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En el sal6n de seslones de la Casa Conslstor1ai al dla s!g:ılente h:ibil al en qul' fine el jJl:ı.zo de presentacl6n de propos:cio
n(,5, a !ııs doce hora.s, p~es!dle:ıdo el acto el sefıor A!calde' 0 Cancejal e:ı quie:ı de:egı:e y el Secre~ario de! Ayuntanıieııto 
o !unclonarlo que Le sustltuya, quien dara fl' del acto. 

Para In. vn.lldez del contrato que pueda derivar:ıe de esta Hubasta no sera necesarla aut,or!zac!6n superlor e.lguna. 
Todos los gasto.s que ~e orlginen con motlvo de ırı presente 

subasta ~eniu de cuenta del adju\l!cütarlo. 

Modelo de prapostciones 

Don ...... , de ...... afio5 de edad, estado ...... , pro!c;si6n ...... , vecil'.o de , ........... (caBo de qul' comparezca ınedıante poder 3e dım en nombre y repre~entacıôn de ...... , ııegUn acred1to:ı 
par la eocrltura ~e. mandado qul' cebldament.e bjlStant~~~" acompafto), provisto de, carn~t de identidad numero ...... , ex· pedldo en ...... , ent~rado de 105 pliegos de condiclones obran
teL eu el ex;ıediente se corııpromete !i. eJecutar las obras de 
~onstruccilin de un merp~.dero refugl0, puente cie a.cceso a.l 
• nJ:ımo y de una fuente, reforma de la Casa ConsJstor1al. pa\'imento, abasteclmleııto de agua 'S ıılcantarUJado eıi la tra
vesia de la caJle Navarr:ı., pavimemaci6n de la travesiu. de 
acceso al mcrendero y casco urbaııo y construcc16ıı de un cinemat6grafo. con mjecion estricta al proyecto y detııAs pre
visiones, en la cfıntldad de ...... (en letra) pesetas, 0 b!en ofreee la baJa en el tlpo de l!citaci6n de ....... peııetas, 

Es adjunto resguardo de h aber depo&ltado la cantidad de ... pesetas como garantia provislo::al exlglda y tambıen se acom
Paii.:ı. declarac16n de no, estar a!ecto de incapacldııd. ' 

(Fecha y llrma.ı 

Declaraci6n de capacldııd.-A la propos1c16n se aconıpafia declaraci6n en estos terminos: . 
El qu~ 5uscr1be, a lOB efectos. "el articulo 30 del E.egla.. 

mento de contratac16n, de 9 de enero de 1053, declara bajo su re~ponsabııidad que no esta afe<:to de incapac1clııd nl !Il. 
compatib1lidad algunll. para optar a :a ~uba.stıı. anunciada per el Ayuntaın!ento <i~ ...... sobie construcci6n de ...... 

En ...... a ...... de ...... de 1961. 

Ans6, 24 de abril de 1961.-Ei Alca.lde, Antonio LOpez.-3.l3S. 

RESOLUCION del Ayuııtamiento de Bafıos de Ccrrato 
por ıir. qı:e se anuncia subasta para cpnıratar la.<: oOras de construcctOn de aceras 1/ urbanizacion parciaZ de va· 

" rias caUe:; de lo~ casCOs de poblaCi6n de Baıl.os 1/ V€1ıta 
de Baıios. 

CumpJldos los tr!ı.mire:; reglllmentarlos, se anunela suhasta pa.ra contrııtar lal; obra, de construccl6n de ııceras y urbanı.za. 
c16:ı parclal de var!as calles de 105 cascos de 'pobJııcl6n de Ba
nos y Veı:ta ci;: Beııo~ de este Ayuntamiento. con şuJecJ6n al pl1ego de condiclones aprobado :ıl e!ecto y por el presupuesto 
de contrata de st'i~clentas aleclslete mll ctosclentııs noventa y ııueve pesetus novımta c~ntıinos. 

EI pllego de conciJflO:1p.5 ~: derr:as nntececientes relativos a esta bubaşta be hallan de manif1esto en esta Secretarla todos 106 dias h:ib::'ps qııe medien hasta e! l'emate y duronte lııs hora:ı de 
o.fıcina.. 

Cuantos coı:tl'ı:ıti;;1& ı;e presenten a esta sub~~t6 cons1gna
mıı prevlameme como garantıa pro\1:;!onal la cantidad de cin· 
CO mil pesetas I'n la deoosltar1a de este Ayuntaıııı.ento 0 en le. Caja Genera! de Dep6sllo~. . 

La 8u'basta ,~ verificar;' de a.cuerdo con 10 dlspuesto en d lLrticul0 34 del ne1;lamento de Cont1'O.tac16n Mun!c~pal, cı vJge. 
~imo primer dj~ iıiılJil, computado a pa:1i,' del sigulente, tam
blen h:'ıbll, de la pUblicac16n del presmte aııunclo en cı ırBoletin Olicla.l del :b:st.udOıı en esta C&a Coııslstorla.:, :i las trece hc:as del mismo, . baJo la Pres!dencia del seı10r A!calde 0 Concejal en ,Quien del~gue. debıe~do presentn.r§c las proposlciones 
p:ı:a la ınisma en la Secretarıa Munlc1pal en el plazo expre
~ado hasta el anterio: lııi.bil al de la ce!ebraci6n de la Bubasta y durante las !ıoras de diez a ıreoe. . 

A cada propo.sicicin' se acompa.iiıı.r:i. la documentac16n qu(' acredlte ln. garan~ıa PTüvL~lonal )' deciaracion jumdıı en la que el llcltıı.dor :ı.lirme no hallarse comprendldo en cnso a.lguno d& 
1ncap~dr:.d ü ~JjculliP(itijj~.iıdi.l! • .;.efıalôCvs pc!' la ~', J' d::nü:i 
do::um€ntos eıdgidos en el plJego de cOndlclones 

Tcdos C1lanto~ ga~tos se origlnen en esta subaııta seran de t'Ilenta del adJ.udlcatarlo De result:ır deslerta esta ~ubasta se 
.:~lebrnr{ı, una sesu.l1Cla, que tendra lugar eı. undi!cımo dla hiıbll, 

compuUi.ndose ıı partlr del sigu!ente a ııquel en qua t::::~ lugar 
el ı:ırlme,' acto llcltatoric, con e1 ın!&no ı!ııo e ldentlcu forınaıı y condJcjone~ de la pr1mera. 

Lo qUe Se Iıace publJco pam gen~roı conocımıento. 

M odelıı de propo.l1ı:iıin 

que deber{ı extenderse con el reıntegro correspondi\?nte "J un 
gello mun!cıpa.l d~ ıguaı, 'alor. llevando escrlto al preı;ente 10 
si~ulente: «(Prcposicloıı para optar en la subaı.ta de las obras 
de coilstruccl6n de aeeras y urbaııiu\ciôn pıı.rc1al de callea. de varias calles d~l AyııntamJe:ıto rle Baii.oıı ce Cemı.t<;ıi. 

Don ... "., V'iclno de ...... , calle de .... :":, numeru ....... entera· do de las ı:ondiciones de La 5ubasta en publica licitaciıin para. contratar las (lbras ai! construcclôn de Qceras y urban1ıac!6n 
par::ıal dı.> ,arlas ciiJles del Ayuııtaıııleııto de Baiı05 de Cerrato 
(Palenciaı. ?num:iadıı. en el «BQletın QlIcJaı del Estado» nunıero ...... : del eıə. ...... de ...... ,de 1961,. confol1lle oon !w; mismas, ~ compro:nete a tomar a su cargo d1chas obras con ~ujecl6n a ella~ por el p~ecl0 tlpo 0 cori la baJa de ....... tanto ııor 
cie:ıt.ü ('en letra) . 

Asimismo' s;: compromete a quP ~:ıs remunera~ıones ıninıma.~ que han de perciblr los obrero!. y emplendos eo las ob!'lll! no 
seaı1 l11feriore3 a. loıı tlpos lljadOB por 105 organ1ıımOs compe. çenteK 

Venta de Baıio~, 22 dcıı abril de LOO1.-E1 Alcalr;le.-l.678. 

RESOLUClON deZ Ayunıamtento de Bellfcasfm '[JOT' la que 
se coııpoca concuTsD-subasta para COn/ratar 'la etecuctıJn de las om-as d.e t(Alumbradu pılbltco moderno L4a Vtllas, 
zonas comprendidas eı.tre e1 tıoteZ Vora11l(lr 7ıiısta el 
barranco de La Fareha 'ii avenida de1 Doctor C011ltn h.a.s. ta el puente de himo cQntiguo aı l/otel La.! Pal'llkı3ıı. 

Don Jose Alıin Oses, Alcalde Presldente del i AYuntam1ento de Benlcaslm (Caste1l6n de la Plana). 
Hace saber:· Que, ruıııplidos 105 trtıın1tea reila.mentarlos. 

se con .oca a concurso-sııbasta la eJecucl6n de .&5 obras do «Alumbrado publico moderno Las VUlas, zonas comprendidas entre el holel Varam ar hasta el b.arranco de La Farcha y 
i avenida del Doctor Comin hasta 1'1 puente de hierro contiguo al hatel Las Palmasıı, baJo el t!po de L.493.739,03 peset.ııs a la baja. 

El pl:ızo para la· real1zaci6n de laıı obras sera de dOB ıneses a partir de la adjud!caci6n defin:tlva .. 
De acuer;lo con el !ngeniero Director de las OOras, las g .... rantias 0 condiciones t$peciales exigidas -consisten en la pre

oentaci61l de ıma Memorİll !lrııuıOa' por el proponente y por 
1'1 tecnlco que haya dlrigido las obl1L'S de cıırıicter ıınalogo :ı. 
lıı. que se sUbasta, comprenslviı de sus re!erencw tecn!cas 
y econ6micas, detalle de obras reııllzaoas SU8~r1tas por tecnlco Dlrector y visto bueno del Presidentc de la Entide.d 0 Corporaci6n pura la~ qı;e hayan sldo eJecutadas. haclendo constar 
dıı manera expliclta BU realJzac!6n e. entera satls!acclôn y dentro de los plazos sefıalados en 105 corresııondlentes pllegOll 
de condicloncs. Serun des~stlnıada.') las Que no cumplan tal requ1s1to. 

Los ııcıtadores conslgnariLn. prevıamente en la Deposıtarla munlc!pal 0 en la CaJa Genera.l de Dep6s1t05, 0 en sua 
sucursıı.le.s, en concepto de garantia proV1S!onal. la cantldad de 
44.812.15 pesetas. y el Ildjudicai.arlo prestııra. ~omlJ p.rantla 
e1 ~ por 100 df'l inıporte total de la ıidjudica.ci6n. 

Las propoo.!c!ones se prô,;el1tı;rail en li 5ecretarla rıiunj. 
c!pal durante 1a.s lıorus de of!c!;ıa, diez aı la ınafılllli a unıı de la tarde )' de las tilec!ı;e;..; a las dleclnueve horas, desde el dia sıguıente en que se pub!iquc ci corre.spond1ente anunclo d~ lIcltacion ('n cı «Bcletln O!1ciab ('Ip l!t prov1nciıı, 0 «lƏoletln 
Of!c!al del Estado» hasta el tiltimo dla habl1 antertor para. la apertura de !:ı.'l p!lcas, 

Los pliegos a presentar semn dOB, cerrados, pUdlendo Ber !ac\':dos y prerlntados. y en loıı que :tIgurara. la lmcripcl6n 
«ProposiFi6ıı para toUlar p::ıı"te en 1'1 cancurso-sub:ısta de la obra alumbrado pul:ılico moderno Las V!llM». 

El sobre qııe encierre el prlmer pllego se subtltulara CRe-
!err;ncl~» e inclu!ra la. Memoria a qul! an~e5 se hlı:o men· 

I cl6n, el -docuınento .qul' jus~ıtlqu~ le. conııtltucl611 de le. gıırantia prov1s1onal y un'ıı declıı.racıôn en la que e1 llcltador 
i r.n.ı~c. bü.j u S-J reôpcnsab!.!!d8rC, ~C "llallnrse cümpl'cnwdü en 

nlnguno de loıı casos de incapacldf\d " 1ncompatibUldad sefııılados par 108 artlculos cuarto y quınto de! Reglamento de 
COllLnıLac16n, de 9 de enero de ;953. 

El sobro quc enclerre ci aeiıwdo ııl1C1o llevarl ldent1c:ı 
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iııscr1pci6n con el subtitulo «O!erta econ6ınicaıı e lr.dulriı 
;Jro;JosicI6n con arreglo al modelo q'le al final Se inser~a. en 
la que el l1c1tador se fimitariı a concreta~ el tipo econ6mico 
de la postura. . \ 

La apertura de ltıs sobres conren;endo «Referencl.ls».re
!ut!I'O aı prim:er peı1odo del coİıcursOosubasta. S~ verificara en 
er .<aioıı de actos üel Ayuntami~nto. il. 1a.s trece horas de! dla 
sigulentp al en Que se cuınplan diez dias habi!es. a contar 
de; bmedi~to al de IR pub1icac16n en el «Boletin Ofidəl del 
Es:ado». 

El :ı.cto de :ü. apertura del ~egundo pllego coııteniendo la 
«Oferta econdınica» se celebrarıi el dia y hora QUe oportuna
men:e se anunciarı\. de acuerdo con la norma tercera dei ar· 
tlculo 39 del Reglarnento de Contrataci6n aludldo. 

Se hace constar Que el credito de estas obras se hallara 
m~!ante e! oıtorttıno presupuesto extraord1narlo. conforın~ 
B l~ clausu!a novena eel p1iego de conCJciones. 

Nu preclıııı de nlnguna autor'.zaci6n ı:ı;peclııi el COUC\l1"l(l

subasta que se anuncla. 

M ade/{) de proposid<ln 

Don ...... , habltante en ...... , calle ...... , nıiınero ....... con 
canıet de ldent.idad :ıumero ....... expedldo en ...... , enterado 
deı pl1ego de condlclones y demıis documentos obrantes en 
t: expediente de concurso-subasta de las obras de «Instr.Jacl6n 
a!umbrado pıibllco modemo Las 'Villas. trıımas ı-m·ıv». se 
:onıpronıele a reallzar dichas instalaciones por el pr~lo de ...... 
(en letra) pesetas. . 
A~imlsmo se r.ompromete a cumpllr 10 d1spuesto por las 

:eyes protectoras de ııı lndustr!a naclonal y del trabeJo en 
todos suıı ııspectos, \l1c!u!dos los de jl:ev1si6n y segurldad so
c!a;. 

(Fecha y !!mıa del proponente.l 

La que se hace pıib1ico para geneı al conoclmlento. 
Benicas!m, 24 de abril de 196L.-E1 A1cıı.lde.-1.694. 

RESOLUCION de! AVuııtamiento de Santander por la 
que se anulIcla subasta pıib!ica para la enajenact6n rte 
un solur mUlIiClpaı, sito en la con!luen.cia de las ca· 
i les de Ruamenor 'ıJ Cuesta de! H ospital, 

El excelentlslıno Ayuntamiento de 5antander convoca. su· 
bıısta pUblica ı'ara la. ena.jena.d6n de un &olar munic1pal. slto 
en :a conlluenola de las calles de Ruarn~nor y Cuestıı. del Hos
pJıal. C<Jn arreglo ıı.l pllego de condlc1ones ıı.proba.do a.i e!ecto. 
)' ~~yo reswner. es cı 61guiente: 

1.0 ObJeto.-Solar procedcnte de la. reparcelacl6n o.e la. 
denomlnada «Zona. 51:ıie5tradaıı. şefiıılado en eı proyecto de 
:e!orma lnterlor de la pOblac16n con p.l mimero 136 de ıa mane 
zana x.xm. de una. extens16n super1lclaı de 213.80 metro~ cuıı-
drados. " 

'2." Tipo de llcıtaci6n.-Qulnientas noventa '1 ocho mil BCIg. 
clentas cuarenta pesetas(S98.640 pesetası. 

3.° Requisltos lİıdlspensa.bles pD.rı:ı tomıır pıı.rte en la 811-
bıı.sta: 

aL Redactar la propos!cl6n con!orme al modelo Que ~e 
lııstrta al fııııı! del presente anuncio y reiııtegradıı. con p61lıa 
ee! E~ta~o de 6 pesetas y sello munlclpal de 6.30 pesetıııl. 

b) Acampaftar a. la proposlc16n el resguardo acreditat1vo 
de r.~ber conslgnado en la CaJa General de Dep6sltos 0 en 
sus Ş~:ursa!es 0 Deposltarla :,Iunicipai la ~antıdad de peoııe
tas 2~.!132 en concepto de garantia. 

• C) Acomp:ıfiıır Iguıılmente el doeumento naclona.ı de Iden· 
'tidac. . 

d) Declaraci6n jurııda. oaJo la. responsabllldad del l1c!
ıador. de no hallarse comprendldo en nlnguno de los casos 
de ıı~capacidad e Inconıpat!b!1ldad qu~ enumeran 10s artfcu· 
ic; tuarta y qulnta de! Reg1ıımento de Con~rataci6n de 1115 
Co~pcraclones Locales. 

4.' PRgo d~! precio del remıı.te,-Dentro del tennıno de 
dın dias. il contar desde La notlficaclon de La adJudlcac16n 
de!lnltivır. . . . 

5:' Ent:ega. del soıar.'-En el nıomento de la. .tırına. de la 
escrltul'a. unıı. ~ez sa.tisfecho el preeJo del remate. 

ô" Pla?!,_ h!~'ar y !'ı0ra p~ra la prestııtaci6n de pro~sl. 
~!~ne5.-Vi'inte dıas hı\bii~. contados desae ei siguıent:' al 
de 1. pUblıcacıon de e~te anuncl0 en eı «Bolet:n Ollciaı del 
E.I:<ıdOl). eı: St!cretaria General (O!lclales LetradcsJ. y hD.!ta 
las ll'ece horaş. . 

7." Lugıır,.(Ü.a y ııOra en Que ııe ver1.!lcıı.ra. LD. lijlertllI'lL" de . 

I 
pllcas.-En el Sal6n de Actos de la Casa Consisto:la!. a la.~ 
doce horas C;el din slguiente ha bil al en que hayar. transcurrido 
los veinte dias seiia:ados para :a preoe;ıtaci6n de propos1cioııes. 

I 
B." Expo~ici6!ı de! pl:egn de cond:c:ones.-Eıı La iııdicadJı 

Secretaria General (Ollc!:ıles Let:ado~). dura:::e c! p!azc auto· 
rlzado para La presentacl6n de proposicione~ y en horas hü
blles de oficina. 

9.° P:ıgc di\ ga~tos.-Los gastos que de rodo orden ha)'a 
origınado la subast~. ıncluso los honcrarlos del Notario uuto
r:ıante de la pertinente -escr!tul'a pUblica. seran a ca~go de! 
:ematante. 

10. Modelo de proposici6n.-EI Que suscribe. don ....... I'f

cino de ...... , con donııc1i10 en ....... en posesi6n del documer.to 
nac!onal que a=ompaıia. enterado de las condicione.s. que acep
ta en su integridad. de la subasta del solar de propieda(: mıı· 
niclpal 81to en. la confiuencia de las cnlles. de Ruameııor y 
Cuesta del Hospital, seıialado con. el nUmero 136 de In muıı
zana XXIII del proyecto de reforma interiol' de la' pob:acion. 
lIdta la compra de re!erido solar. comprametlendase asa· 
t1sfacer la cant1dad de ...... (en letra) pesetas. siendo de su 
cuenta todos los gastos que origine ) f\ subasta. Sa..'ltander, 
!echa y llrma del praponente. 

Lo que Se )ıace pıibl1co para general ccnaciıniento. 
Santander. ~6 de abrll de 1961.-E) Alca.Jde. Manuel O. Me-

~ones y Diaz.-1.700. . 

RESOLU,ClON del Ayuntamlento de Valencta por la 
que se an.uncta subasta para contTatar la ejecuci6n de 
lııs obras de alcantarlllado. paı;imentad<J. acometi!las, 
aceras 'ıJ d.e1ıuis para la urbaııizaci6n gem'Tal de las 
cal/es DUQ~e de Gaeta 'V Peri.ı Bre!!. 

Esta Corporac16n MuniciplLl se propone contratar mediante 
6ııt.asta. pıibli~a 1115 obras de alca.ntar1lliı.do. pııvimentado. aca
ır.etidas. acer.as y demM para la. urbanizaci6n general de las ca. 
Iles Duqııe de Gaeta y Pe!1s Brell. de acuerdo con la l\4enıcrla. 
preı;upueBto y rlanos redıı.ctados 'por el Ingenlero municJpal Di· 
rector d~ CaınlnOli. . 

Ei t1po de e~tıı subasta. es de un m1ll6n cua.troclentas dlez 
mn trescıentas slete pe~etas con t:es centımos (1.410.307.03 pe
setas) 0. la baja. y La ı;<ırant!a prov1slonal para tonıar parte en 
la. lıcltaclan as~ie:ıd~ ii la cantldad de treinta y acho mil dos
cieııtas sels peşetas e<ın catorce centlmos (38.206.14 peşetası . 

Los pl1egos ee condJciones que harr de regir en la ~ub~sta 
y los demııs antecedentes. de la ıııJsma se hıı.llan de manlfiesto 
ii dispoI;;ciôn de 108 ınteresados en el Negoclado de Conlrata
elan. adscritıı " la Secci6n de Patr!monio de estas oficinas mu· 
nicipales. 

El plazo para comenzar lııı. obras serı\ d~ un mes. contnda 
IL part!r de la fecha d~ otorgaıniento de La correspondleni.e 
escr1tura de co:ıtrato. y det!e:-an teıınlnarse en el pla..z(} mlıxlnıo 
'de doce meses. contados desde la I::d!cacla fecİı!1.. 

El .lnıpc,rte de las obras se abonara al contratısta medlante 
cert1ficaciorıes u:ensuıı.les que expedlni el .dlreeto: tecnico. las 
que :ıerı\n ııbonadas con el visto bueno del seıior Alcalde y acııer: 
do apI'Qbatorio ·de la. Curpuracldrı munlcipal. con cargo al cap!· 
tulo ~exıo, art!culo prlmero. partlda sexta., del vlgente presu· 
pucstc especla; de Urban1smo. 

La garantiıı' defiııit!vıı que debera constıtuir eı Contratısta 
&er1 en ca:ıtldaj equivaıente al sels por ciento de ia que resulte 
del remate. 

Las prop05icioues se presentamn en el menc1onado Nego~la· 
do de Contrataci6r. duraııtc !~S vc!nte dias habHes que sigan 
0. la !lublicad6,ı del presente ıınuncio en el «Boletın Oficla.1 del 
Eııt.ııdo». duraııte ıH:; !ıOl'D..'s de nueve a tre:e. y el acto de :ıııer. 
tura ee plicas tendr:t lugar en el sal6n de scs!ones de eııta Casa 
Consistoriaı 0. las doce horas del d1a. hı\bll s1gUı~nte 0. la ter-
minadan .1e este pla7.o. -

Mod.elo de proposfciÔ71 

:)cn ....... V«1no de ...... , con domlcll1o que seiııı!a pa:a. ta:. 
~OH 105 act03 de e6t~ oubasta en cısL .. cludad, callt de ....... !Lu. 
mero ....... piso ....... enterado de; proyecto. presupue.sto y plie
go dt condiclones fıı.cultııtivllli y econômicas aprobadas por el 
Ayuntameinto Pieno en ses16n de ...... para contratar por su. 
basta las obras de uroonizacion de las calles DUQue de G~ eta 
l' Perib Brell. sı, obl1;:a 0. real1zar 1115 expresada, obr:ıs por el 
lmporte de: ııi"es~:ı"P.sto del Droyert.o. qn!! a.~iende a un mlllan 
~:;n::'C::e::t~.~ ~j., rrJi tresclentaF sl~t", pesetas tres cə..~t1mcd, 
y con !~ belə. de ...... unid!lde5 y ...... eenk3ıma.s ;ıor oi<nto. 
(Expresado en letra.. ı 

(F.echıı. y Ilrma. de: propon~nte.) 

VııJenc1a. 25 de ııbr!l de 1961.-El A!cıı.ldt>.-1.6'!9. 


