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de la ejecuci6n del «ProyectCl de enlace de la zona Gran Via
Reyes · Cat6licos-Pavaneras». ~on arreglo al condicionBı1 apro
bado. euyo cxtraeto es como sigue: 

Primero. El solar objeto de la subasta tie-ne una . 5uperfi
cie de trescientos cincuenta metros cuadrados, con fachadas 
a . las ,calles Reyes Catölieos, plaza nueva apeı'tura, 'chafl{m 
entre ambas .y caHe de enlace con la de Pavaneras, tambien 
de ıiueva apertura. 

Segundo. El precio de subasta por metro cuadrado es de 
diez mil pesetas, re5ultando, POl' tanto, un valor inicial del 
solar de tres millones quinientas mil pesetas, el cual seni. el 
t1.po min!mo para la subasta. 

Tercero. Lcs licltadores habnin de ' constituir . prevlamente 
una fianza prov1sional equivalente al dos POl' ciento del tipo 
de sUbasta, es decir, .en cuantia de 5etenta ·mil pesetas. El li
cltador que resulte adjudicatario debera' constituir en el pİazo 
legal la fianza 'definitiva, completando La provislonal en la 
siguiente forma: cuarenta mil pesetas por el importe del prlJ 

mer mill6n, el cuatro por clento sobre dos mlllones qUlnlentas 
mil pes·etas y el cuatro ' por 'ciento de la cantldad que exceda 
del precio de subasta' hasta el de ,adjudlcaci6n. Una y otra 
fianzas 5e constltııiran en metalico en la Depositaria Muni-
clpa1. . 

Cuarto. Las condiclones a que ha de atenerse la construc
e16n que en dlcho soiar se realice se encuentran conslgnadas 
taxatlvamente en el proyecto aprobado. debıendo encontrars'e 
compltamente termlnadas a los 'dleciocho meses, contados a 
partlr .de la fecha en que el Ayuntamiento conceda la opor-
tun\!- liceneia de obras. ' . 

QUinto. El plazo de presentacl6n de proposicione5 sera de 
veinte dias habiles, slguientes al de La publicaci6n de este edic· . 
to en el «Boletin ()Iflcial del Estado», debiendohacerse en el 
Negociado de Fomento de esta Secretaria Munlc1pal, dUrante 
la:ı horas hablles de Of1cina. en sobre cerrado y lacrado, en el 
que debera f1gurar la inscripci6n slgulente: «Proposlcl6n para 
tomar parte en la subasta del 501ar nümero uno de la zona 
Gran Via-Reyes Cat611cos-Pavaneı.:as». 

'Sexto. La apertura de proposlclones tendra lugar en esta. 
. Casa Consistorlal. 'a las doc,e horas del prlmer dia habll ' 51-
gulente al en que flnallce ;el plazo de presentaci6n, sefialado 
en el articulo anterior. . . . 

septlmo: Los ga:itos de inserc16n de e,nuncio.s, €dlctosy en 
' generaı. cuantos se ocasionen ' seran de cuenta. del adjudiea
tarl0. 

octavo. Los documentos exigidos y que deberan a.portar
se a la proposlc16n f1guran detaBados en el condicional a.pro
bado. eneontrandose de man1fiesto todos los a.ntec.edentes nece
f>arlos en el Negocıado respeetıvo de la . Secl'€ta.ria. Munlelpa.l. 

Modelo de propos'ici6n 

Do~ .. .. .. , de ... ... afios, estado ... : .. : profes16n ...... , veclno 
de .. .... , provincia de ...... . con domlcl11o e'n ...... , entera.do de 
los pllegos de eondlciones facultat1vas y econ6mico~admlnls
trat1vas, oftece la cantidad de ... .. : pesetas por la adqulslcl6n 
del solarnümero uno. resultante de la ejeAıe16n del proyecto 
del €nlace de La zona Gran Via·Reyei; Oat6licos-Pa.vaneras. ate
nlendose a las conct'lciones prefljadas. 

Adjunta resgu,ıı.rdo de haber deposltado la cantlö.act de ...... 
Pesetas en concepto de gal'antia provlslonal y demas docu
mentos exlgldos. 

(Fecha. y fırma.) 

Oranada. 7 de marzo de 1961.':"-EI Alcalde-Presidente, Ma.
nel Sola y 'Rodriguez Bolivar.-946. 

RESOLVCION del Ayuntamlentode EI Ferrold.el Cau
dtılo por . la que se anuncia subasta de las obras de 
pavimentaci6n . de La calle Eduardo Baııester. 

Presupuesto: 813.759.38 pesetas. 
Plazo de ejecuci6n: Ocho meses. 
Oarantia. proyısıonal: 16.275,18 pesetas. · 
Garantia ·definitlva: El lmporte a que asclende el 4 POl' 100 

öe iı;ı. adlııdlcaci6n . 
Et proyecto. pllegoıı de .eondlclories y cuantos documentos 
~ l.ntegran elexpedlente se encuentrıı,n de manif1esto en el 

I 
Negociado de Obras de este Ayuntamiento durante el plazo de 
veinie dias habiles, contados il. partir del d,e La pUblicacl6n 
del presente anuIleio en el «Boletln Ofkial del .;Estado». 

Modew de proposici6n 

Don ...... , de ...... anos de edad. de estado ...... , domicl-
llado en ...... , calle ...... ; nümero .. .... , piso .... .. , en nombre pro-
[1io (0 en representaei6n de don ...... , de ...... apos de edad. 
de estado ....... domi·cl1iado en ...... , caUe ...... , numero ...... , 
piso ...... , de profesi6n ..... .. segün pcder bastanteado que 
ddjunta). enterado del anuncio de la suba.sta de las obtas 
de «Pavim~ntaci6n de la caBe de Eduardo Ballester, a efec
.uar con ca,rgo a la aportaci6n concedlda por el Mln15terio de 
la GObernac16l1» . se compromete a real1zarlas en la cantidad 
de ' .... ,. pesetas ,(en letra) ...... centimos (en letra) , ateniend:r 

,se estrlctamente LI. todas y cada una de la·8 condiciones con 
los pllegos que de antemano acepta. 

(Fecha. y firma del prcponen~e.) 

Las pl1cas se prl!sentaran en papel de clase &exta. y duran
te 108 velnte dias hablles sıgulentef. aL de la. p'ubllcacl6n de, este 
anuI1cl0 en el «Boletin Oflclal del Estado». en horas dıe dlez 
a treee trelnta, y en la Seeretaria General de ef>te Ayuntamlento. 

La apertura de pllego8 se celı;brara el prlmer dia habil, 
una vez trancurr1do el mencionado plazo de velnte dias, LI. las 
doce horas. y en el Sal6n de ' Seı;lones del Palacl0 Munlclpal, 
ıı.nte el Alcalde 0 Tenlente de Alcalde en qU1'en delegue, 8.ca 
tuando de Secretario el del Ayuntamlento. . 

En el «Boletin Ofielal de la Provlncla de La. Corufıa» co
rre8pondlente al d!~ 6 de marzo de 1961 se 1nsert6 el pllego 
ae eondlclones. __ . 

EI Ferrol del Cauduto, 8 de marzo de 1961.-El Alcaldo
Presldente. Jose . Maria. L6pez Ram6n,-944. 

RESOLUCION del AlIuntamtento de El Ferrol d.el Cu.u
dillo por La que se anuncta 8ubasta de /as obras de 
pavtmentaci6n de las calles de Concepci6n Arenal 11 
Almendra. 

Presupuesto: 1.320.000 pesetas, 
Plazo .de ejecucl6n: Clneo meses. 
Garantia. proV1s10nal: 26.4Q0 pesetas. 
Ga.rant1a defln1tlva: El importe a que e.sclenda el " por 100 

de la. adjudlcael6n. 
El proyecto, pl1ego de condlclone6 y dema! document08 ' 

que lntegran eIexpediente se ençuentran de manlfiesto en e1 
'Negoclado de. Obras del Ayuntamlento dıırante el plazo de 
velnte dias hablles, contados a part1r del de la. publ1cac16n 
del presente anuneio en e1 «Boletin- Of1cla.l del Estado». 

Modew de propOsici6n 

Don ...... , de ... ... afıcs de edad, de estado ...... , domlel-
l1ado en .. .... , calle ...... , nılmero ...... , 'plso ...... , en 'nombre pro-
pl0 (0 en representaci6n de don ..... . , de ... ... aİ'los de edad, ' 
de estado ....... doml-clllado en ... ... . calle ...... , nılmero ....... 
plso .. .... , de profesI6n ...... , segıln poder bastanteado que 
adjunta), enterado del anuncl0 de la suba.,e,ta. '(ie las obras 

' de «Pavlmentael6n de 1as ealles Coneepcl6n Arenal y Aımen~ 
dra. a efectuar con cargo il. la aportac16n concedlda. por e1 

' Mlnlsterl0 de la Gobernacı6n». se compromete a reallzarlaa 
en 1a cımtldad ·de ., .... pesetas (en letra) ...... centlmos (en 
letra.), atenlendose estrlctamente a todas y cada una de las 
condlclones con i08 pllegos que de a.ntemano acepta. 

(Feeha y firma del proponente.) 
, \ 

Las pllca.sse preı;entaran en papel de clase ,&exta y duran
te Ics veinte dias slguientes al de La publ1ca.cl6n de este anun
eio en el «Boletln Oflelal del Estado». entendl~ndo8e feehu 
hƏ.blles , en horas de dlez a. trece trelnta, y en la. Secretaria ' 
General de este Ayuntamlento. 

La apertura. de pliegos se celebrara el prlmer d1a. ha.bll, 
una Vez trancurrldo el menclonado plazo de vel?,te diaı, il. 1as 
doce horas, y en el Sa16n de Seı;iones del PalıiC10 Munlclpa.l, 
ante el Alcalde 0 Tenlente de Alcalde en qulen , delegue. ac
tuando de Seeretarlo əl . del Ayuntamlento. 

En el«BQletinOf1cla.l» de esta provlnc1a de La Corafia. co
rrespomliente al dla 6 de marıo de 1961 se ınsert6 el plleııo 
de condlclones. . 

EI Ferrol del · Caudlllo. 8 , de marzo de 1961.-El Alca1do
Preııidente, Jo.se Maria Lôpez Ram6n.-Ə4S. 


