1 el tres por cientodel ' 
presupuesto. 0 se.a la sum.a de doce ,mil dose1entas noventay unıı. . 
pe...<:etas con cuatro centimos (12.291 .04). en metalico 0 en va10res 
publ1e.os. incluidos 105 del Banco de Credito Locai-- de Espiı.fia. 

La. fl.anza defirıitiva se e!evara alsels POl' ciento de la can· ': 
tidad en qUç sea rematnda La subasta. . 

Las propoSiciones para tom.ar parte en la sUbasta ·se adat>- ' 
tacin al modelo que ~ inserta al fina.l dee.steanuncio. ext.en~ 
diendoseen papef del timbre de1 Estado de La elase sextfl" 9 rein- : 
tegnmdolo coıi p6lizas del Esta.do per va.lor de seis pesetas, y un 
~ello muniç1pal de 25 pesetas, en p1iego cerra:cto y lacrado. jun:' 
tamenw con el Call1et de Empresa con responsabil!dad. establ~ 
cido por Decreto de 26 de novieinbre de 1954. . . 

Las proposiciones se presentaran en el Registro de Suba.st88 
yCcncursos. dependiente del Negociado E6Pecial B. de laSecr~ 
tarla, sito en la. planta alta de la Casa. Capitu1ar. en ctie.s y honı.s 
habiles de o~icina, h.asta las catorre horasdel dia an quese' cum.. 
plan 10s diez habi1es. contados , desde el slgulen~ ıal en qu~ ee 
publique el presente anuncl0 en el «Boletin Ofl.cial 411 Estado». 

La a.pertura de pliegos tendra lugar en e1 sa161l de conferen-
clas de la Casa Capitular al siguiente dia !faoil al en que ter
mine el plazo de pl'esentaci6n de proposicü;mes. y a 1as treee 
horas. ante el AleaJde 0 Tenient-e de Alcalde en quiendelegue 
Y. ~retarlo de la Corporaci6n. 

El proyedo y presupuest{)i l~ pliegos de cond1clones econo
mlco-administ-rativas y facultativa.s y el expediente a que se 
refiere la ejecuci6n de las obras se encuentran de ma~ 
en el Negociado :;egundo, $ecci6n segunda, de la Secreta.ria ~el 
Ayuntamiento. 

1..0 que se anunc1a para general conoc!miento. 

Modelo q.e :proposici6n 

Don ....... vecino de ....... con domlcilio en ...... , numero ...... . 
en nombre .. .... (propioo en representaci6n de ..... J. enterado 
dız. ]as con6.icioııes de la subasta para contratar las obras de 
«Reconstrucci6n de una parte del paseo ma.rit1mo, desdeel ' punto . 
en q~ se termin6 la antertor reconst-rucci6nhasta E11o». enun- . 
ciada en el «Boletin' Oficlal del Esta.do» nılınero ..... . , confı;irme 
en un toQo con las m1smas, se compromete a efectuarlas; con 
estr1rta sujeci6n a ellas. conuna baja del .... :. por ·cieuto' deı 
tipo de sUbı\sta, cuyabaja importa ...... pesetas. 

0ldiZ. ...... de ...... de 1!i61. 
CMiz, 7 de marıo de 1961.-El Alcalde accidental-964. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Cuenca p<Yr La que 
se ammcia subastas para la enajenaci6n de 10s upro- , 
vechamielltos de madera que se citan. 

Cumpl1dos 10& traınites reglamentarlos. S~ anuncia la çel~ 
braei6n de ]as subastas .. que a continuaci6n se indidm ' para 
la. enajenac16n de 10.5 aproveclıamientos de madera en pi~. en 
1'0110 y con corteza. procedentes de' 108 montes de pl'O%Jlos de 
este Munlçipl0. 

Primera subasta.-Comprende el apı'Ovechamiento de ' 196~ 
.1 61 del monte Sierra de Poyatos y Fue!'tescusa. numeros 122-23 

I del catıilogo . consistente en 1.200 pinos con un volumen pro
. visiona.1 de 1.2"37.988 metros cılbicos de madera. Eltlpo base 

ı c,e la licitaci6n, inc1uidas l'1Is · lefıas. asciende a 718.033;04 DeƏ&' 
I tas. Se le ha fijado el 25 por 100 de dı'scortezamrent~. 
I Segundasubast.a.-COınprende el aprovecham1ento del . ailo 


