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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 
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cuela~ y v!viendas para Maestro.s. se anunci3 por segunda vez. 
cll las mismas condicı~nes y !eclıas que se anunciaron en el 
p:-imer edicto. que aparece en el «Boielin Oficlaı de! Estadoı> 
de! 28 de marıo de 1~6ı. Dı:unero 74. y cuyos p!azos y fechas 
se cOl1taran a partlr de! din en que nuevııır..ente aparezca en 
e! «Bo!etin Oficia! de! Estado» este segundo anunclo. 

LD que se hare pli.blico para general conoclıniento en Hor
ıdh a 2 de mayo de 1961.-EI Alcalde Presldente. Jesiıs G~r
cla.-3.547. 

RESOLUCION del Avuntamientıı de Mcıdrl4 por la ııue 
se anuncia concursQ-suba.sta pıibllco para contrı::tar ıas 
obras de urban~aciôn d.el sector Norte cıeı po/igono de 
S~nt(l Marca. 

El EXC!lW. Ayuntamien~ Pleno. en ~6n de 2. de ma.rzo 
de 1961. acord6 anunc1ar La ce!ebrac16n de concurso-subasta 
piıbl1co para contratar iM obras de urbaniZac!6n de! settor 
ııorte de! poligono de Santa. Marca. Presupuesto de contrata. 
45,594.1 12.06 pesetas. 

E! plazo parıı III presentac16n de propoı;lclones en este con· 
curso·subasta es el de velnte dias h9.blles, Que empezaran a 
torrer y rontarse desde el s!gu!ente. ta.mb!eıı hƏ.bU, ii 8QUe! en 
que aparezca Inserto el anunc10 .. n el «Boletln Oficlal del Eı;. 
tado». Durante dlcho plazo y horllS de dlez de III ıııaıiB.na a 
[ma de la tarde. debeıin ser presentadoo. debidaınente cerrıı
dos. los d08 pl!cgos qııe sefıııla el ıırtlculo 39 del Reglamento 
de Contrııtaei6n de 1118 Corporac!oneıı Locales. de 9 de enero 
de 1953. en el Negoclado de Subastas de la 8ecretarla Genera.J. 
El prlmer pllego se bubt1tuJara &!erencia.s». y el segundo. 
«O!erta ecoDömica.ıı. 

ED el scbre de re!erenc111S se Inc!U1ra: 1.0 Resgwırdo de 
fiar.za provlslonal por III cant!dad de 307.970.56 pesetas. expe
dido por la DepoSıtar!a Mun1clpal (0 Caja General de Dep6-
silos). re1ntegrado con sellos munlc1pa.!es espec1aJes de subll5tllS. 
~ raz6n de 12 pesetllS por Cadıı 500 0 !raccI6ıı. de ellas. 2.° ib 
ciaracl6n en que el llcitador ıı.fIrme bajo su responsabll!dad na 
lıallarse comprencl1do. en 105 C8bOS de lncapacldad 0 1ncompa. 
tibllldad sefiııJados eIl 105 artlculos 4.° Y 5.° del Reg!amento de 
Cü:ı.tratııcI6n_ 3.° Escrltura de cmıst1tuc16n de la Socledad Y 
poder deblda.mente bastanteado. a cargo de la misma. por el 
ı:ustr!slıno sefior 8ecretar!o general. a. cuyo efecto deberan ser 
presentadoı; en e! Servlclo ContenclcsQ MunJc1pal con una ant!· 
cipacl6n mln1Ina de cuarentıı y aclıo hora.s ii la entrega de 100 
plieg08 de condlc1ones, 4.· t1lt1ıno reclbo de ıa. contr1buCIOn Y 
deıııas requ1s1tos especiales qı:e fliUren en !as conclc!ones ta.. 
cultatlvllS 0 ecorı6nılcas. asl como declarllCl6n, en su caso. de 
que las remuneraclones min1ınıılı que ha.bran de perclb!r la! 
obreros de cadıı otlclo y categor!a Que Intervengan por jomııda 
legal de trablıJo y horas eıctracrd1no.r1as no seran In!er!oreıı 
a 108 tlP08 tlJıı.dos por la.s Entldııdes competentes. 

En cı wbre côntenlendo la o!erta econ6nılca lIgurara ün!ca. 
Ilıente III propo~lclOn.· ajustadıı aı mode!o y reintegrada con 
tımbre de! E'..5ta.do de 6 ııeseta.s y seJIo munlclpa! de !gua1 
cuant!a. 

L05 pUegos de condlc!ones !ııcultatlvM y deınıllı antecedente:ı 
estar:in de manlt1esto aurante !03 menc!onıı.dvs dias y horas en 
cı Negoclado de SubastM' de! Ayuntaııilento, 

T,rminado el p!azo sefııılado para la. presentacl6n de docu· 
mentııcJ6n y proposlctones. se procedera al dla slgu1ente habll. 
a la.s trece haras y en la Prlmera Casa Conslstorlal, a !a aper· 
tura de !os pllegos de «Re!ereneias» presentadas, nnte el Ilus
tıisiıno seıio~· Tenlent~ de A!caJde deslgnado. que presldlra 
el acto en representacl6n del Pres1dente de la CorporaCı6n, 
)' e1 i1ustrlsiıno senor Secretar10 general 0 qu1en legalmente 
Le sust!tuya. que· dara fe de! ıııi5mo. 

EI expt<llente del concurso-~ılbasta. con el contenldo de 105 
sobres ablert,Js en dlcho Ilcto. pıısııra il la Coıni:ılôn de Urba. 
nismo y Obras. a 10..' e!cctos de su ar\rnlsl6n (; ellm1naci6n. segıın 
determlnıı III base segunda del nrt!culo 39 del Reglıımento an· 
tedlcha. Deternılnados por dlchıı Comlsl6n 105 concursantes 
ıı.dmlt1dos y !oo ellıninados. se anunclııra dlcho resultado en el 
«Bolet!n 01lcllıl» de la provlnc1a. con 1nd1clıc16n de la !echa 
de apertura de 105 pl1eg05 de «O!erta- econ6ıııica» correspondlen· 
te, a 108 llc1tadores no ellnı1nado. de! concı:rs0;-8ubllSta. y para 
cu)'o Reto se entenderan c1tado8 IU5 ı:ıismos. procedıendose. con 
Ident1cas formaiidades Que pııra la pr1ınera apertura de plle
gos. il la adjudlcacl6n prov!slonal a la oferta en meJores con
(i;:iones econ6nılcas parıı el Aruntaıııiento. ;ırevla destruccl6n 
de 105 pııego~ de 100 l;cıtadorc~ ql.lC hulıl~scn 51d~ cl1m.inı1clo.1. 

I~vantar.dosc a conlinuac16ıı ıa correspondie:ıte acta adminis· 
trativa. 

El importe t.otal de este concurso-~u!xı.sta se:'a satLlfecho roıı 
rargo al vigente presupuesto espl'cial de urb~ııismo hasta pe
setas 18.269,230.76. y e! resto. en sucesi\'os presupuestos, 

Ei rematante consütuira en la Depcx:ita:ia Mu:ıicipıı. en 
~oncepto de flanza defınitlva para garantiza: 1'1 cumplimier.to 

, del compromiso contrafdo. in. ca:ıtidad corl'espond:e~te al iın
porte de su adJudicııcl6ıı. a tenor de 10 dispuesto en el al'ticu· 
10 8~ del Reglamento de Contl'ataci6n de la" Corporacio:ıes 
Locales, la cu al le sera devue!ta a la terıninaci6n del coil
t~ato. pre\'la la certlficac16n ccrrespondiente, 

No se preclsa para este concurs(}osubB.8ta autorlzac16n supe
rior a!guna. 

Todos cuantos gllStos origi:ıe el ın1smo seran de cuenta del 
adJud1catarıo. 

Anunclado este concursQ-subasta, duraııte eı plazo de ocho 
dla." en la. forma Que establece el ıırticu!o 24 de! Reg!amento. 
de 9 de enero de 1953. na .se present6 contra el mismo recla. 
macl6n nJguna. 

Modelo de pmposlci6n 

(a relntegro.r con t1mbre del Estııdo de sels pesetas y sello mu· 
nlc1pal de !gual cuantiaL. Lleva:iı e:icrito en el sobre 10 
slgulente: «Proposlc16n para optar al concursQ-subasta de 
obras de urbanlzac16n del sector N0rte del poligono de San· 
ta Marca. «O!erta eron6miclı», 

Don ." .... que vlve eü ....... con domlcl11o en .. "", enterado 
de !os anunclos pub1icados en el «Boletln Ofic1əl del Estado» 
y en el «13o!etln Ofielal» de la provlncla de .... _. para contra
tar, med1ante CIlocurso-5ubasta. las obras de urbanlzac16n del 
sector Norte de! poligono de Santıı Marcıı, hab!enco hecho el 
dep6sito cOITespondlente y aceptando LM reı;ponSllb1Jldades y 
obl!gaclones que lmponen las condlclones setialadas əl e!ecto. 
se comproır.ete a toınar a su cargo ...... la obra con la. bajıı 
del ...... (tanto POl' c!ento en !etra) en 105 preclos tlpos. 

Madr!d. ...... de .... _. de 195... -
(Firma del proponenteJ 

10 que se anuncla al ptlbllco paİə. su conoclmiento. 
Madrid. 3 de maYO de 1961.-El Secretarl0 general. Juan 

Jcse Feıııandez·VUla y Dorbe.-l.835. 

RESOr.uCI0N de! Ayuntamienlo de Sevilla por la que 
se ronıJoca subasta para contratar las obras de ıcAcon· 
dicionamiento de! colector del Husillo Real. entre la 
pla:a de! Duquc de ı.:ı Victorla. 1/ ccılle Santa Ana». 

se convocıı subMta pUbllca pııra contratar las obras de «Acan· 
dle!onamiento de! colector del Hıı.illlo Real. entre la plaza del 
Duque de III Vlctor'.a y calle Santa Ana». mendo eı tıpo de 
l!clta.cI6n de 533.133.13 pe5etas. Y el pıazo de ejecucl6n. el de 
cuarenta y cinco dias. La ftanza provls!onaı es de ıo.eS2.65 pe
setllS. 

Las propos!c!ones deberitn presentarse en el plazo de dlez 
dias hıi.bl1es en el N egoc!ııdo de Reg!stro de In Sec~etarls Ge
neral. con :00 do~umentoıı re~~!i!!.~o' eo 100 pJiegos durante la.5 

I 
hora:ı compre:;dldas entre las dlez y trece trelnta. 

El acta ~e celebrariı il. las doce horas del dia slgulente al 
I en que t(!rnılne el plazo de dlez dias hiıb!les desde la lnserc1ôn 

del presente eo.ıcto en el «Bo!etln OI!c1al de! Estado», 
Los antecedente~ estan de man!flt'.\to en el Negodado de 

Alcantanılado de la Secretar1a Munlclpal. 

Mode!o de proposiciôn 

El Que sUBcr1be ." ... , vec1no de ....... con ı!omicl1lo en la 
c.alle 0 plaza de ....... nıiınero .. " ... contrata con el excelentl· 
slmo Ayuntamiento de estıı cludad .... ". conformandose COIl 103 
preclos Y condlc1ones que constan cn el erpedlente respectivo 
y haclendo '''_'' (tanto por clento, con letl'a) en el ımporte 
de ...... . 

Las remunerllClones minlm.sıı Que perclblran !os obrerll'i de 
eadıı eııpecle y categorla. por jOn1ada ıegal de trabajo. por ho

i ras extraordlnariM. dentro de 100 Jimıtes legales. seran respecı-
t!vamente las qUe a cont1nuac16n se expresıın): 

U .. qul se hara iii 1ndicac!6n de d!clıa remunerlıc!6n.) 
(Fecha y firma de! ınteresado.l 

Se\'i1lıı, 5 de lI1ııyo de lSOI.-El Alt411Il.e.-a.057. 


