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dleal de Fregena1 -de la Slerrıi, a.. fl~ de proveıırse ae ello ~e 
convoca. conc'urso- publlco, contorme .al pl1ego de' condıc'ı~nes 
que se encu~ntta. a. dlsj)i)!ılc16n de ,qulen pueda' .1ntereslırle er. 
la Secretarla de esta Jıınt~. calle aardenl).l Cal'vııjal. nume-
ro 2 (C. N,'S.). . 

EI pla.zo de admls16n de ofertas termlnariı transcul'rIOos 
qulnce dlıı.s naturales. a contar del slguiente al de lıı !ccha oe 
publlcac16n deı presente anunclo en el «Boletln O!lclal del Es-
tado». . i .' • 

Los gastos que se or!glnen como consecuencla. de este con
curso, tales como anuıı:clos; Notarlo, etc., seran de e\.ıenta del 
adjucUcatarlo 0 adjudlcat:ı.rlos. . 

Badajoz. 22 d~ abrll de 1961.-E1 Presldeııte de la 'J. E. A. P., 
Fernando Povedano de BU5tos.-1.615. 

RESOLUCION c!e La Delegac!611.Proı,.!n~aı de SIn.dlcatos 
de Vlzcaya ııor 'Ia que se ·co'nvoca concıırso 7Jılblico para 
adquisici6n ,de mobilia.rlo y maqııin.aria con sus acceso
rt.os, con destln'o a La lnstituci6n Sindical de Fonnac!dn 
Prnfesional "San .lgııac!o de Loyolaıı, de esta capital. 

Se convoca concurso pUbllco pa.ra. actqulsicl6n de mob!l1a
:-10' y maqulnarla.' con 5US accesor!os con destino a la. İnst!
tucl6n Sindical' de Formacl6n Profes!onal· «San Ignaclo de 
Loyola», de esta capltal. . 

Los plltigOS de condlclones' para el expresado cancurso se 
encuentran de manlflesto en la Secretarl:ı. Provlncla.l de esta 
O. N. 8 .• sita: en Ercı)ıa. nı1merô 25, segundo. 

El p1azo de a.dmlsl6n de presupuestos sera r.errado a 1as 
doce J:ıaras' de! dia que corresponda a lcs qUince naturales ~.e 
la publ1caC16n de esteanuncio en el ((Bolet1n Oficial' del Es-
tado». . . . 

Bllbao. 19 de abrl1. de 1961.-1.631 .. 

ADMINISTRACIO'N' LOCAL 

RESOLUCION de la Dipıdacidn ProvinciaZ' de Cludad Real 
por' La que se' .sacaa piıbllqa subasta. la eiecuciôn de 
las obras que se ~tan. 

En" cumpllmlento de acuerdo' adoptado par la Excma. Dlpu
taelôn' Pl'OvlnCla1 de Cludad Real en ses16n de 23 de ma.rzo pa 
sado, se· saea. li. publ1eə. subasta la ejecuc16n de las slguientes 
obl'Eis: 

.. . 
a) 1.0 Rlego superflcla.l asfmıco del C. V. de VUla.man

rlque a. Ventaquemada. con un presupuesto de contrato. .de 
1.730.175 peset~. 

2.° Obras de fabrica enla, carretera provlııclal de Mestan-
i zao a E1 Hayo poı" .781.597.52 p.eset'\S. ' 

b) I.as obrııs subnstadeıs· Queda.ra.n terminadas en el plazo 
del pllego. cQmenza.riı.n ınmedlatamente y 'contlnuaran sln In
terrupc16n iilguna., s1endo abanadas a.1 contl'atlsta contra las 
certlflcaclones de obras 'coı;ı'espondientes, de acuerdo con el 
pllego de tondlclones. . ' 

c) Los pl1egos de condleiones tecnicas. 1acultatlvns· y ecO: 
n6m1cas e.stan de manlJ:lesto en la Secre~:ı.rin .Generaı de esta 
Corporacl6n il. dlsposlc16n de las persomis ıi. qtılenes lnterese. 
conocerlo, todos IOS dias hıi.blles. de dlez a doce de la manana. 

d) La garantla' provlslonal qUe se exlge a lo.s IIcltadpres 
sera del 2 POl' 100 del presupuesto de contrata. . / 

e) La garantia. definltLva sera deı 5 por. 100 de1 Importe 
de la IıdJudicac\ôn. con las llmltııclo11es Que est:ı.blezca el ar
t[culo 82 del Reglamento de Coııtra.tacl6n de 1a5 Carporacianes 
Loca.les, que a.lcanzarıi tamblen ii la. garantla. pro\'lsiona1, en su 
ca.sa. Ambas' pddran eonstltull'se eıı m~talico 0 en los valores 
y ·fClrma.s que determlnan 108 articu!as 75,76 y '17 del Regla.
mento de Contl'atac16n de las Corpor:ıclones I,.ocales,· de 9 <le 
enerc de 1956: en la Caja Provinclal 0 en la General de De-
p6sltos.,. , , . 

: f) Los lIcitadores pod~ıi.noptar poı' una 0 varlas obl'as, en 
su ca50, que se anuııclen a subasta. presencando paracada 
uııa el modelo de proposlciôl1, que se relntegrarn con' t1mbre 
de se\s pesetas (ait!culo 57. nı:ımero "prlmero. de la Ley del 
Tlmbre) y sella provlnclal, ele dOS peset~, cuyo modelo es 
e! . oiguieı:te; , 

I 
. Don ......... , mayor de edad; de estado i .... ; .... de profesl6n 

..... ,., ... veclno de ......... , con domieUlo eıı La calle de ... : ..... , 
. numer('ı ..... " ... , enterado del a.nunclo publ1cado .en e1 «Bolet1n 

I 
Oflcla!» de' .......... m).mero ......... , de ......... de ......... de 19 ... , 
asi eomo de los pllegps de condldones !acultativa.s, tı!cnlclI.S 
y econ6mlcas. proyectas y demas. requlsltos que se exlgeıı para 
la adJudicael6n en p(tbllca. subasta de 1as obra.sde ......... , se. 
compromete a reallzarlas con estrlcta suJee16n a. los expresados 
p!legos y requisltos, en· el plazo marcado y por la 'cantldad 

·de ......... ·(eıı 1etra) pesetas. 
Aslm15mo se comproınete al m{ı6 ~xacto. cumpl1mlento de 

:a legıslaclôn soc1a.1 y' oe seguras .en todos sus ıı.spect'os y de las 
dlsposlclones protectaras de la ındustrla. ne.clona1. . . 

G1udad Real a .. " ..... de .:"" ... 'de 196 ... 
(Firma y rı1brlcə..) 

g) Los licitadores; que padran presentarse por si 0 repre-: 
sentada& con pader c.eclarado bastante por' el sen or Secretarlo 
de la Corporacıôn. deberan presentar J.l..n pl1ego POl' cada obra, 
.en sobre eerrado. qUe contendra un1camente la praposlc16n 
econ6mlca. con aneglo al modelo del apartado anterlor. 

A este sobl'e 0 sobreS, sı opta POl' va.rlas obras, se acompa.
nara ottO ablerto. en el que f1gure el resguardo de haber cons
tltuldo la fia.nzn provls1onıı.1 por. cadiı. abra. y la deelaracl6n 
jurada. deı nı1mero tereero del artlcuio 30 del Reglamento· de 
Contratacl6n cltado y el camet de Empresa. con responsabl1l
dad que exlge el Decreto de 26 de novlembre de 1954. Este 
docunıento s6lo podra ser sustl tuido POl' ı~n testlmonlo nota
rial deL. mlsmo. y tanto este como la decle.racıôn Jurada' servl
nin para. tadns las abras que se anuncie,n enla. ın1sma. 5ubasta.. 
51n: que se acompaflen todas estos documentos. debldamente' 
l'elntegrados,no se abrlr:i. 'el ~spectlva pllego de condlclones 
econ6micas. , 

La pl'e5entacl6n de pllegos se realizara en la ·Secreta.r1a Ge
neraL de la COl'pol'acl6n todas 105 dia,s hibiles. de dlez a doce . 
de la manana. dUl'a.nte el plazo 'de velnte, coma.dos il. paı·tlr 
del slgulente a' la publlcac16n de este anuncl0 en el (ffio1etin 
Of1clal del ,EstadQ) 0 (On el de la provtncla. lnlclanct,ase el plazo 
a partlr del a:nuncio ı:ütimamente publlcado . 

. h) La apel'tura' de pliego5 se celebrarə.. en el sa16n de 
actos -ele la Corporad6n ante el Dmo. 51'. Presldente 0 Dlputado 
en ı qu1en deltigue, il. las doce' horas del dili h~bll slgulente al 
en que termine el plazo de presentaclôn de pl1egos. 

1) Los adjudlcata.rlos· vendran obl1gados 1ı',1a. abserva.ncla. 
de 10' establecldo en las Leyes soela!es y de protecc16n a la 
1ndu5tl'ia naclonal y pagaran a. pl'orrata. 'el lmporte de todos . 
los ,anuncios de la subasta; 

j) Todos 105 ııcıtadores se Bomet.en al Reglamento de Con
trataci6n 'de las Corporac~ones Locales y ii lOS T'rlbunales de 
esta capltal, de acuerdo con el a.iticulo 12 del m1smo. 

Ciudad Reaı, '20 de abl'll de 1961.-El Pres1dente.~E1 Secre
tal'io.-l.622. 

RESOLUCI0N de! Ayuntam1ento de Alar <fel Rey per la 
qııe se anımcia co1l.curso-ll'U.basta para ta C01!s,truccidn. ' 
/Le veintioeho vitiendas de renta lImitcu:kL, de e!las vefn
iiseis ell Alar deZ Rey 11 dos en NO[Jales de Pisuerga; 

Prevla autorlzaeıon. de la Superiorldad, Se a.nuncla a 'con. 
CUl'sO-subasta las obras de construcei6n de veintlacho vlvlendas 
de renta. Iimltada. de elia.s. dos de şegunda. ca.tegorlfi.. tıpö A). 
en Nogales de' P1ııuerga., y velntlseıs .de tel'cel'a, tlpo CJ, en 
Alar Qel Rey. ' ..' . 

EI plazo de llcltacl6n serı\. de velnte dias hL\blles. <ıontados 
il. pnltlr 'del slgulente al 'de la. pUbllcac16nde este anunclo en 
eı !(Boletin Ofielal c!el Estado). ' . 

E1 tipo de1 concurso-subasta. en baja, es de 3.152.789,90 pe-
seta.s. a que .a.sden<!-e el presup~esto protegido.··. . 

La.s pl'oposlclanes seran pl'esentadas en la. Secretalia del 
Ayuntamiento, durantc las noras de- ofici.na. de diez a ,tre.::e. 
debiendiı acomp:ı.fiar ·eada. lIcıtağor. por separndo. el resguarclo 
que acredlte habel' !ngre5aCiJ en.la Deposltaria. Munlcipal 0 en. 
la Ca)a General de Deposltos ia fianza provl~lonal de 63.055.8C 
pesetas en efectivo, 0 valores a.u,torlzados. Esta cantldad sera. 
elevada por el adjuolcııtarlo ıı.' 126.111,60 . pesetas, en concepto 
dcfia.nza detınltiva. , 

La5 pllegos .a. presentar' por 105 l1c1ta.dores seran d05. cerra
dOs, pudiendo sel' lacrados y preeintados. y en 105 que figurıı.ra 
la. Inscrlpci6n: «!?roposlc16n para tomar p:ırte' eİl el concurso-
5ubasta de las, ·obra.s de canstruccl.6n de velnt1t;ıChO vlvlendas 
de ı·entr. llmltnda.» 

Ei sobl'e qUe contenga ~L p:-Imer plieso" se subtltula.ı;a «Rde-


