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~IO alıriI 1961' B. O. de1 ,E.-Num. 8.-; 
se cejebı,ai~ la 5ubasıa ante una.' Mesa. 'PI~Bldld~ POl" el llU8-tris.lmo selier Cemlsar10 genel'al para. -la Ordenacl6n Urbıma. de J.'vIadrid y sııs Alred«ıores e' lntegrada por el Del~ado de 

Ir. Interv~cl6ıı General de La Admlnlstrac16n del EstD.do,' el DLl'ector T~cnlr.o.elJefe de La Secc16n Juridlca, el Jefe de la Secciôh, de Obras, el Jefe de la Seccl6n de Camlnos, el Jefe de la seccl6n Adm!n!stra,tiva 0 əl Secretarlo general e qu1enes l'eglamentar1a.mente lo!! sustituya.n, , 
. Regularıi.n 1'1 proceq,ım1ento de este, acto Iss normas eonte· nldas en el art!culo 34 del Reglamento de Contra.tacl6n de las Corporaclones I.<ıcale~. aprobado POl' ~'eto de 2 de eneı'O de 1953, que se consideraıı repl'oducldas il.qu! en io pertlnente. En cu.so de ell1pate entre dos 0 mas proposlclones se abrırfL dUrante qu1nce ,m1nutos I1cıtaci6n por ı:ıujııs a. la. liana entre los prcPOnentes emj)atados, y sı a1.1n no ~e resclvlera el empate se atljucticarıi. la obra POl' sorteo celeorado en el m1smo acto. octava,-Las concliciones il garant!ııs parrı. el cumpllm1ento <:wi eontrato 80n las que !lguran en 105 pUegos de cond1c1on~§ 
generaıes. apl'obados por Real Decreto de 13 de marzo de 1903, 
la~ facultatlvas cOrı'ƏS]Jondieııtes y las ıxırticulares que 1nte· 
sı-an el expedlent? 

Novena.-Presentados por 105 llcltadore5 lOS pl1eso~, no po. dra n retlra.l' SUS proposlciones, J1l1edando obl!gados a. la resulta c de La subasta. 
Declma.-.;T ,A, adjudlcac16n deflnit!va. de las ob.ra5 se ı·esol· 

v~ra., POl' el,Excmo, Sr, Minl§tro de la. V~vlenda, not1Jlcandolo 
aı Ilmo. Sr. ComlsarJo general para. conoclmJento ejıı la. Coml· 
sloıı de Ul'bani~mo y adjudlca.tario a los efectos legalea, . Undeclma.-Bernn de cuenta del adJud1ca.t6rJo 105 gastos que se oCƏlllonen con motlvo de la celıebrac16n de esta suba,ı,ta., ,tales como rııintegro del e:,pedier-.te, a.11unclu~, hoııorarıos de Nota.r1o 
y cualquler cla§e de lmpuestos 0 exacc!ôn de la. .Adm1nlstracıon en cualQu1ern de sus grados. 

. Duodec1n1!1.-No sel'im ə.dınlt!das a. la. subasta las proposl· clones clfradas con a.lza sooro el tıpo de Ilcltacl6n. 
i'I'Iodelo de 'PToposi~ôn 

Don ...... , veclno de .. , .. " en su nombrıı (0 en represents.cı6n de ...... ) , mayor de edad y caps.c!tado l~aJmente para. ,contratar, ante esta. 00!'l1.!s16n de Urba.ni~o de Ma.drtd comparece y expone: ' , . 
Que desee.ndo tomal' .parte en la. s\lbasta anunc1ada para. La eJ~cucjon de b~ ooraı. dd «P. O. nu/nerc 799, red de rlBgos en 

i la zona verde de la autop!sta. de 13araJas», y esta.ndo conforme en un todo con 10$ pllegos de condıcıones generales, fııcultatlvas y especlales POl' la.S que ha de reg!r5e r.ilcha subasta, pl!egos que han ~ldo examınados detenldamente, se compı'omete ,.olemnemente a tomar a su cargo la ejecuc!ôn de.dlch.!lll obras 
POl' la, cantldad de " ....... pes~tas, con estr!cta sujecı6n aı Pl'oyecto a.probıı.do y con el ıırtlculado, carscteı'[st!cas y modalldades conteııldas en los pllegos de condiclones facu1tatlvas, par
t!cullıresy genel'ales upı'obadaı; por Reaı Decreto de 4 ue sept!embre de 1903. 

Madrid, 29 de marıa de 1961, 
(Eı IIclta.dor.J 

Esta. proposicl6n. se extendera necesarlamente en p:ı.pel y t!mbre que determina.n La vlgente Ley, 
Madrid, 23 de marza de 1961.-El Com1sal'io generaı, Carlos 

Tı'ia.s Bertran.-1.334. 

RESOLUClON de lcı eoın/saria General ııara La Or(!ena-: 
ciôn Urbar.a de Madrid y sııs Alredec!ores POl' La ı;ıue se anullcia sııbast" de las ooras de ((Movimiento de t/erras en el secfor del Puente de Pragan. 

Aprobado por In C0m1si6ıı de Urbaıılsmo de Madrid, y ratlflco.do POl' la Superlorldad, el proyecto ııumero D~lI,. (ıPavlmen. tacl6n en· el scetor de] Puente ele Praga, fase prlme~a)), 
Esta Comlsaria General anuncla por el pl'esente la cele. brac16n de la subastıı. pUbllca para lə. eJecuc16n de las men· clon'adas obras con ıureglo a lns slgulentes bases: ' 
Prlmera,-Lııs obı'as Se efectuanin de acuerdo 'con el proyecto aprobaclo, '.que asi como '105 pli~gos de cond!c1ones facul· tatlvas, paı'tlculares y ecollomlco-adnılnlsti'atlvas que han de regir la sU'o'asta, podriuı examinarse en la Secc16n de Obras de asta COm1Baria, slta en el :'!lnisterl0 de la V!v!enda., planta sexta, todos 10s dias laboı'able5 y dUı'ante las horas de once a trece hast·a, el d1ıı y hora cn Que ternı!ııe elplazc de admı-sl6n de pllegos, . 
Segunda,-EI presupuesta .'l'fl1eral aprobadn Dara estas obras 

a.sc1endlı .11 la cantidad de 3.621.812,94 pesets.s pal'a J.a, eJecue16n de las mismas POl' contl'ata. 
, c, 

Tercera.-De acuerdo con' la.s· prescr1pc1ones Pe .1a. Ley de III de· qctubl'e de 1940,' 1'8. cuantla de la fiapza. provlalonııl c:ue ha de'constltull'se elI meto.ıi<ıo 0 efect,os ııuoııco~ enla Oajllr General de Deıı6sltQs ° cualqu!el'a de 5UB sucursales es la. de 59.327,19 pesetas, '. Cua.rta,-Lns Pl'oposlciones' para tomaf parte en la subasta. se adm1tlrıin en la secc16n Admlnlstratlva de esta COm1Saria, Mlnlsterl0 de la Vivienda,' sextıı. pıııntıı,' Negocla.do de ContrataC!6n, erı lıts horas de dJez ii doce, durıı.nte' velnteci!as hdbllea. contados desde el slgulente Inclualve al en que aparezca este anuııCıo en el «Boletln Oficlal del Estado)ı,llaata. Jas doce horas del ı:ıltimo dia. de dlcho plazo, . 
Qu1nta..-Las proposlcloııes se formule.ran por el sl5teın'l\ de pllegos cerrad05 y lacrııdos, en cuyo anverso 8e e8crlb1ra: 

<tPı'oposlcl6n para optar il La ,subasta para. laejecuclôn de 1115 obras del P. O. numero 950 C<Pavlmentacl6n en el Bector del , puente de Prııga, tase prlmeriə.»" 
CFlrmados y rubri<ıados.) 

A cada pllego se acompııliare. sepə,radamente por el lIc1tador el 'resguardo acredltat!vo de habel' constltu!do la ~anza. provlslonal ya expresada; uııa declarac16n en La que el l!cltador a.firme, bajo su responsab!lldad, no hallnrse comprend1do eıı. nlnguno de 108 casos de Incapacldad 0 ıiı.compatlblllda.d prevtihlc10s en el nrt!cul0 48 del cap!tulo tercero' de La Ley· de Ad· mlnlstl'RCIOn y Coııtabllldad de ra HaclenC\a PUbllca, ınod1ft· ' cacLo POl' la Ley de 20 de dlclembl'e de 1952; una certl!lcacI6n, expedlda. por su Dlrector Gel'ente 0 ConseJel'O De!egado, əı:pı'es!va. de no formar parte de ella nlng-~na de 1as persona.s com. 
preııcl!das . en el artlculo 1.0 del Decreto·ley sobre' Incoınpat~ b.!!d:<des, de L~ dıı mayo dıı 1955, 0 que, en su easo, han ces'ilCO temporalmentee eıı las fuııclones proplas de BU c:ı.rgo en laa Empresas 0 Socledades; los documentos acred1tatlvos de 'la. 
perSOnal1d'iİd de! llcltador, y cuanclo acuda represento.do por otra persona, poder que bastanteara. . un Letrado de la. SecC'l6n JUr!dlca de esta Com1sar!a, la clocumentacl6n necesa.rla. para. acredltar el hallarse matrlculado como contratlsta de obras y estar al corrlente en el pago de La contrlbUc16n lndustrlal 
0, en caso de estar eııe:ıto de asta, lo~ reclbo8 acred1tativos de los lmpuestos qUe la sustltuyan y hallarse al cornente en el pa.go de los Seguros sociales, . . 

Para los ~fectos de' olr rıotlficaclones en el caso de que eL. l1cltador no t~nga dom1c!lIo en Madr!d, se lnclulra. documento 
deslgııanc10 person:ı, con residenrla en esta cuplta.l y doın1c1lıo eıı la misma, ən qu!el1 pra'ctical' ü!chas notlflcaclcnes. 

Sexta..-Podı's.n ser llcltadores todas las' personas naturo.les o Jurldlcas, naclonales 0 extranjeras qtte,haIUll1dose' en plena posesl6n cle Stı capacldad jUl'ldicay de oomr, no esten 'ccm. preııdldas en alguııo ele 108 casos de excepc16n sefia.ıados por ' el al'tlculo 48 de la Ley. de Adnılnistrııcl6n y Contabl1lcla.c ili en el Decreto-ley de 13 de mayo de 1955 ya cltado5, , 
SepMnin.-Tenpnl lug'o'l' la subasta a las doce horas de1 

~.g~slmo prlmer dla habll posterlor al de La pUbl1caclôn de este anuncio en el <tBolet!n Otlclal del :Estado», en el Sa16n de Act05 de əsta .comlsıır!a, Mln!sterlo de la. Vlvlencla, sexta planta. . 
Se celebraro. hı subasta ante uıııı. Mesa presldldıı. POl' el llustr!slmo sefior Comillal'10 general para. la Ord'enacl6n Urbana de Mnd]'ld y sııs All'ededores e lntegrada POl' el Delegado de la Inter\'cncl6n Geneı'ol de la Admın!stril.cl6n del Estado, el Dlrector· tecn!co, el Jefe de La secclôn JUl'ldlca.. el Jefe do la Secc!ön de Obnıs, el .Jefe de la Secc16n de Caın1nos. el Jefe dE: la Seccl6n Adnılnlstratlva .0 eı Secretnrl0 general 0 . qU1enes reglamentarlaınente 105 sustıtuyan. 
Regular:'ııı el procedimlento de este acta las normas con. 

teııldas en el aıticulo 34 del Reglamento de ContrataC16n de las CQrporaclones Locales, aprobado POl' Decreto de 2 de· enero . .de 1953, qUe se conslderan reproduc!das aqu! en 10 pert1nente. En caso de empate entre dos 0 mas proposlclones, se a.brlra 
dıırante quln~e ın1ııutos !icitac!6n POl' pujas a la llana entre 105 proponentes empatadcs, y si aUn no se resolv!era el ,em. pate, se adJuctlcara la obl'a por ~orteo. celebrado en el ınUmo acto. 

Octava.-Las coııd!c1oncs y garant!as para el cumpllnılento del contrato 50ıı las que tigurB.l1 en los pl1egos de condlclones genel'ales, apl'obados por Real De<:reto de 13 de marzo de 1903, las facultat1vas. correspondientes 'Y laspartlcularea. que Integrnn el exped!ente, . 
Novena.-:-preseııt'ados POl' los ııeı.tadores los pllf/8'0s, %10 podran retJrar sus proposlclones, quedııl1do obllgıı.dos a. la resulta de la subasta. 
D6c1ma.-La. adjudıcaci6n dıtfinltlva de. La! obras Se resgl. 

\ 

vera POl' el excelent!slmo senor Mln1stro de la Vlvleııda, notlft. m!ento de ln. Comislôn de Uı;əar,lsmo y adjuclica.ta.r1o a 104 eIect05 legale.s. . 
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t1nd6cImo..-ser~n . de. cuenta. del adjudlco.to.rlo ıoş pstos Que se ocaslonen con motlvo de la celebrııc16n de esta subasta, tales como re1ntegro del expedlente, aI\unclolı, 'honorarlcis de Note.r1o y cua1qwer c1a.se de Impuestos '0 exacci6n de hı Aci· m1nl.atracI6n en cua.lqulera de BUS grıı.dos. Duodeclma.-No serlm ıı.dmltldas ıl. la. ııubasta 1~ propoa1c1onƏ8 c1tra.das con '8lza sobre el tipo de l\oltacıôn. 

M odıılo . de proposlc!dn 
Don ....... veclno de ...... , en su noınbre (0 en represen-tac16n de ..... J. mayor de' edad y capacita.clo legalmente para contratar. ante esta. Com1s16n de Urbanlsmo de Madrid com-. plU'ece Y expone: . 

. Qua desea.ndo tomar parte en la subasto. ımunclada para la &lecuc16n de las obras de! p, O. numero 950 «pavlını:ntll,c16n en e1sector del puente dePaga, tase. pl'lmeraı>, y. esta.ndo conforme an un todo con 108 plleg08 de condlclone& generales, faculta.tlvııs y especlales por las que han dıt re'glrse dlcha su· ba.~t·a, pl1ego9 qUe han ııldo exa.m1nııdos detımldamente, se com· promete sol~mnemente a tomar 0. SU ca.rgo la' ejecuc16n de d1chas obraa por la. ce..ntldad de pesetas ...... , con estrlcta. su-1oo16n al pl'oyecto aıırobado con el ıu,tlculado, C'aı:acteı;st1cll,s '1 modalldııdes confenldas en 105 p!legOB de condiclones tacultatlvııs, pa.rtlcuıiı.res y generales a.probadas POl' Reııl becreto' de 4 de septıeınbre' de 1903. Madrid, ...... -de ...... de 1960. 
(Ei I1cltador.) 

nlnguno de 10$. casos de lnco.pacldad .0 Incompatlbllldad preve-11~dos en' el artlculo 48 del capitulo tercero de La' Ley de Adınlnlstrac16n y Contabll1dad. de La Hacıenda PCıbllca, modlftcııdo por' la Ley de 20 ele dlciembre de 1952: uıia cert1!!cac16n expedldıı. POl' aıt' Dlrector Gel'ente 0 Consejero Delegado, expreslya de no İormar .parte de ell:ı. nlnguna de las personns con:prendldas( en el artlculo 1,° del DeCl'eto·ley sabl'e Incomp~tl-'OlJidades. .de 12 de maya de ıS55, 0 que, en BU caso, han ce.aJo temporıılmentee en las. funciones propl1l9 de· BU cargo sn lıı.ş Empresas 0 Socledade~~ 105 documentos acredltatlvos de la personal1d'l\a ac! J!cltador. y CUılıido 8.cudıı l'epresentıı.do por otı'R pel'sona. poder qUe baslanteara un Letrado de la Secct6n Jutidlca de eata Coıı:ı.l.saria. la clacumentaciciıı necesaria para acredltar el hallarse nıatl'lculacla conıo coııtratlsta de abl''<\s y estıır aı corl'ienle en e1 pago c'.e la contrlbuciôıı lndustl'ial 0, en caso de estar exento 'de esta, las l'eclbos acreelitativos de ı03 Impuestos que la sust1tuyan y hallarse' aı corriente en el pago de los Seguros Boclales. ,-' { Para losefectos oe oil' ııotificac10nes en eı ca~o de que el . Jicltaelor na tenga domicUio en Madrid, se incluiriı docunıento designaııdo\ persona COIl .residenclıı. cn esta capltal ''/ clomictııo en la m~ma .. en quien prııct~ar dlchas notlf1cac1c:.nes. Sexta.-Podı'un sel' llcltadoı'es todas la.s personas natul'ales 

.E~ta propo~lcl6n se elf.i~·iider:.i. necesarlaınente en pııpel tlmbre que cletermlnan la vlgence Ley. 

o jurldlcas, naclonales 0 extranjeras que, halUınc10se en pIena . poses16n de SU capac1dad jurldlcn y de obrar. na esten ccmprendidas en ~lguno ae 105 casos de excepclcin sefialado8 POr el a.rtlculo 48 de lə. Ley de Adııılnlstrııclcin y ContabiHdad !ll ~11. e! nec:e~c-!::y dt: ;.:; \Le mayo de 1055 ya c1tados, ~ y I Septlma.-Tendra. lugar la. subasta a las doce horas del v,geslmo prlmer dla.. hAb1J posterlor al de la pubJ1cacl6n tie este anuncio en el «Boletin Oficlal delEstadoıı, en el Sa;ô:ı dı: Actos de esta. Comisal'la., M1nlstel'10 dıt La Vlvlenda., s~xtıı. 

.. Madrid, 23 de marzo de 1961,-El Comıs~rlo geııeral, Carlos Triııs Bettrmı..-l.335 .. 
planta. 

Se celebrarit la subasta ante una Mesa presidlda por el iiustrislmo seliof Com1surio general para La Ordenııcl6rı Ur-RESOLUCION de la camiscıricı 'General par" lClOrdena. bana de Madrid ~ SUS Alrededores e 1ntegı'ada P?r el Deıega~o 
ci6n Urbcma de ,")IIadrid 1/ ~US Alrededores por la. quı: se - I d; la . Interve~clol1 General de la ıAc1mll1i.strac10:ı ,deı Estaao, 
anuncria' subasta para la eier:ucri6n de las obras de (IPa. ! e. Dlıector. tecnlco, el Jefe de la Secc1o~. JUl'ld.ca, C'1 Jefe 
ı;lmentaCi6n de calles dc las man~anas 4 5 6 7 8 9 1/ 10 de la Secclon de Obrns, əl Jefe de la SeCCIO!1 de CalnllıOS, el 
de! poligollo de Iu. avenlcla dei Gene~ai{sfnW 'scgun- Jefe de la. Secc16n Adımn1stratlva ? e! Secrı!tarlo general Q. 

da tase)) 
• qulenes reglanıentul'iamente las sURtıtuya:n, . 

Regularal1 el procedlm1eııta· de este :.ıcto las normaı>- con-
Aprobado POl' In COmls16n de Urbanismo de Madrid y I teııldas en el urticulo '34 dcı Reglamento de Cal1trataci61l de 

rat1fl.cado pOl' la Superlorldad e1 proyecto niımero '928 «Payi- lııs Corporaclones Loc:ılc~. ::ıprobaelo POl' Decreto de 2 de ener/) 
mentad6n de cs.lles de las manzunns 4, 5, 6, 7, 8. 9y 10 de1 de 1953, qUe se considcrl!n repl'oducictas aqui en 10 pertiııen~f.. 
pollgol.JO C de la aVf.'llida de! Geneıı:ı.llslmo, segunda i'~~ei), Eıı caso de emı,;-ate cntl'e das 0 mıis pl'oposiciorıeS,se abrlra 

. Esta Coın1sarla. General .anuncıa por el presente la. ceıe- dural1te qulnc~ mlnutos l1c1tac1611 POl' pujas a la llana entre 
brac16n de la,'.aubasta piıbJ1ca para. la ejecucl611 de 10.5 men- LQS proponentes enıpatadoş, y sı aÜ\l 110 se reso!vlera el em· 
ctonııdll.'l obras ~on a.rreglo a. las sigu. ientes bases: pate, se adj.udlear:i la obr:ı POl' sorteo celebrado en, el mls11lo 

_ !lcto, . Prlmera.-Las ,obras se efectuaran de acueı'do con e1 pro- Octava.-Las condlclones y gal'al1tias para ei cU!l1pılınien~~ 
;yecto aprobaclo. que as! como 10spllegoB de condlctones fo.cuı- del contrato son las que tlgursn en 10s pliegos de condlclones 
tatlvas. pıırt1culares y econ6mlco-adm1n1stra:t1va.s que he..n de generales. aprobados POl' Real Decreto de 13 de marzo c!c 1903 
reglr La sub'asta. podrim exnm1narse en La Secc16n de 'Obl'as la.s tacultatlvas correspondlentes y las partlcuı.are~ que 1ntegl'an 
de esta comisa.rla, slta en el Mln1sterlo de la. Vivlenda, plıınta. el expedleııte. . 
aexto., todos 10s' dias laborables y dUI'ante 1a.s horas de once NO\'fua:-Presentados por 10s' l1citadores 10S 1)11egoS no 
a trece hast'a el dili. y !jora en que tel'mlne el plazo de adm1- poclr{ın retirar BUS proposlclones, quedando obllgaclos a !~ r:-
sıon de pl1egcs. 

.sulta de la. suba.sta. Segundıı.-E1ıırestlpuesto general apı·obıı.do para estas obrElS J?eclma.-La adJudlcoac1jn deftn1tlva de 1as obras se resol-
asc1ende a la caııtldad de 2.138.707,54 ı:ıesetas para la. ejecuc16n vera POl' el excelentl.simo sefı.r.ır M!ıılstro de la V1v1encl'a. notltı-
de las mismas por contra.ta. i cando!o aı. llustıis1mo sefior ComisQrl0 generaı para conoc1-

TerC,~ra.-De acuerclo con Jas prescrlpc10nes ae la Ley de mlento d~ la Comls16n de Ul'baıı.Jsmo y adjudlcatar10 a los 
17 de octubre de 1940, lll. cuantia de la fianza provlslollal que e!ectos legale.s. ha de constltulrse en metiJ.ı1ca 0 efectos pLiollcns en la CaJa Uiıdecima.-Seran. de cuento. del adjudlcatal'10 los ırastos 

'Genera.l de Depoşltos 0 cuaıqulera de sus sucursales es la de qlle se oCt\~lonen con mot1vo de la ceıebrııcl6n de esta sUbasta 
3'1.080,61 peseta.s.. tales COmO relntegl'o de1 expedlente, anunc!os, honorarlos C!~ 

Cuarta.-Las proposlctol1es para tonıarparte. en la subastn' NotıırJo y cualquiel' cla.ııe ele 1mpuestos ·0 exacc16n de iu Ad· 
ıe adm1tlran en la Seccl6n Adll'Jnlstratlva de esta- Comisarla, nılnlııtra.c.16n en cua1qu1era de sus grados. . ". 
MlniBterlo de la Vlv1enda., sexta plaııta, Negociııdo de Con- , Duodectına.-No serlin admltidas a la .subasta las propo-
trata.c16n, en laı;· hOl'as de dlez a ı:!oce, ourante .velnte dias slclones clfradas c;on a1za sobre e1 tJpo de 11"clt:.cI6n. { 
hı1blles. contados desde el sigu1~nte Incluslve al en que e.parezca e.ste anuııcio e11 el «Boletiu Oficla.l (lel Estado», hnsta las doce horas del· Liltiıno dia. de dicho pluzo. Qulııta ....... Las proposlciones se formulQ.l'itn por el sistemə. de pliegos cerrados y lacl'ados, ıın cuyo anverso Se eSC1'iblrı1: «Proposlc16n. jıa!'il optar a La subasta. para la: ejecuc16n de las obras del p, O. 'niımero g28 «Pavlmentaclôn de. calles de las mımznnas 4. 5, 6, 7; 8, 9 Y 10 deı poUgono C de In. avenlda de] Generalıalmo, segunda. i'ase». 

(F1nm.das y rubrlcadoo.) 
A cada. pllego Se acompailaı'ıl, separs.da.mente por, al l1c1tador ~1' tesguardo acreditatlyo de' haber constltuido. la ;fiaIlZtl 'provlslomıl 'It\. expresacla; una c!ec1aracl6n en la que el 'ilcltador wme. be.jo su respolısabll1c1ıı.d, no hallara, comprendido en 

1",; odelo de ııtOTJoslc16n 

Don ...... , veclno de ...... , en 'su noınbl'e (0 en represeu. tac1611 de ...... ), mayer de edad y capacltado legalmente para contratar. ante esta Comislon de Urbanismo de Madrlcl COm-parece y expone: . . Que deseando tomar, parteen la Bubastn anuncladı:ı.. para La ejecuci6n de las obras deı P. O. 928 «pavlmentacJ6n de culles de las manzanas 4. 5, 6, 7, 8. 9 y 20 ael pOlfgono C de la. avenldo. oel Geııel'o.J1s1mo, segunda rasım y estando corıforme en un todo coıı Ics'pl1egas decondic1onəs ıı:enerales, facultatlvRS y especlales POl' !ns que hElıı de l'egirse dıcha sul!-asta. pllegos qlte han sldo examlnados deteıı1damente, se coınpromete ~ale:ın:enıente il tomar a /iU ca.rgo la eJecucıon de d1clıas obro:ıs po:- la 


