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va plan ta , destlnado 110 Escuelas y vlviendas para Maestros. en
esta local1dad. .
. El tıpo que servlra. de basea la baja para esta subasta sera
el 'de 514.379.64 pesetas.
.
, . .Los ,:'corİ"espondientes pllegos de condiclones ·tecnicas y eco· iIl6m1cas. Memoria. proyecto. planos y demas documentos se hallani.n de maniftesto en la Secretarla de este Ayuntıimlento. durante las horllS de diez 110 trece de todos 108 dias habiles. hasia
la; ·. fecha de La lIcltacl6n,
.
.
, Los lIcltadores constltulran. con' anteriorldad a La presen~
tə:c16n de pllegos. un dep6slto provisional por 10.300 pesetas.
que Ingresaran en metalicö 0 en valores de 105 comprendidos
. en el, articulo 76 del Reglamento de Contratacl6n, coinputados
· conforme determlnan las dispos!clones en vlgor. en .la Depos!tarla M;un!c!pal de este Ayuntamiento, en la Caja de Dep6sitQS
',0 en cualqu!era de sus sucursales de esta.
El rematante quedara obl!gado a e1evar su dep6s!to provlsional hasta el cuatro por cıento del rem.ate. en calidad de fianza .def1n!t!va. y en las mismllS dependencias 0 Entidades <f\l,e la
~rov.isI6naL
...
.
'.
"
,
. Las obras deberan ser ejecutadas eD' un _plazo de dQce m&es.
. Los pUegos que contengan·· las ' proposiciones' se presentaran
exclus!vamente. en la Secretaria de este Ayuntamiento y a las
horas de d!ez a doce de 10s pr!meros ve!nte dias hab!les !nme-di&tamente siguıimtes al de 'la pUblicac!6n de1 presente en e1
c:Bo1etin Oficlal del Estado»,
'
e
Las propos!clones que
presenten se ajustaran al slguiente
modelo:

cuarenta y cineo pe~tas cuarenta' y dos centimos (870.645,42 pe. ,
setas). resultante de haber rebajado la pr!m!t!va tasaci6n en, illl
25 por ·100.
.
Precio ind!ce: un ,mil16n ochenta y ocho mil trescientas sels
pesetas y setenta y ocho' centınios (1.088.306.78 ptas.).
Dep6sito prov!sional para tomar parte en la subasta: cwı.
renta y tres mil qUinıientas .pesetas (43.500 ptas.l.
' "Dicha sUbasta se celebrara eıı ' est a Casa Consistorial. en
forma prıioeptiva. a las doce tre!nta hqras del dia s!guiente habil al de '1110 admlsi6ri de pl'opasiciones.
, Las proposiciones se pl'esentaran en la Secretarla de este
Ayılııtamiento durante las horas de ofioina (nueve a treoe) tados los dias habiles hasta el anterior al en que se ha de celebrar
la subasta.
Para detalles y ' condıiciones concernien~ a este aprovechamiento se, estara, en cuanto no. se 'especifica en este anu,ncio. al
pUb1ic,ado en el «Bol>&tin Of!c!al del Estado» del dia 3 de febrero de }961, y aL «(Boletin Of!dal de. la Provincia de Cuenca» <ıel
dia 30. de enero de 1961.
. '
. Las Ma~adas, 20 ~demarzo de 1961.-El Alcalde....;..U47.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Rialp (Lertda) por.
la que se 1ınuncia subasta para La e~ecuci6n .de obrClS
de la traida de aguas pota.oles y red de alcantarill<Ulo
en Roni. de este Municipio,

se

Ror el presente_ anunııio, ycon ıı,rreglo al a.rticulo. 313 de
la Ley de Regimen Local. se sacan a pÜblica subasta i la eje-:
cuci6n de obras de la tl'aida de aguas potables y red de alcan- i
tar!lladCl en Rani, de este Mun!c!pio: de acuerdo con el proyecto tecnico redaetado para las mismas por el Ingeniero don
Adolfo de la Rosa Gallego, ' Y' bajo el tipo de presupuesto ge-neral de eje<:uci6n por co~trata. con tuberia de 70 mm. de
diametrO', de un mill6n cuatroc!entas treinta y tl'e.ı. miL do&cientas ochenta y nueve pesetas C01:1 treinta y ocho, çentlmos (1.433.289,38 pesetas). 90 la baja.
El pıazo para la realiza.ci6n de las obras sera de unano.
contado 110 partir de ıə; fecha de formalizaci\3n 'del', contrato
defin!tivo. y de acı,ıerdo con 10' pr'evisto en et pliego, de condiciones facultativas en su plan de ejecuc!6n. '
Los pı!egos , Memorias, proyectös. plano.ı. y. demas, estaran
<le ınanifiestQ en ia Secretaria de este Ayuntamlento, ,dura~te
. Esta propos!ci6n se re!ntegrara con timbre del ·Estado de ,las horas ' h abiles de oficina.•. '
, se1s pesetas, y se . ıoıresentara. bajo sobre cerrado y firmado por
Para tomar parte en la licitaci6n deberan consignarse preel presentador. lleva,hdo en el ıınversp la slguiente leyıında:
v!amente en la ' DeIl"csitaria del Ayuntamiento 0 en . la cajıı.
cProposlci6n para ' tomar parte en -la subasta de las obras cfe
General de Dep6sitos 0 en sus sucursale.ı. , en concepto d'e ga· canstrucci6n de .un edificio de nıieva plan ta , destinado 110 Esrant ia prov!sion ıı.l, la cantidad' de 28.665.78 pese~as . a que as. CUelas y vlviendıı.s para Maestro~.
ciende el 2 POl' 100 del presupuesto de las obras. .La garantia
.. ~ apertura sera. publiclı. y se celebrara a la hora de las
definitiva sera el 6 por 100 deı' importe de la adjudicaci6n.'
doce del dia inmedfatamente' h abil sigufente 110 la fecha en .
Las proposiCiones para tomar parte en la subllbta. de aeuer· que expire el plazo 'para ia presentac!6n de proposiciones, y
do con el modelo que se il1serta al final, deberan presentarse'
teiıdra lugar en la Sala Cş.p!tular de este Ayuntamiepto, ante
en la Secretaria ' de f ste Ayuntamiento .desde el dia l\iguiente
la Mesa, presid!da por el senor Alcalde-Pr~idente 0 Concejal' 110 la publicaci6n del present e anuncio en el «}3oletin Oficial
en qUlen delegue. e !ntegrada. ademas, por el Secretario de la
del Estado» y hasta las diecinueve horas 'del anterior habil ·
Oorporac16n, como autor1za.nte del acto.
.
sefıalado para la subasta.
Lo que se ·hace pı1blico para general conocimiento.
La apertura de · plica.ı. y acto' de subasta tendra lugaı: en la':Horm111a, '20 de marzo de 1961.-El Alcalde--Presldente. JesUs
Casa Consistorial de este Ayuntamiento, bajo la. pres!dencla:
Garcia.-L897.
'
d€l' senol' Alcalde 0 Concejal en quien delegue, a las once horas;
del dia h ab!l siguiente al en que 'se cumplan velnte dias tam- '
blerı habiles; 90 part!r del siguiente al ae la publicaci6n de':
est e anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».'
Seran de cuentə, 'del adjudicatario 105 gastos de formalizaBESOLUClON del Ayuntamiento de .L as Ma'1adas por La
ci6n del contrato, anuncios, reintegro.ı. .del . exped!ente. remate
qııe se cilluncia subasta para el aprovechamiento de" rruı
y demas que pudieran ocasionar en este 'a cto, qUien deberı'i. ·
deras q1U3 se cita. ·
sat!sfacer 105 correspondientes al ımpuesto de Derechos. reales.
\
Timbre :iel Estado y demƏ4 que procedaıı -con rr.ot!vo," de los
Autorizada por la Super1oridad. y previo acuerdo de esta
tramites preparatoriOS y de la formalizaci6n <feı contrat{).
Corporac!on de m1 pres!dencia ~ feeha 20 del adual, se anun' ola nueva sui>asta pUblica POl' pla.zo de diez dias habiles, conEn el' supuesto de que re.ı.ultare desierta esta primera su'tados a ,partir del siguıente. tambien h abil, al 'en que aparezea , basta. se celebra.ra segunda diez dias despues, en el .lugar !neste anuncio en el «Boletin Ofic1al del E.ı.tado» , euya reducci611
dicado y POl' e! mismo t!po y con~iciones .
del plazo licitə.torio
hace 90 tenor de las facultades que cori- .
J1.1odelo de proposici6n
f!ere e! .articulo 19 del Reglamento de Contrataci6n de ' las Oorporac!ones lA>cales. qe 9 de enero de 1953, por ex isti~ razones esp~!ales y de urgencia, de un aprovechamiento de maderas para
Don
obrando en nombre propio (0 en representael actuaı aiio forestal 1960-61 en el monte nı1mero 131-A de!
ci6n de · ......... ). 'Vecino - de ...... .. .. oon domicil!o en --........ ., •
cat8.1ogo de los de UtiJiqad PUblit:a de la 'provincia de Cuenca,
prov1sto del Docuniento Naciona1 de Identidad nümero ........ :.
denominado «Ensanche de Las Ma'jadas»,y de la pertenencia
expediqo en' ...... .. " con fecha · ......... , enter['-do del anuncio pude 103 prop!os ' de este Municipio. a 5aber:
.
blicado en el «Boletip OficiaJ del Estado» . numero ., ........
En el .tramo i. Ui. ıv, v Y VI, cuartel A, secoi6n segunda,
de , ... l ..... de ," .. .... . de 1961. j' del pliego de condiciones faeons!stente en 1.230 pinos, con un voltımen provisional: de
cultatıvas y econ6mlco:-adm.!nlstrativas. as! como dıı -lab dem~
ı.561 .lmJ metros cub!cos de madera,
.
',.
documentos obratıtesen , el expedierite. se . compromete a eje-.. Prea10 \bllSe de tasaci6n: ochocientas setenta mil seL$cientas .c utar 11105 obras de la traida' de aguas potables y red de 'alcim.

,

'

. Don .... ~ .• vec!no de ... ...• que v!vıi en ·........ calle de .. .. ..: nu· mero .. ..•.• bien enterado de 108 pliegos de cçmdiciones econ6hıi
cas y facultativas , ~probad03 por el Ayuntamlento de Hormilla
para la contratac!6n ' y ejecuci6n de ias obras de construccl6n
de un edff!c!o de nueva planta destlnado 110 Escuelas y v!viendas
para Mae5tros, acepta aquellas y se compromete a ejecutar e5tas.
<:.on arreglo a 105 documentos tecnlco.ı. que obran en el expe-dlente respectivo, . en la cant!dad de ...... pesetas ...... ceniimos
(se conslgnara la cantidad en letra y cifras) , adquir!endo este
comproınisp en nombre .. .... (proplo 0 de la persona 0 Entidad
que represente, cuyo nombre exacto estampara) .
Horm11la •..'.... de :, .... de 1961. •
(Firma y rubrlca deı proponente.)

se

,
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,tarillado de . Ronı, con sujeci6n estricta ,a l PNyecta ı y demas
bajo el t1po de 947.908,48 p€setas. segılıı proyecto qu,e esta' de
manifiesto en . las oficinas !:le ' este Servicio Municipal. sitas en
previsiones, eh la cantipad de ... ...... (en letra) pesetas, 0
bien of1'ece la baja en el tipo de licitaci6n de .. ... .... peseta.s. . , la avenida del Marques de Comillas. sin numero (parque de
Montjtı!ch ) .
\
.
Es adjunto el 1'esguardo de haber depositado la cantidad
de; .... ..... pes~tas corr.o g'arantia provisional exigida y tambien
La duraci6n de estos trabajos sera/la del periodo pr6ximo inmediato natural de plantacton.
.
se acompafı.a declaraci6n de ·no estar Mecto de incapacidao "e
incompatibilidad. · .
.
El pag'o de est0.':! trabajos se efectua1'a con cargo al presupuestc;ı especial oroinario, de gastos para 1961 del Servicio Mu\ Fecha y firma.)
nicipalde Parques y Jardines .
." ,Rlalp. 22 de marzo de 196'1 .-El Alca,lde, .Elise·o Riba AguPara tomar _parte en el concurso. 105 licitadores deberan cons116.-1.901.
tituir p1'eviamente Ja igarantia provi5iona! de 18.958,16'. pesetas;
la definitiva sera del 4 por 100 del precio de ıidjudicaci6n, y .la
complementaria. en su caso. se deducira en la forma di5puesta
por el articulo 82 del ' Reglamento 'de Gontrataci6n de, las Car.poraciones locales.
·
.
RESOLucı.oN ctel Ayunta11Uiento de . Valencta por La
. Las ' proposieiones~ extendicas en pape! del Timbre de seis
que se anuncia subasta para coııtratar la construcci6n de
p'esetas. y re!ntegradas, con sello municl~l de 58.50 pesetas. se
un grupo de nichos en La secciön. 11 del CementeTıo
redacta1'an con arreglo al moc!elo que consta en el exp ediente.
General de e'lıta Ciudad. ·
, .
.
Las proposiciones. juntamente con todos 105 documentos, deEsta Corporaci6n Municipaı ,' ,a nuncla subasta para la consbldamente reintegrados. que requiere el pliego. se pı:esentaran ' ·
trucci6n de un grupo de İı.ichc s eri la secci6n 11 del Cemendentrb de ~Obre cerrado. en el m eiıdonado Servicio Muıilclpal,
terio ,General de estaciudad. por un total de 430 unidades. dı:,
durante las horas ' de oficina. desde e! dia siguie1'lte al de la' !nacuerr.o con la Memoria. presupuestos y planos redactados por
5e1'ci6n de 'e ste anuncio hasta las trece hora5 de! h abil anterlor
el Arquit ecto Municipal.
.
'
al del concurso.
,
.
•
EI tipo de esta sı.:ba.sta es de (623.057.21 pesetas) seiscienLa apertura de plicas ·se verlficara en el sal6n de la Comisi6n
tas veiqtitres mil cincu~!l1ta ' y siete pesetas con veihtiun cende Urbanismo y C<lntı:ataci6n de La Casa sede ' Consistorlal, bajo
timos, ala' baj'a, y la ga1'antı.a prqvisional para tomar par~e
la presidencia. del ilustrisimo seiior Ten!ente de Alcalde de OOT8s
·ert La licitaci6n asciende a la cantidad' de doce mil cuatrocientas
e Instalaciones Municipales y Presidente de! ponsejo de Adıhl
sesenta y una pesetas con catorce centimos' (12.461.14 pen!sti'aci6n <fel menciollRdo Serv!cio. el 'dia en que se cumplan
los veintiun habll$. a. partir de las dlez horas. desde el slguien-\
setas).
"
.
.
, Los pliegos de .. condicipnes que han de reglr en . la licltate al de La publicaci6n de este anuncio en el «Bo}etin Oficla.l
ci6n .y los d eıır.as antecedentes de la nl:isma se h allan ·de madel ;Estado».
.
.
nlfiesto. a ,disposid6h de los interesaoos. en .,el Negociado de
Barcelona, 16 de marzo de 1961.~El Director . gerente, Lu1a
conirataci6n adscrito a la Secci6n de Patrlımonl0 de estas ofiR1udor Carol.-1.810.
cinas municipales.
.
El plazo para comenzar las ob1'as sera de quince dias. contados desde la fecha en que se ,comunique el acuerda de adjudicac16n y deberan quedar totalmente ' terminaoas dentro de
RESOLUCION doel S~rVicio MunicijJal de Parques y Jarlos cinco meses , contados ,desde la ind1cada fecha. '
, dines del Ayunta11tiento de Barceloııa por La que se
El importe de las oti1'as se abonara al cont1'atista; medlante
anuncia concurso para la adjudicaciôn de las obras del
certificaciones parciales expedidas por : el Arquitecto municipal.
({jardin en La avenida del Generalisimo Franco, trente
y 'sen\n abonadas con' cargo al capitulo 6.'\ artlculo seguna la Escuela 'de Altos Estudios Merccintilesıı.
. do, partida 430. del vigente presupuesto ,oel interior. ,
. se anuncia con.curso de «Jardfrı en la. avenida de! Genera- ;
..La ga1'antla definitiva que debera con.ştituir el contratlsta.
llslmo Franco, frente a la Escuela .de Alt05 ~tud!os , Mercantlsera equiva lente al 4 por 100 del impo1'te del ı;emate. ·
les». (Obras). ba.lo el tipo de 967.220.85 pesetas. segılıı proyecto.
Las p1'oposiciones / se presentan'm en el mencionado .Negoque esta de manüiesto en las <ificinas de este Serv!cl0 Munic1ciado de Contrataci6n dU1'ante los veinte dias h abiles que slJ
pal, sltas en la avenida de! Marques de Com1llas; sin ntımero·
gan, a la pUblicaci6n del anuncio 'e n el «Boletin Oficlal del
(parque de MontjulchL
'E stado», durante las homs oe nue1e a trece. y 'el acto -de
La duraci6n de esta obra sera de tres ,meses.
. ,,'
. apertura de plica.s ·tendra lugar en el sa16n de sesiones de
El .pago de esta ob1'a se efectuara con carg'o al presupuesto
eııta Casa Consi sto1'iə,l el primer dla habil slgulente a ia ter" especial ord1nario de gastos para 1961 del Servicfo Munlcipa.l
minaci6n de este plazo.a las doce horas.
.
', '
de p arques y Jard1ne5.
Para tomar parte en el concurso. los licitadores deberan con5Modelo de proposic.iıSın /
titulr previamente la garantia provisional de 19.34i.41 pesetas;
la definitiva sera del 4 por 100' del precio de adjudlcacl6ıi. y-la
. Don ...... .... con domicilio,. que seiiala para todos los actos
complementaria. en &u caso. se deducira 'en la forma d1spuesta..
de esta subasta. en la ciudad de Valencia. calle .... .. :... ntıme
por el articulo 82 del Reglamento de Contrataci6n ,de lasCor-.
ro ........ ., enterado de!' proyecto y. pliego de condiclones para
poraciones locales.
.
. cpntratar la construcci6n , de un grupo de 430 nlchos en la sec,
, Las proposicione5. extend1das en papel del Timbre de .&eis
c,16n 11 '-del Cementerio General de Valencia (A). se obliga a
pesetas. y reintegradas con se110 municipal de 58.50 pesetas . . se
r~iı.liz,ar Tas exppesadas obras . POl' el importe del pres!mesto
del proyecto. que asciende a seiscientas veintitres rrJl cincuenta . redactaran con arreglo al modelo que consta en el expedi-ente.
Las proposiciones. juntamente con todQS los' document os. deY' siete pesetas con vehıtlun centimos. 'LI con la. baja. de .. : ...... ,
bldamente reintegrados. que requiere el pliego. &e presentaran
uhlôades y .. .. ..... . centesimas por ciento.
deritro- de sobre cerrado. en el mencionado Servicio Munlc!pal.
(Fecha y... firm. del proponente.)
durante las horas de oficina. desde.el dia siguiente ai de la inserc16n de este anuncio hasta las trece horas del h abil anterior
Valencia. 22. deır.arzo de 1961.-El Akalde.,....ı.ı70.
al d~l concurso.
La apertura de plicas se verificara en el sa16n de la' Comis16n de Urbanismo y OontrataC16n de la Casa sede Con&istor!al.
bajo la pre51dencia del llustd simo seiior Tenıente de AICa~de
RESOLuCıON del Servicio Municipaı de Parques y "Jarde Obras ' e Instalaciones Munic!pales y Presidente del Consejo
dines del Ayuntamien to de Barcelona por la que se
de Administraci6n del mencionado ·Servicio. el dia en que se .
anuncia coiıcurso para . la ejecuci6n de las obr~ de
cumpla los velntlun h:i.biles. a partir de las dlez hôrıı.s; de&de el
. -"F;stablecimiento de un jard~n en la fi'nca . "Can Mansigı.:lente al de la publlcaci6n de este anunclo en el «Baletih
tegaıı, en La calle de Juan Güellıı (jard4neria).
Oficial del Estado».
·
'
.
. Bıı.rceloİı.a., 16 de mano de 196L.-El D1rectorgerente. ~ll1s
se anuncia concursQ de «Establecimiımto de un jardin en
la 'fiIica «Can Mahtegai}, en la calle de J.~an · GÜelb) (jardineria),
Rludor Garol.-1.81L.

