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R.ESOLUCION de La Dipiıtac/on ProııinciaZ de Zurag(J;:a 
por /a Qtıe se anımrna C07!curso para contratar el.sıımi· 
11istro de pan." ' , 

La·: E:-:cma. Dlputaclôn Provhıcial de Zo.ragoza ha acordadc 
.contr:ı.tar el slımlni~lJ'O de pan coll cestlno 0. lcs EStableclmlen· 
tos P.rcvinclA.1es de Beııeficencfa, dUI'ante ım afio. 

La .flanza' provlsiı.ınal \;s de 5.00'0 p"seta&, La deflnltlva que
daı·{ı. fljacla en e1 4 POl' 100. hasta un m1llôn de pcsetas. y en 
el 3 POl' 100 sı exced~ere de esta cant1dad eL Importe anual que 
In Cornorac16n ha de satlsfacer POl' el sumlnlstı·o. ' 
. V\s' propcsic1ones. con arreg101 a modelo. debera!1 ]:ıresentaröe 

eıı In Secretaria de esta Corporaclôn (Reglstro General). en el 
plaıo C:,e yeinte dias labor.able;. 0. contLW desde el slp.liel1te a La 
pııbUcad611 de €ste nnu!lCl0 <:n el «Boletln Oflclal del Estacoıı .. 
hOl'as de nııeve a trece. tos antecedentes y demas datos que 
pu·edanfae1llt::ı.rse est:l.n de m::ı.l11flesto en la. Ex.cma. Diputa· 
don Provlncıaı de Z:mıgoza (Negoclado de Compra5). 

La apertul'a de pıı~gos tendl'o. lugar al slgu1ente d!a. habU 
al de la terminaclôıı ee! plazo para In presentac!6n de propo· 
siclones. en el sa16n d ~ seslonC5 de esta Corporaci6n, ı:ı las 
cloce l101'a5. 

zar~oza. 23 de marzo de 1961.-El Presldente.-l.973. 

RESOLUCION (!·e! Ayımtamientrı de A!meria por La qıle 
se cımmcic! concursoopara La instrılrıci6n de a!um1;ırado 
p'ıi b!ico modcrno q:ıe se citcı, 

Acol'dndo. POl' este Excmo. A~'untamlento la Instalacl6n de 
'alıınlbl'ado p(ıblclo moderno en 'el pal'que de J05e Antonio y 
Agtlllal' Martell. camlno de Rnnda.. desde el Puente de las Al· 
mndl'Eıbi11as hnsa La plnza de la Estaci6n;nvenida de Calvo SO· 
telo y puente sobl'e la Rambla ~'. crı.l1e,del General Se.liquet (an·. 
tes Gl'anado.). y no habie:ıdose form.uı:ido reclamaclones contra 
lospl1egos de condlc1one3 que han de l'egular esta liclt:ı.cI6n, Se 
convoca. concurso a tenor de lns ııormas siguientes: 

A) Objeto y tıpo del concul'so.-;Su objeto es la Instalaci6n 
de al\ımbl'ado electl'lco model'l1o en parque de Jose Antonio '/ 
Agullnr Mnrtell, crı.m!l1o ele Ronda. desoe el Puente de las Al· 
mndrab1l1ns hasta la plazn de la Estaci6ri; avenlda. de calvo 
Sotelo y pucııte sobre }a Ruınbla y calle de General Saliquet 
(antes Granac1aı. de ı:ıcuel'do CO!1 las condlclones tacultntlvM 
1 demas cal'act.eı·isticas tı~cnicas qUl' se fljan en el pllego co-
i'l'cspoııdlente, . . 

E1 A:;untam.iento no establcce t1po para esta l1cltac16n. POl' 
~o que 61 precio sera ofel'tado ııbremel1te POl' cada. concul'sante. ' 

B) P1azo determ1nac16n de la instalacl6n.-Los concursan· 
tes 10 determinaran el1 SUS proposlc!one5. 

C) Exposicl611 del expcdicnte.-Con los pliegos de condicl0·· 
nes y dem:5.s anteccdentes estar::ı. de matiifiesto los dias hab!1es 
de:;de I.ns dlez a ləs catorce horıı.s. en el Negoclado de Fomento 
de.1a Secretarla General cl&l Ayuntamiel1to. 

Dı G:ı.rantias.-Para tomar parte en este concurso no sc· 
oonstltuiru g:ıl'untüı pl'ovlsional alglll1a. 

El adjudıcatarıo dentro de 108 dlez dias slgııientes 0.1 de lə 
:fecl1n cn que le fuere com1.ıni~ada la adjmlicacl6n. habra de 
constitııir una garal1tfa c1efil1itlva equlvalente al se1s POl' cicl1to 
do1 precio o!el'tado. 

E) Mcde:o de proposLc16n.-Las que se presenteıı habran de 
estar reductadas en la siguiente forma: 

DO!1 ......... , veclno de ......... con dOın1c1lio el1 .......... ente-
ı'ac1o ele 105 pHegosde cQneliciones, asi como de IOS deınas docu·· 
mentns abrantes el1 el expediente del concul'SO para adjudica·r 
la. instaiaclôn de alumbrado moderno en las calles de General 
Sa.ıiquet. plll'que de Jose Antonio y Aguilar Maı·tell. camino .de 
Ronda (entre Almadrabillas y plaza de la EstBcl6n) y avenlda 
de Ca!vo Sotel0. ofrece real1znr dichas lnstalacıones POl' el preclo 
<Le pesetas ......... (La cr.ntldad en letI'U.J. obllglindose asimlsmo 
a tel1er tel'1111nac1as y en conc11ciones de ıuclr las lnstnlaclones 
rlntes del dio. ......... de ...... de ... ...... (esta fecha. en letra). 
as! como 0.1 cuınpllmiento estrlcto de lns demAs condlciones 
fijada.s en 108 pllegos. sı le fuəre :ı.djudicado el concurso.-Fecba 
'Y firma. deı proponente. 

F) Prcscntac1ôn de propo..~lciolıes.-Dt.ırante dlez dias babl· 
les. contad05 ii partir del slguiente al de esta publ1cacl6n en el 
(IBoletin Of1cla.l del EstadD)). podr{ın pl'esentarse proposlciones al 

. COllCUi·SO. desde las dlez a las catnl'ce horas. ən el Negocla.c1o 
de Fomento C\e La Secl'ctal'ia Gel1eral de esLe Ayuntamlento. 

G) AperturE\ de plicas.-Tcnclıi llıgal' eıı el sal6n de actos 

, 
I ct~ ıa. Ce.se. aon.s!stcr!al,· n;- L~ trccə horas del' Pı'llut:r c.iiıii. "hı;iail 

siguiente al de la tel'mlnac16n dEii plazo .de presentaclcin de 
PI'Oposlclones; . 

H) Autorizac16n.-Eöte concurso' paı'ə, seı' viıl1do no preclsa 
autorlzac16n super!or.· ~. . 

i) Consignaci6n.-Exlste la d!sponlbll1dad ecol1ômlca. sufi· 
clente' para el pago d.eı 'precio del remate de este concurso. 

Dada ,en la Casə, Consıstorl.al de Almeı·ia. a. 22 de marzo 
d~ 1961.-El Alcalde. Antvnl.o Cuesta-Pol' mandato de S. S .• el 
secretəp:lo. Juan PorceL.-l.225 . 

RESCJLUCION del Ayııııtam1cnto dc Avlles por La qı,e. 
se anıı1!cicc $ubu$tu puru contratar las obras de 00118-

, trııcci6ıı de un mercudo €ii e/ baı'rio' de La Mayda/enn. 

Cumpl1dos los tl'unı1tes rcglaınentarlqs. se hace pılbl1co que 
dural1te velnte dias habl1es.contados a pal't1r de La Inserci6n 
de este anunclo en el (IBolet!n 011clnl del Estadç))), se adıniten 
p\'oposic:oııes para cptar :ı In subasta. de las obras de construc· 
elan de 1111 ıııel'cado eıı el bal'rio de La. Magdalel1!l. en este Muııi· 
clp10. COI1 ul'l'eglo a los pllegos de .C'ondıciones y delllis que 
obl'ıın en La Secretal'la munlclpal. 

La apel'tura. de pllcns se verlficul'a en el Despacho de la. Al· 
caldıa, al dia. sigulente lıitbil al en que se cumplan lo~ velnte. 
POl' 105 que se a.nunc!a la subasta. 

AVlle.<ı. 20 de marzo de 190L.-El Alcalde,-1.127. 
ı 

RESOLUClON acı Ayııntcımieııto - de Ba1'cdona p'or la 
.'q'1Ie se anuncia concıırso-slI/ıasta para adiudicar las 
obras de la 1Jrimercı 1C/se de c01ıstnıcciı:J7! drd nuevo edi· 
jicio 71lımicipa!. 

Eıı C1lmpl1miento CL~ acuerdo del Excmo. Ayuı1tamlento Ple
no de :l2 de tebrcl'o de 1961. se 1\l1l1ncia .concul'so·sub::ı.st·ıı para 
adjud!cur las obras de la pri!nera fase. de construcclôıı deınuf.'vo 
edl!l.clo munlcipal. por el tiPo de 20.369.995 pesetas y con arreglo 
al proyecto quc csto. de manl11esto en el Negoc1ado de Obl'as 
Ptibllcas de est-a Secretaria General. 

La Cıurııciôn nDı contl'ato 3e~i d~ un ana. 
Las pago6 se efectu'ilrıııı con cargo al pl'esupuesto extraordina-

1'10 de Modernlzac1ôn y Extenolôn de Baicelona. segunda etapa. 
Para toma,' parte en el coııcurso-subasta. los Ilcitadores de

benin constltulr prevlamımte 10. garantia pl'ovlsionaı de 181.850 
peseta.s; la de!l.nltlvo. y la compleıncntal'la. en su caso. sı pro
ced!el'e. se determinal'an en ırı forma pr~vlsta en el al't!culo 82 
del Reglamento de Contrataci6n de las Corporaciones LocaJes. 

Los l!cltndores Pı'esent:ın\n sus proposiclones en dos sobres ' 
ceı'raclos. en 105 que figura.ra 10. inscl'lpclôn; «PropOslc1ôn para 
toma.r pa1ie en el coııcurso-subasta de las obras de la. primera 
tase de constl'ucc16n de un ııuevo edltıcl0 muııfclpnl de ampl1a-
clôn de 10. Casa ConsLtol'ial.ı) , 

El prlmer sOl1\'Ə se ·slıi:ıt1tulani. «RefƏl'enc!·as».' e incIU1ra, de
bidamentp. relntegl'ados. los docuın~ntos que requiera. e1 pl1ego 
de condiclones. e:-:cepto)o. propos!ciôl1 econ6mlrn.' . 

El segundo sobre se .subtltulnl'a (IOfel'ta. eco116m1clı» y con· 
tendrd solamente la pl'oposicl6n con el t1po de postura., e:::ten
dlda CI1 papel de Timbl'e dpl Estaelo ele 6.00 pesetas. y relnte
grııda con scl10 ınunlcip'al de 1.222.50 pesetaıı, y estarô' redac· 
ta da COn al'reglo aı slguiente modelo: 

«Don ... '....... veclnc de .......... con domlclllo en .......... en 
nombl'e de ............. blel1 enterado de1 pliego de condıclones y 
pl'esupuesto que han de l'egir el. C'Cl1CUl'so·slıbasta de l'as obrıı.s 
de la. tırimel'u iaşe de constl'ucclcin de un nuevo edl~jc10 mım!· 
clpal. ampl1ac16n de !'ii casa. conslstorlal se compromete a eje-. 
cutarlas, con sUjeclôn a lOS e:::pl'esados documentos, por ...... ; .. 
pesetas (en letra y en cli!'a). Aslmlsmo. Se compromete a. cum· 
Plll' 10 di~puesto POl' las 'Leyes protectoras de la industrla. na.· 
clunal y de1 trab'ajo el1 todos sus a.spectos. incluldos.los de pre
visl6n y segurlc\ad soc'1al.-Fecha y firma del proponel1~e.» . 

I Las C\os pJicas •. cerradas. se present.əran.conjuntamentc en ol 
Negoclado de Obras PÜbl1cas de esta Secretarfıı; General.' du· 

'l'ante las horas de oficlna. dcsde el dın slgulente al de la publl
cac16n de este anuml0 hasta las trece horas de1 lıabil anterlor 
al d.e 'la apertura. . ' 

El primer perlodo de la lIcitacl6n. con la a.perturade las pli
CM de «(RereJ·enclas~. se vel'lficar{ı a p~u·tll' de las diez horas 
del d!a en que~e cumplan 108 velntiuno hıi.biles. contrıdos desde' 
el siguiente al de La insel'c'1öll de este unuııc!o en el .«Boıetln 
Oficlal del Estado-Gaceta de :Madrid». y SU resultado se, publi· 


