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RESOLUClON de la Di1l1(ttıci6n Provin.cUıl de Teruel por 
la. que se anuncia coııcurso subasta para contratar las 
oiJras de reqıa'a~on del firme de maood4m oralna.rlo. 
pıimer riego 11 sel/ado, 11 ensanclıe del camino vec17Ul.1 
105 de Ce/la a. la C. N. 330. 

Se anunciiı. concurso·subasta para las obras de reparac16n del firme de maciıciam ordinario, prlmer r1egO y ilellado. y en
sanchp de! camino vecL'la1 105 de C€lla a la C. N. 33() por el 
tipo de lidtaclon de 98'1.565.50 pesetas. 

La garıuıtia prov1s1onai para tomar pa.rle en ci concurS<>subasla u8clendc a La cantidad de 19.751.31 ~tas, y la defln1-tlva. al 4 por lOıl del lmporte de la "dJudlcacl6n. 
EI plazo de ejecuclOn para la terıninac16n de cUchas obras sera de uıı (1) afio. 
EI plazo de presentaclôn de plieg03 sera de ve1nte (20) dias 

hiıbi!es. contados ı. panir dei slgulente al de la publleac16n de 
este anunclo en el «Boletııı Oflc1al del Estado». en la Secr~ taria de la Corporac16n y horas de die.z a trece. 

En e! «Boletin Oflcıal» de la provlncla numero 54. de f~ cha 5 de mayo corrlente. s@ publican las condlcloees para tomar 
parte ee este concurso-subasta. 

ModeZo de proposiciOn 
Don ....... veclııo de ....... provinc1a de ...... , con doınldl1o 

en .... ". con el documento naclonaı de ldentidad que exhlbe al presentar este pl1ego. enterado del anuncl0 pUblicado eıı ci <1130-
letL'l Oficlnl del Estado» nurnero ....... del dia ...... de ...... per 
la excelentiSlma Dlputac16n Provinc1a1 para contratar. ınedlaıı~ 
coııcurso-aubasta. las obnıs de ...... , a.sl como el presupuesto 
Y P!iegos de conç!iciones que hae de regir en e1 concurso-sı.ıba.sta 
Ge referencia en la ejecuciön de dlchas obras. se compromete a realizarlas per In caııtldad de ...... pesetaı; ...... centlmos (Fecha y fiıma del proponente.) 

Te!'uel. 5 de mayo de 1961.-El Presldente. Fra::ıclsco Fuertes.-1.859. 

RESOLUCION del Ayunt4miento de Ba4a~Z per la que 
se anuncia subasta para con/ratar La .jecuci6n para 
pa~imentaciOlI de la pla;:a de los C01ıIjUiıitadcre.l. 

Acordado per la Excma. Corporacl6n ı.1un:clj)r.l ci diıı 1 de marzo La subastrı para la eJeCUC10n de la.s obras de pav1mentac16n de la PJaza de 108 CQnquistadores. :le anuncla per el pr~ sente: 

ObJeto: La eje<:ucJ6n C~ las obras de pavimentııc10n de la 
plrıza de ic.s Conqulstadores de esta c1udad. 

Tlpo: Qu1nıent3s CU8rentıı. y dos mll cJento c1ncuentıı y clll. co pe~tw;; (542.155). 
Exposlcl6n: En el Negociıı.do cuıırto <Urbanlsmoı. de la. se

eretaria General estıi de ma111fle~to la documentıı.cl.6n penı· nente. 
Garantia: La flanza provislonal sera del 3 'por 100 del tlpo 

de liclta.c1ô:ı (16.264.65 pesetaı:J. La de!1nlt1va, 81 6 por 100 del remate. 
Presentacıön de proposiclones: Plazo. Dentro de loa ve1nte 

C:illli hıi.blles slgulentes al de la lru;erc16n de est.e anuncJo en el «Eolitln Of1clal del Estado». 
Lugar: En el Negoclado cuarto (Urbanl&llJOJ, !le la. Secretar!a General de este Excmo. Ayuntamiento. 
Hora: Durante la.s horas h:iblle& de oflclna, excepto el (ıltl

mo dia. que ser':' hasta hııı trece horas. 
I\pertura: Lugar. En el Sal6n de Actos de esta.s C8ıi1l8 Ca. 

pltu!ares. 
Dia: En el s1guiente hiıbll ııl del wrın!no de la oonvocı.torla. 
Hara: A las doce. 
Cre:lito y autorlzac!on~ı;: Prlmero. E.'dı;te eredlto su!1clente 

pfı.I1ı ei gasto que requlere la obra. Segundo. ExlBten iwı auta
r1ı:aciones necesarlu prıra la pavlmentac16n de la PIaza de los 
Conquistatores. 

D<ııı ....... que vlve en ..... " calle ...... nUınero .... quer1endo tomar parte eo la subasta para la pavlmentacl6n de LA PLaZıı. 
de los C<ınqıılstadores. sesıin anuncl0 1nserto eo el «Bol!tIll Oflclal del E.tado» de fecha ...... de ...... de 1961. propOne rea· 
lizar !aı oDraıı por el precio total de ...... Pfsetas (en letra y guarlsmos); someth~ndose a cuııntaıı condJc!ones se estlpulan 
LD el plleso de conc.lclones que ha de reg1r en dlch& liııbutıı.. 

(Fecha .r flrınrı. con Indlcacl6n del ıugıır.) 

Sadajoz, 27 de abril de 1961.~ Alcalde.-l.S1G. 

RESOLUCION del Ayuntamieııio de Barcelona por La que 
se anunciıı concurso publicıı para adiud~car la conce· 
sl6n '[J(lra la eiecucfcin dc: Plan de ordcnaciOn singular 
de La nıallzana limitada por la pıa.ı:a de Cataıuii.a ıılıuı 
calles de Pe/ayo y Vergara. 

En cumplimlento de acuerdo de! excelentfslmo Ayuntamiento pleno de 30 de' noyieır.bre de 1930. 8P anuncia concurso ptibllco para adjudlcar La concesi6n para la ejecucl6n del Plıın de 
ordenac16n slngular de la ıııanzana !lmltada por la plaza de Cataluna y las calles de Pelayo y Vergal'a. con arreglo a la. i documentacl611 que esLiı de manifiesto en e: Negoclado de Obras Pübllcas de esta Sttretaria General. 

La duraclôn de la (·oncesilin se ajustariı a los .plazos seı'ıala· do.s en la cliıusu!a tercera del pIlego de condic!ones. 
Los l1cltadores presentariı.n sus proposJclones en dOB pllego5 cerrados, en los que figurarıı. la inscripcı6n: «Prop08ICı6n para 

tomar parte en e! conrurso para la ejecud611 por concesl6n del Plan de ordenac16n de la manıana limltada por la plazı\ ae Catalufta y .las calles de Pelayo y Vergara». . 
El pr1mer pliego se subt!tulariı '«Anteproyecto» y coııtendra 

105 docnmentcıs slguientes: 
rıl Sollcltud reintegrııda con seis pesetas en p61izas del Eş. tado y 35.998.50 peııetas. en sellcıs munIcJpale~. La scllcltud se 

ajıı~ıara al mudelo slgulente: «Don ...... , con domlc1llo en ....... bien enterado de las lıasC8 y pliego de condic1ones que han de reglr para La eJecuc:6n del Plan ae orden:ı.ci6n de lıı. mllllZaIla 
11nıltada por la plaza de Catalufia y calies de Pelayo y Vergara, 
formula la propuesta que conbta. en los documentos y maııueta 
presentados Junw con esta solcitud y. en caso de rcsuıtar ad
jutilcııtarl0, se obI1grı a ejecutarlo en las condlclones que flgu
ran en aqueı..ıa.~ y a las que propone. a las que se somete expresamente por la sinıple pre .. ,entacI6n de este escrito. Lugar y firma.» • 

b) Memor!a expI1:aılva. 
c) Planos de planta, seccl6n '1 fachada a escala 1 :200. con detalle de dlstrlbUCi6n y estructura fundainental de cada una. de las plantas y serv!c1cıs. firmados por Arquitecto. 
dJ Una perspectlva exterlor de c!lnıenslones mfıx1mas de 

60 POr 60. 
e) Resguardo que acredite ırı colıstltucl6n por el l1c1tııdor 

medlante aval 0 en etectivo. prec1snmente en la DepoSıtıır!:. I de fondos munlcipales. de la. garantia a que se retlere la ba.se 
ııeptima. 

f) Dleu~to que acredlte ırı personal1dad del Ilcltador, b&stanteado. en su caso. 
gJ Junto a dlcha pl1egO se presentara una ınaqueta a es

cala 1 :500 para que sea superpoıılble a otra maqueta a la mJS. 
ma escala del C'onJunto de la plfIZB de Cataluiıa. que constru1rıl. eI Munıclplo. 

E! segundo pllego se subtltularıi «Ofertaıı e Inclı.ılra proposlcl6n refer1da a los extremos al uôldos en la b~ sept1ma del concurso. 
Los dcıs pl1egos se presentarıin conjuntameute eu el Nego

clado de Obrııs PtibJicas de eı;ta Secretarla General. dı.ırante las hora.ı de of1clnrı. debde el dia sigulente ııl de la publica
elon de este anunclo hasta las tre<:e horas de1 hıibl1 anter10r al de la aperturiı. 

La apertura y exaınen de los pllegos ı;ubtltı.ıladOlS «Ant.epro. yectOSlJ se verl1lcariı. a Ias once horas del din en que se cumplan , tres meses, contad08 desde el din sig:ılente al de la Inserc16n dd este. ıı.nunc1o de l1citacltin en el «Boletin Oficial del EstadoJ. 
y su resultado ~e pUbllcara en el «Boletin O!iclal d~ la Provlncla de Barcelona.ıı. con lndicacl6n de la fecha de rıpertura. en el curııo de los velnte ciiwı hablies siguientes. de 108 pllegos subtitulados «Ofertan de los licJtadcres admltldos aı segundo periodo. 

El acto de a.pertura de los 5egundos p!1ego.s comem,sra con la destrucci6n d~ 108 ııe:tinentes a aquellos IIcltadores qUe hublesen 5100 €l1ınlnado5 en la prlmera taııe. i 

Anıbos actos seran publicos y se celebramn eıı ci 5al6n de la Relna. Regente de la Casa Conslstorla1. 
Barcelona. 20 de abrlI de 19S1.-El Secretarlo general. Juan Ignacio Bermejo y Glrones.-3.580. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de HonnillJl (Logroiio) 
por la que se anu.ncia segund.o. subasta para con/ratar: 
la construc."iÖn de un ediflcio de lıuev<1 plan/cı ı:ıarcı' escuelas 11 vivienc!cıs para Mııestros. 

&bler.ıdo quedıı.do deı;elrta la subasta anunelada para ~ 
trulr en tsta locıılldaıi un edlJiclo de nııeVA pl.wlta pıı.rıı. EIO 


