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RESOLUCION de la D!pııtacü5u Proviııcial de SalamcL71-
ca por la que. se aııuncian com:UT,~OS para contratar 
La ejecllclôıı de la~ .obras que se attan, ' 

Durante el plıızo de velnte dias hƏ.biles, contados desde el 
slgulente al de la pUb!1cac16n del preseııte anunclo en el «Bole
tin O!lclal del Estado», se admitlnı.n eıı esta Secretal'ia General 
pı'oposıeıones ajustadas al modelo y respectlvos plleııoB de con
dlclone~ Y pl'oyectos de obras, para.,optar en lo.s d1stlntos con
CLU'SOB, cuya llcltac16n de adJudlcaclon se efectuarıi lndependlen
temente, POl' 10 que las pl1cas se presenta.ran POl' aepaı'ado y no 
admltlendose 1115 que compı'cndan 0 suscl'lban en conjunto, y COll 
.referencla a 'lll. rea.l1zacion de 1115 obra~ de tel'CerR fase, 0 sea 
la8 de termlııaclôn del Sanatol'lo Pslquiu.tl'lcO Provlııcl~, 

1aıı obra& objeto de esto.s concul'~o.s, que se adJudicarı'l ıı. La 
baja" compl'eııden, 51enc10 sus presupuestos 105 Slgulentes: 

aL Albaıilleria, pavimcntncl6n y cerca. "u preSupuesto eB 
de 3,3G9,294,4~ pesetElli, 

0) Fontanel'ia, apal'atos satiltal'los e lmtalaclon de aguıı. ca' 
lIente y fria, presupucsto, 1.409,902,75 pe5etas, 

cl Instalaci6n de cocln.as y lavaderos; pl'esupuesto, 753,836,96 
pesetas. 

eD Iııstalaci611 de calefacclon; presupııc,to, 642.659,04 pesetas, 
.' e) Carp1nteria;!iU pl'esupucsto de 541.854,61 pesetas, 

f) Plntura; pl'esupuesto, 622.724,20 peseta.s, 
g) Moııtaplatos y montacamlllns; su presupucsto, 111.424,51 

pesetas, 

El ınodelo de pl'oposiciôn, documentos y forma de efectııarse 
la adjudlcaci6ıı, jmıto con los d~m{\8 extl'emos qne afectaıı n 
estos cuncursos, apa.l'ecen deb1damente resenados en el «Boletiıı 
Of1clal» de esta pl'ovlncia de fecha 29 del corrlente mes y afio, 

La ga.rııntia provıs10nal asciende a 1,5 POl' 100 del I'espec· 
tlvo prcsupue5to, ql1e se convertJra fn el 3 POl' 100 cuando- C01,'es
ponda serlo con caracter deflıılUvo, 

.. 

Salamanca, 30 de marzo de 1961.-1.321, 

RESOLUCION de! Ayuntmııtento de La Corıtii.a por ıa 
que se ammcia snbasta para contratar las o1ıras de 'PO
vtmentaci6n de la 'Prolongacl6n de La calle de Santa 
Tomas, de esta ciııdad, . 

'En cumpJlın1ımto de 10 dispuesto f.'1 el articıılo 307 de la Ley 
de Regimen 1oco.I y en el 13 del Reglaıııento ee· Contrat.aci6n 
de la.s Corporaclones Locales,. de 9 de ellero de 1053, se hacc 
pÜbllco a media de la presente' que el Excmo, Ayuııtamienta de 
I,a' Coruıia saca a subasta p(ıblica las obras de oavlmentacl6n 
de la prolongacl6n de 10. calle de Santo Tomas, ele e5ta ciudad, 
coıı arreglo al pı'oyecto slIscrlto POl' el Arqultecto muıılclpal 
don Anton!o TCllI'eiro ROdriguez y ıı. 105 pJlegos de condlclones 
tlpo aprobaclos en su dia POl' la COI1p01'ııc1ôn ıııuıılclpa1. 

'La subasta se verlflcar(ı. en el Sal6n de Se~loııes' de la Casa 
Coils!stoi-1al eıı In, coııdiclones y l'equls!tos seıla:lac.os en el ar. 
ticulo 314 de la L~y de Reglınen Locaı Y en 10s al'ticulos 34 y 35 
aeı.·exııresado Reglameııt.o de Contratac!6n, y se celeı?,al'iı a la8 
doce hOl'as del prlnıel' dia. liı\bll slgulentc al de quedal' cerr.ado 
el plazo de adınislon de pl'oposiciones, 'flJ{ınc.ose coıno t!po para 
la ııılsma la c:ıntldad de cuatroclentas ııueve ınil dosclentas 
clııcuentn pesctas con c1ncuenta y clnco cent1ıno8 (409,~50,55), 

Las prop05\cloııes, ı'xtendldas eıı el modelo oflc1a.ı y docuıııen
tacI6n·exlg!da para poder optar a. lə. subasta, puede'n pı'esentarse 
en el Reglstro General de EntrRc'a de la Secret,ll'la de este 
Ayuntamiento durnnte el plazo de ve!nte dias Mb!les, COııtadOS 
desde el slgUlente al ae la j)llblicacl611 del presente anuncl0 en 
ol «Boletin Of!clalı) de esta provlncla 0 en el (cBoletin Of1clal 
del EstadQ), en su caso, y en 1115 horas de dlez a tl'ece, acom
paiiadas del tesguardc que. acrcditc haberse coııst!tuldo 001' eI 
I:cftador el dep6s1to prevenldo para tOnlar pal'te eıı la subasta 
:: que :ısc!endc a la cantldad .de ocho mil c1~lıto ocheıııa. y cinco 
p'csctas con un 'centimo (8.185,01). 
," El proyecto, pliego de condicioiıəs y demıis aııtecec!entespal'a 
La suba,sta se hallar[ın de munif1esto en la Secretaı'ia --de' este 
Ayunti\mlento (Se~clôn de :'ome.ııto y Trabajo), duraııte lııs 

. horas de dlez a tı'ece, todos los dias laborab!es que nıedlen has·' 
ta el del rema te, 

POl' ı'!ltlmo, se hace eOllStar que contra. 105 pllegos de condi
clone& facult~tlvllıs ~. ecoıı6mlco·adm!ı11st:'gtıvas que. han de re-

i g!r en e:t .. :.i~b~:t~ .n; ~& !l.. P4c~c:ıtac!o rcc~amac!6.ı.i a.!gi.:.tla. 
durante el iııazo al efecto concedldo por el ecacto que oportuna-. 
mente se f1j6 en los sitlo8 de coatı,ımbre y se publlc6 enel «Bo
letln OfICll\J» de la prov1nclll correscoııcllente al dra. G del C~ 
l'rlente m~de ınarzo, . , . ..'. 

Alcaldia de la c)ude.d de La Coruna, 17 de marzo d'e ı96l;~ 
El Alcalde,-1.286, 

. . 
R.ESQLUcıqN de! AlIuntamtento de Santa CTUı: de Te~ 

ııerffe por la. que se anuncla subasta para contratarlas 
obras del proyecto adlc/onal de t,ıCoııslrııccidn de' ocho 
vtviendas para maestrcs de! Grupo Escolar C9nmemorcı-
tlvo 25 de Ju1to, de Santcı Cru~ de 7'rmer/!ıı, .. 

E9 objeto de esta sUbaııta le. ejecuc!6n de laa obras del pro
yecto adlcional de «Construccl6n de ocho vlvleııdas para. Ma.es
tros del Gnıpo E;scolar con meınorat1vo 25 de Jul1o,' de' Santa 
Cnız de Tener1fe», redactado POl' 109 ArqultectoB seı'ioreeRı.ı
ıneu de Armas y AznRr Ort!z con fecho. 19 de novlembrede 1958 
y apl'obado POl' el Excmo, Ayuntıımlento en sesioııes de 21 de 
nbv!embre de 1958 y 24 . de jııl!o de 1959. .' . 
, Se' celebrara la 8ubasta eıı estııs Casas Coııs!storlales, ii lııs 
dıedsels 'honls del dia sigulente al en que velız"ü lc:is v'eın~e 
dias h6.blles, colltados desde ci slgulente al de la. pUbl1cac16n 
de este aııunc!o eıı el «Bolet!n Otlc1al del Estadoıı, coll las lor
ınal1dades establecldnsen el aı't!culo 34 del vlgeııtc Reglıımento 
de Coııtl'ata.cl6n de ins Corııol'aclones Locales de 9 de enero de 
1953, y Decl'eto' de 22 de jUl!o de d1cho aiio, sob~ cOlwenl0 'es
pccial entre el Estaclo y esl:e Excıno. Ayııııtamlentcı para ıa. 
constrıicclon .de edificios ~scolares para la primel'a eosefia,nza, 

L:i. Mcs:l. cstar.ı. pl'e;;ldlcla .pur el Ilıno, Sr, Alcalde' 0 Tenlen
te de Akalde eıı qulen delegue, y el seüor Secretarlo general 
de lə.' Corporacl6ıı, 

EI precl0 tlpo de La subasta asciencle e. la cantldad de u.n 
nılllôn selscicntas novellta y das mil qııinientas Cııal'eııtıı y orho 
pesetas con seis c~ntiıııos <1.692.548,06), pudieııdelo los liclt.a.
dores culırlr ~l tipo de I1citacioll, mejol'arle 0 rebajul'le, con
sigııaııdo cımtidad conCl'eta y ,anlo POl' clento de boııl!!caC16n, 

No se!'.ı. teıılda POl' v:l.lIda la pl'oposlcl61l ,cıue no. expresç eL 
taııto POl' cieiıto de baja ofrcclda sobre c! tlpo de llcltacl6n, 

La adjııdlcu.ci6ıı defiııitıvı:ı. de. estas obras es de competencia 
dei Ml11istel'io de Educaclon Naclonal. 1-

1as propos!c1ones, heg(ın modelo Inserto a. contl11uacl6n, se 
pre5emaran en la Seccl6!l cual'ta de la Secretarla lıis dias. ha
blles slgu!eııtes al de la. publlcaclôıı de cste anuııclo en el «Bo
letin Oficlal del Estado», hasta. el anteı'lor en· que la subasta 
haya de teııer luga:', clesde las co.tOl'ce a .la6 cllecisc!s hoı'as, 
. Los licltadores habran de constltu1r como l'1aııza provi91o
nal en la Cə.ja General de Deposltos 0 en la Deposltal'ia Mu-

,n!clpul la. cantldad de tre!nta y tl'es mil ochoCıenta:s cUıcuel.ltıı 
pesctas con noveııta y se is ceııtlmos (33.850,96), pud1endo ver!
f1carlo en metitllco 0 eıı 108 valores seüala.dos en el aı,ticulo 76 
del citado R€glaıuento de Contratac16n, 

La fianz.oı ı defuıiU\'a se fija en e:' cuatı'o por clcnto de la. 
caııtldad en que quede el reıııatc, asi coıno la comp!eınentarla 
que haya de' deposltal' en el caso que seıialael apartaCıo 5 del 
IIl'ticu!o 8~ del ya. citado Regınınento de Contratacl6n. . 

il tlempci de eJecuc16n de las obl'as se-ra de dleclsels meses 
paı'a la totalidad del proyecto, 

El impol'te de las' obl'as ejecUtadıls seri satisfecho al con
trattsta ]lor cert1flcacioııes mensuales con co.rgo a lnpartlda. 
nümera 6 del pı'esupuesto extmordlnaı'10 Bl de 1959, 

EI bastaııteo de' podercô se e!ectuariı. POl' el sefioı' Secretıi-
1'10 general de lll. Corporacl611, 

Los pllegos de C\1ıı:dlclones, Memorla, presupııesto, etc" que
dan de mnnlflesto dlU'antp el expresado plazo en la Secc16n 
'cuarta de la Secretal'ia de este Ayunt~miento, 

Se hace constar que pubJlcado el anunclo que prevlene cl 
artlculo 312 de la vlgente Ley de Reglmen 10cal, n'o se ha pre
seııtado reclaınaclôn de clabe alguna, 

i'iIodelo de proposici6n 

. (Las pl'oposlc!oncs para optar a esta sııbasta.. deberan· e:o:
tcndcrsc cn pap~l tlmbrado del Estaclo de sels pt:~t:La:ı y ,tlm
brc muııiclpaı de tres pespLas, y al presentarse l1eva.ran escr1-
to en el Mbre 10 slgııient~: (Proposlc16n para optOlr. a la. SU
bastıı de.las obras conteıılcjl1s en el proyecto ııdlcıonal de coıis~ . 
trucc16ıı de ocho vivlençlas para Macstros del Grupa Escolar 
cO!1nıemoratlvo 25 de Ju1!o, de Santa Cruz de Tenerlfe,») 

Don ....... de ...... anos, estado ' .... Ol profes16n .. : ... , veclno 
de ....... con domlcl:io en ..... " cntcrac\o de los pl1egos ele con
did'(iııc~ facult:ıtlv:ı.s y eccn6mico·adnılnlstl'ı:.tlvuOı, asl coıno de 
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.j0~ ciem:ı.s ctocumentos obrantes eıı el ,expedlentc. se compromew ii cJecutar la,'! obras de ,,,: .. con sujecl6n estrlctıı aı Pl'Oyecto y demı\s prevlsloııes. cuyas obl'llS han sldo anundadas eıı eı «Soletln Oficlııl del Estado» dıı fecha ....... en La- cııntidad de (en letta) . : ..... pesetas. que representa. el ...... por clento de bajn sobrıı el tlpo de llcltlıcl6n. Es . adjunto el resguardo de naber deposıtado la cantldad de ...... pesetas coıno garantia provlslonııl exlglda. y taıııblen '!ie Ilcompafia. declarııc16n de no estar afııctado de Incapacldad. . (Fechıı. y firma del proponente.) 
A, III proposlc\6n Se acompııuara. declal'acl6n en t'stos ter-' ı:n.lnos;· , 

. <iEı qu~ au.scrlbe. a 105 efect<Js del artlcuıo 30 del vlgente Reglamento de Contl'ııtaclon. de 9 de enero dıı 1953. declal'tO .bajo .su r·eılponsabllldad que no estiı ıı.fecto de 1ncııpacldad nl lncompatlb1l1dad ıı.1gulıa para optar ii la subasta anunclada por el Ayuntm.lento de Santa Cruz de Teııerlfe relatlva. ıl la ejecuc16n de la:; obras d~ " .... ıl . (Fecha y firma del coııcursaııte.) • 1, 

Santa Oruz de Teııer1fe. :14 de marzo ae lƏj)l.-:Ell Secretario general. Tomiıs fIıırlıü.ncı.ez.-Vlsto bueno. el Alca.lde. Joaquln Amlg6.-1.309. 

RESOLUCI0N d.el Azrr;ntal1~ııto de Santa C1'LJ.Z del v"alZc (At'ila) por la que se anımcla subwıta 7l<1ra ccm· tratar ıa~ obras que ~ı: citarı. 

POl' acuerdo di este .'ı.yuntamiento. y debidaıneUte autorlza,.. do el proyecto por la. CoınJ.slôn Provlnclıı.l de Servlc1aa Tecııi. " cos. se abre l1cltaci6n publ!ca' para adJudicar l:ıs obras de construcci6n ee qulnce vlviendas sUbvenclon"daıı. una n/we para. ııervicl~ lndustrlales y UI'banlzaci6n de la zona. qu~ han de ocupar estas. -COIl sujeci6n al proyı:cto reda<:tado pOr el Arquitecto don Dlego al' Corral. 
El pre~utıuesto de i obra a real1zıı.r POl' COl1trata ıı.lca.nza la elira de dos m!llOIlBS setenta y una nıil.l1oveclentas veinticuatro pesetas trelnta y slete c~ntl ınos. lncluido bene.flclo 111dustr!al y dlreccl6n facultatıva. euyas obrııs se descoınponen en dos fases: una. para In l1E1.ve·y urbanlzacl6.l1 ec la zoııa. y otra. POl' 10 qul! afecta excluslv/lmente a las vıvlenda.s. licindoEıc POl' separado la5 certlfica.clones de abra de ca da una de estas. Las proposlclones.· qi.ıe versan'ın sabre la. baja del tlpo de llcitacl6n. aJustadas a. ınodelo. suscrltas por el proponente 0 persona qUl' legıılmente le represente. con poder declal'ado baı.ta.nte Ilor Letra.do C011 eJerciclo en esta. ~ovincla.· relntegracas con iırreglo ıl III vlgente Ley del Tlmbre. se l'ec1blrıin' en' Secreta.rüı. ! horas de o!lclnlı. dUl'ante e1 plazo de velntıı dias. a partlr iS&ı .siguıente en qUl' apal'e'ıca este anuncio en el «.Boletin OLLcı al deı Esta.do» y «Boletin Oficlal de La Provlncla de Avi1a». todos !lı\.bl1es. hııclendo constar en el a.nverso de] sobl'e «Proposlcl6n a la. subasta para construcc16n de vlvlenc\as de Santa. Cruz del Val1e». 

En S0brlı aparte se pl'esentarıi. l'esguardo del depôsito provi. s10nal; declaraclôn jUl'ada en la que afil'me el lIcitador no estar Incurso en 105 casos de Inca.pacldad 0 incottıpatlbllldad determlnados en Ibs articulos cuarto y qUinto e:e1 Reglamento de Contratac16n de.1as Corpol'sclol1e, Locales. cal'!ıet de Empresa de .Responsabl1idad 0 cel'tificado de tene1'10 scl1cltada; reclbos de hal1arse al corrlentıı en el pago de SegurO de Accıc.entes de Trabajo, Contrlbuclôn Industrlal, Seguros $Oclales y cuantos C:ocınneritos sesn preclsos para aCl'edJtar que La enıpresıı se halın al corrlente en SU, obllgn.ciones trlbutarıas, El dep6sito provlslonal para tomar parte en esta subasta consistlra. en eı dos POl' ciento del ))l'ecl0 de la 001'8. Inıportante 39.695.SS pesetas; el definitlvo serıi e1' cun·tra por clento deı remate. con la& a1teraclones que establece el articulo 82 de) Reglamento de Cont·ratacl6n de las Corporacloııes Locııles..rlta.do. La apertura. de pl1cas tendriılugar en e&ta Casa 00nsl5torlal. al slgulente dia habl1 c·e termlnadasu adm1s1ôlı, a las doce horas. 
Para tomar parte eıı esta subasta ea preciso l'eunlr las condlclones de- empresarlo con documentaci6n en regl" y hallarse aJ. cOl'rlente en todas las cıırgas SOclale&. ı.a.a ObrılS ~an coIniımzo dentro de 11)& dlez ·dias. slsuientes 

a la notlt:\cac1ön dıı ad.1udlc!lc!6n deflnltlva, y quec!-araıı terminacla.s eu e1 p!Q?,Q de dlez meses naturıı.1e:s a pal'til' de aQuel1a fe~ha. incurrleııdo el contl'at!sta. en i(i multa de 250 peseta.s de demol'ıl por c:acıa. dla labora.ble Que tra!l$cul'ra. sin entregarl.a •. Es de apllcacl6n -a esta SUbıı.sta. la Or~en del Minls~rl0 c\e Industrıa., de 11 de septlembre de ı 956. para. 10 cual hardn COllStar en el sobre de proposicJ6ıı' sı 105 materiales ıı. emplear soı:ı de produccJ611 naclonal 0 eı..tranjel'a. LjI. direcciön de la obra correrit a ca.rgo de1 facultativo autor del proyeeto; sus honorarlos, como ant~ se dlce. a cargo del rematante. • 
. EI que resulte renıııta.nte qUeda obllgaco 'il for!na.ı1zar con" trato 0 es~rltura püblica. sİ POl' ~u cuantla. 10 pl'eclsa. ~leııdo ae su cuenta 10s gasto~ que el10 orlgine. asi COlllO tambien cıl pago de Derechas l'ea.les, anuııcios. relııtegros y cuantos lleve con.ıgo la. subasta. . 

Los Pijgos se realizarıi.n medlante certi.llcac:lones expedidas POl' el dll'ector de la oora. para 10 cual se dispone ~e cretUto sutlclente . en Presupuesto extraol'dinarlo. \ Para. 10 110 prevlsto eI1 me anuncio. ~e estarıi il 10 dlspue-sto en los pliegos ae con~iclones faculta.tlvas y econömicııa que quedaıı' de mıı.nlflest<.ı en secretal'ia. IIS[ como el proyecto y presupue.sto de iM obra.s, htlSta e1 acto de apertura de pl1c:ı.s. santa Cruz del Va.ıle. 1 de a.bl'i1 de 1961.-EI Alcalde,-l.3201. 

RESOLUCION de la Comisfôn Provinc!aı de Serviclos Tecııicos de Badc.io;: reterente a La subasta d.e Zas obraa que M citan. 
En el «Boletın Qflcial de la PrOY1ı'ıcia de Bada.jOllIl nı.i.mero 72, d~ 27 de 105 corriente~. se 1nserta aııWlclo sıı.cıı.ndo a b'Ubıı.atfl la eJecuclön di! Iıı.s slgulentes o\)ras: 
1. Reperaci6n tota.l ~t!i caınlno veclnal de «Ll.erena a la Ri!:>erə. de IOS Molinos». con ampli:ı.clön y repa.ra.cI6n de la,ı; obrıı.s de f:l.br1cıi. con ull presUpuesto tot~ de l1cltacl611 de pe~etıı.s 489.03'.1,69. PLazo c'e eJecuci61l seis' meses. 2. Ca.ptacl6n de agua.s para ab:ı.steclmlento de Qulnta.n:ı. de la Sel'enıı, con un pl'esupuesto total de llclti\ci6n de 233.003.81 pesetaıı. Plazo de- ejecuclcill cua.tro ıne~es. 3. Captac16nde aguas para el aba.steclıniento de Alconcliel, con un presupuesto totııl de llcitaclôn de 146.322.40 peseta~, Pla-zo de ejecuci6n dOB mese~. . 4. Cııptaclôn y conducclôn de aguas para abasteclmleııto d.e 105 Santob de MaJnıona. ~on un pl~supue5t<J total de llcltaclon de 1.1)93.240.83 pesetas. P1II.?oO de ejecucl6n .,doce meses. 5. Oonstruccl6n de una Casa-Ayuntanı1ento en Co.sas de Don Pedro. con un presupuesto total de I1citac16n de 697.688.95 ~e. tas. Plazo de eJecucl6n acho meses. 

6. Construcclôn de un I\iel'cadet muıılcipal en Pu~bla de .'\1-cocer, con un presupuesto total de IICıtaclon de 365.323,20 pe~eta&. Plaıo de eJecuclcin seis meses. 
7. Construccl<J'n de un Mııtadero mUn1cJpal eıı Fı.ıente del Mıı.estre. con un presupuesro total de llcitac16n de 562.0'12.'16' pese-tas. Plazo dlt eJecucl6ıı s!ete' meses. 8. Coru;trucc16n de un la.,·adero pübllco en Fregenal de la Slerra.. con un presupuesto total de lldtac16n de 187.215.45 pe:;atas. Plpzo de ejecucJ611 treb meses .. 9. Coııatrucci6n de un Cementerlo mun.lc1pal para. 1as Aldeas di! Corregana y Retamal. con 1.Ul pl'esupuesto total de I!cltaci6n de 379.292.08 pe.setas. Plazo de ejecucl6n clneo meSes. 

Entre las condlciones de la subast<ı. figuran 18.5 de lapr~ senUıcJ6n aeı ca.nıet 'de Empı'esa C011 responsab1l1dad: la consti' tuci6n de un dep6ı.ito provlSI<lnal eıı cuıı.ntia del 2 pol' 100 del importe del pre6upuesto; la. constltuci6n por el adJudıcatə.rl0 de Ul1a fJanza definltlvıı del 4 pOl' 100 del lmporte de adjudlcaelciıı; la. del plazo de velnte dias I1fıbiles para presentac16n de Pl'0posıclones. ıı. partir del slgulente al en que aparezca pUblJcado este p.xtracto en el «Boletln O!lc1al del Estado)); lll. de la apertura. que sera a 18.'l doce horas del dia. slgulente hiıbll, II. la' termınaclon del ple7.o .:ınterlor, eıı el Pala.cl0 Pı'ovlnclıı.l. etc. U> que se hace publlco pa.ra. conoclmlento de cuaI1tas pel'soIlas y Empresa~ deseeiı tomar parte en eata 'ubasta. Badajoz. 29 cıe marzo de 1961.-EI secreta.rlo. Lucinno P. de Acevedo.-Vlsto bueno: el Qobemador Clvil·Pr~d~~, F'r.arıclsC() 5antoıııllı. de Lal:a.lle.-l.316. 


