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~acion de la calle de Vista Alegre, enlre la calle de la Cıuıcela 
y segunda travesia de Fln1sierre, de esta cludad, con arreglrı 
al proyecto suscrito por el Arquiteeto municipnl don Antonio 
Vicens Molta, y a lOR pUegos de c<ındiclones tipo aprobados en 
su dia por la Corporacion MunlcipiÜ 

La suba:;ta ı;e verlfbmi en el Sal6n de 5esiones de la Casa 
Conslitorial en las ccndlclones y requlsltııs senaladaı; en el ar
ticuJo 314 de la Ley de Rkgimen Local Y eD 108 articulos '34 y 35 
del expresado Reglamenıo de Contratac16n, y se celebrara a 
Ias dore hora.~ del prımer din h:ibil siguiente al de qUedar ee. 
rrado el pla:ıo de adı:ıisi6n de proposiciones, tlJiıııdose como, tipo 
para la mlsma la cıuıtidad de doscienta.s quince mil seteclentas 
cincuenta y dOB p~set.a, con s~senta y cin co ce:ıtlmos (215.752,65). 

'Lu~ proposlcio:ı~s, e:-.ie:ıddias en el mooelo oJlcial, y documeıı. 
taci:in exigıda para ]lQder optar a la sUbasta, pUeden presen· 
tarse en el R~istroGeneral de Entrada. de la Secretaria de 
este Ayuntaınientc, durante el plazo de ve:nte dla:; P.iıbiles con· 
tados desde el siguiente al de la pUblicaci6n del presenCe anun
eio eu e: «Baletın O!iclalıı ae la provlııcia 0 en el uBoletin on· 
'da.l del Estado»), en su casa, y en las hor88 de dıez LI trece, 
acompafiadıı.ı del resguardo que acredlte 'hııber:le constituido 
por cı licitador el dep6sito prevenldo para tomar parte en la 
~ubw;ta y que a.sciende a la cantlda.d de cuatro ıııll treSCie.'l
tas qUince pesetas con cinco centiınos (4.315,05), 

El proyecto, pliegos de condicione. y denı:iıı antecedentes 
para la suba.ıta se h:ıllnr:in de maniflesto en la Seeretaria de 
este Ayuntamiento (Seccion de Foıııento y TrabaJoJ, dura!lte 
las horas de diez a trece, t.odos 105 dias laborable:ı cıue medien 
hasta el del remate. 

Por iıltlmo se hace COIl.\tar que contra los pllegoı; de condl· 
ciones facultativas y econ6ınico-adınini.>ıraııvas que han de re
gir en eı;tıı subıı.sta no se ha presentado r~lamacl6n alguna du· 
raıır.e el pJazo al efectıJ con~dido !)Or el edi~to que opəftun?· 
mente se fij6 en 108 sit:os dp. costuır.bre ~' i>e publlc6 en el «Ba
letin Oflcial» de la provL'lclıı correspondlente al diD. 12 del 
corriente 11'.es, , 

Alcaldiə. de la ciudad de La Corufiə., 22 de abrll de 1961.
El Alca.lde accldental,-!.8%, 

RESOLUCI0N del 'Aııımtamiento de Los Barrio$ (CtUtlz) 
por la que se anuııcia subasta p4Ta 1h enaienaci6n di' 
Cl!Tcho, 

5etas y, voluntarinmente, de! Co!egio de S:cretaric" Auı:i!ıO 
Soctal, Patronato JO>e Antonio. e:c, 

Lugar, dia y hora de la celeb::ıcioıı de !a sı.;basta: Eı: la 
Casa A)'\ıntanıiento, ala, doce hGf"dS del vigeôimo primer c:iu 
hıi.bll, cont:ıdos desde el sigu:eme al e:ı que apaıezca pUb:iCa.:ıO 

i el a.'l~cio er: el «Baleti:: Oficial» de !:ı, pro\'incia, 
Presentaci6n de plicas: Se presentar:Ul en oobre.s cerrados, 

que podrıin ser lacraclos y p:-cciııt:ı.düs a e!~cion del Jicitadol', 
cn ln &cretaria de!· Ayuntamiento, todos los d:as de oEci:;:!, 
desc.e las diez a las r.atorce hora.~, h~fta ,'1 vigcsimo dia habi!, 
contadcs de:>de eı sıgulen:e aı de aparicio:ı del anuncio e:ı el 
«Boletin .Ondal» de la pro\'ıııcia, 

Vendriın acompaıiadas de la:> documcntos .ı,eıi~!aclo~ en :as 
condicioncs del pliego corl'espoııdie:ıte: 

sı quı:dare desierta esta primera suba.'lta se celeb:ara m:a 
segunc.a, en el ınİ.lıruı ,itio, iguales coııdicJones )' bajo el mismo 
tipo de licltacion que La pr:meı'a, a las core Jıoras d!'! decimo
primer aia lı:ibi:, ~ontados desde el siguient€ al de la fech:ı de 
celebradôn de 1:1 prımera, puaıendose presentar ı;ropos:cio~~s 
en las nıismıı.s hor~ y cn cı :5itio İ1!dicauu para aqudliı, lı:,ıta 
el decimo dia hibll, contaC:os d[söe eI siguJente de la ceIebra.
ci6n de la anterior. 

Morielo de proposıcion 

Don ...... , vecino de "",,' domıci!iado e:ı cıılle " ..... ııume· 
ro .", con capacidad le~al paıa conıratar. cnterada del 3:1u!1cio 
Y plıegO de condiciom s para :a subasta del aprovechamıeııto 
de , ..... ee los Propıos del Ayuntanı:en~o de Los Barrıoo, co
rrespondiente aL aiıo :'orescai """ y pre\'ia dec:arar.1<in de no 
hnllarse incurso en ningun t:aso de incapacidad 0 incom;ıat.ibi
lidad, se presenta coma ;icitador y oirece satisfacer por el exo 
p~esado aprovechamien:o la cuııtidnd de ... ", i en letras y gua
ri.smos), por ." ... " comprometiendcoe a c:ınıplir uxlns ias con
dlciones cont€nic.as en icı; ci:a:lo, pliegoô, 

(Fec..'ıa y firnı:ı ael ;!citador,j 

Sr, Alcalde·Presidente del A)'untamieııto de Lcs B:mios ıCüdiz), 

10s Barrios a 4 de may ıj de 1961.-E! Alcalde.-1.81'i, 

Ii.ESOLUClON del Ayuntaıııiento cte Rcocin (San/amla) 
por la que se alluııcia concurs~·subasıa para con/Ta/ar 

i La eiecuCion ,le la.ı obras de una ciinica-consultorio en 

ObJeto: Cumplldos los tr:'ımltes seiialados en los art1cuIo.~ . 

) 

Pueııte San J!ıguel. 

312 c.e la Ley de Regimerı Local y 24' del Reglamento de Con- Hasta tas \'elnte dia.ı hiblles, contados 3. partir del siguieme 
trııtaci6rı de las Corparaciones Locales, de 9 de enero de 1953, ~ al de aparecer este anuncio en el ı<Boletiıı Ofkical del EstadoD, 
o.nuncia eelebrar.:6n de SUb3&ta para: la enajenacl6n de 6.l23.ıı' J se admitir:in proposiciones para opt:ı.~· al conrur,o-subasta de 
qulntales metricos de corcho segundero y 351,37 qulntade.> metrl- constrocci6n de una ciinic:ı-consuit<ırıo e:ı Puentc San, :\Iiguel, 
,oos ae corcbc bcrııizo que como cifrıı.ı oproximııd:ıs apaıecen en de este Ayuntamicnto, euyo prcsupuesto de coııtrnta ns~iende 
el Plan Forestal para cı aiıo 196{).61, redactado por la Jefatura " la cıır.ticad de quinieııta, sese::ta y siete ın:; c!e:ıto \'eintltre~ 
del D:strito, corre~pondiente al monte de utllldad pıiblica tip peseta.~ ochenta y cmco cer.Limvs 15G7.l~3,85) peöetas, incluiclos 
e5tos Pr(Jpius denoIliiılado ııLos Garlltos». honorarios tecnlcos. 

La subasta de 100 ındicados aprovechamlen~ es con 5UJe- Ei pla:ıo de ejecuc!6n de las obras seriı de un· afio, a contar 
elan a Ics pliegos de condleiones facultallvas y eoon6ınir.o-ad· de In adjudicaci6n defini:iva, y los pagos >e \"erificaran PO! 
ıııinistrat1vas aprobadOS \lor ~ta Corporaci6n ),Iunlclpal en se- medio de cer:i!bc0r: t'xpedida pnr )üs Ser\"irios Temicos co
sion de) dla 5 de noviembre de 1957 y las conc.lclones espec!ıı,. ,rrespondlentes, 
les acordad!l!ı por la misma Corpor:ı.cl6n en sesi6n de 18 de Los pliegos, Memoriıı, proyecto,;. e:c" cst.ar',n de manitlesto 
marzo de 1958 y 21 de Julio de 1950, ' en la Secretaria de e~te Ayuı;ca:nCİ:ıto de ciez ıJ. trece boras 

Tipo 'ee ilcitaci6n: Ei tipo de liclt:u:ıön f1jado para esta de iodo$ los dias ııabiıe~. ' 
sub~ta e; el de 350 pe~etas pur quJntal metrlco de corcbo se- Lo~ licitadores co:ı3tituı:'iın, bieı: en l::ı Caja General öe 
gıindero, y ei ae 225 pi:~etas por ca~a qUlntal metri co de bornl- Dep6,sitos Welegaci<in de Hacienda d~ Sa:1tanGer! 0 en la De· 
zo, que se pescn e:ı el lLonte ourante la operac16n. Et que r6- I posi:aria municipııl de es,e Ayumamıento ei dos por de:';to 
sullerematante \'iene obJigario a adquirir todo el bornizo Que I en conc!'pto de g~rə.n~ıa nro\'ision:ıi. iıııpor:a:ıte pesetas o:ıce 
la operacJon prooıızca, al precio ımiforme de 225 pesr.tas ~uintal i m!! trescicntas cuarenta y do, con cuawlta J' siet~ cent'ıııos, 
metr1co, no siendQ, por taıılo, este ıiltimo precio.obJeto de li:!· I y el ud,ıudicat:ı!'io deberü e:er;-,!' , .. fıa::z.ı c:efırıi,i\'a al cin co 
,taci6n, POl' ,ciento dentro del plazo seü;ıl~do. ::~:eı:(!o en esta materia. 

Duracioıı de! contrato.: La durocl6n de este contrato 10 es 10 dl~puesto en el artirulo 75 de: Rcg:"ıııe::ıo de Contr:ıtaci0ıı. 
por, el aiıo forestal 1960-61. , Las proposicion~s se formul:ı:';ü: ('on 31Tegıo al ır.odelo que 

Exposıcı6n de pl1egcs <ic condlclones: Lcs pliegos de cond1-/ a continuaci6n se i:ıserta )' seı~ın adnııtic!as eıı la Secre;aria 
clones facultativas y 105 de las eCOn6Illico-a.c.ınln1strativas y de- del A)'Untamiento duran.te .e! ;ı;:ızo ,anıcdıch? y su apertura :en
ıııas documentos ıuıexo~ al expedlente, se encuentran de man!- , cra lugar al sıguıente dıa ;,alı:l. a ıas dOCf ::o:'a,. 
f1e.sto en la secretan, 'a municlpal desde Ins nueve a las trer.e I Dichas proposiciones CO!l.'t:ı.mn de dos plıegr~ cer,rados, 
horııs de todos lOS dias hıiiılles, hallta el dla anterlor al de la uno conteniendo las reierenc'a8 :ecnıı::i" y ,e~o:ıonıica:;, docu
eelebrac!6n de la subasta, mento de idmtidaa, resguardo de fb:ıza provi>io:ın:, J ustitl· 
, Fianzas: La provı.sioııal, preeeptiva para tomar PI11'te eu la I caııte de hallarse al corriente del pago de Segı.:ros sod~;es y 
6ub~ta, se f~a eU e! ~ )lOr 100 del tlpo de taliaci6n, 'Y la defi· I Morıtepios laborales, ~ar:ıet de Empresa co:ı !'e:;po:",abi:id~tL 
nltiva m la f"rma prev1lita en el articuJo 82 del Reg!aıııento de y dee!araC16n iuraaa en is que se haga constar no e.ıta!' corn· 
ContratacJ6n, de 9 de enero de 1953,-" prendido en 105 casos de incoı:ıpatibi1idad 0 !ııcap~ıdd:ıd que 

, i Modelo de pro!lOsicJ6rl: Los liclladores que concurran a esta I deterıninan 105 articulos 4." y 5,« del R.eglameııto de Cor.ira
aııbasta har:in sus proposiclones redactadlll! en !guaJes t~rm1- ı tarl6rı de lns Carporacionp.l Locales, El otra soore co:-:te~d!"j 
nos qul' aparece al p!t dcl presente edlcto, reintegraclas con solamente la propəsicion ceon6ınic3. qUe r.ebe:a .ıer suscrita 
p6llzıı. del I6tıı.do de sels pe.sow, T1mlıre aıWl1clpal de 25 pe- por el Jicitıı.dor y reiı1tegrada con p6Uza de :;c::; pesctas, 
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&Ora de cuenta del adj udlcataria cı pago c'ıel lmpGrte de 
tınunc10s y dem:'ıs que con tal concurso-subasta tenga relac!6n. 

La M~ estara compuesta por el sefıor Alcalde Presldente 
o CODcejnl en qulen delegue. dos miembros de In. Corporac16n 
y Secretarlo de! Ayuntamlento. que autorizara el acto. . 

. Modelo de propesici6n 

Don ....... con domlc!llo en ..... " calle de ....... nıimero ....... 
enterado de1 anuncio publ1cado en e1 «Bolet!n O!LclaL del Es- i 

tado» con fecha ...... y dem:i.; condiciones que se exigim pa:a. 
tomar pıırte en lııs obra.s c!e eJecuCl6n de un.ıı clLnlca-consul
torio. se comproınete .~oleınnementc a tomar ii su c8.rgo la eje
cuci6n de menclonııdllS obras con estrlcta s'ljecl6n 90 las carac
teristlcas J modalldade!ı con te:ıldllS en 105 documentos de! pra
yccto y pllego.s de condiciones en In cantldııd de ...... (en 1etra 
y nıl.mero 1 ...... pesetııs. en el plazo. de eı ecuci6n ınarcado. 

(Lugıır. teeha y firma del ıırCiponente.) 

ReocIıı, 6' de maya de 1961.-E! A1ca.1de. V. Sa.nchez.-1.869. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de T(!lııl~ (Lerıaa) per 
la que se anuncia subilsta para contratar las obra8 deL 
abCUltecımtentQ de agua i10table dı ııuelJlo. 

E1 Importe de !as obras se:ıl. sat!s!echo con cargo a.1 presu
puesto extraordlnarlo. 

No preclsa autor1Zacl6n superlor para la vaJidez .del contrato. 
E1 proyecto y todos 105 documentos ıı.nejos al mlsmo se ha

Ilan en la. Secretaria de! Ayuntamiento a d1s)losici6n de 100 li
citadores. 

poosabllldad. na hallarse compt~ndldo ~!L n1Dguno de 105 c!l.'!Oe 
de Incap:ıcidad e incompatlbiJldad. 

Tahus ...... a ...... de ...... de ı96ı~ 
<E1 Intereıııı.do.l 

Tahiıs. 6 de ma.~·o de ı96ı.~El Alcalde. Jose Faoa.s.-l.850 . 

REsoıUCION del Ayuntamlento de ZaTllgoZG por la, que 
sr anııncia subasta parD. la contratact6n de las obras cf4 
instalaci6n de ascensoı:es en la nueva CCUla COıı..mtorfal 

ObJeto y tipo de la misına.-Son cbjeto de la pre.'!eIlte su
basta la. contratacl<in de !e.s obra.~ de lnstalacl6n de ascen50rea 
en la nueva Casa Con~15torial por el preclo tlpo en baja de 
1.813.400.50 pesetas. 

Durıı.Cıoıı d~ı contrato y forma de verlfica.r las pag08.-El 
plazo rr.iıximo para la total ejecuc16n de 1115 ,obl'lIS del proyecto 
sera de sels meses. EI pago. mediıı.nte certıticaclones de obra, 
con ca:-gc; II la c0!1signaci6n seiial11da ıror e1 ııeıior Interventor 
de r'ondos I'I1unicipale5. 

lı.ntecedentes.-se hallıı.n de manıiıesto eıı la Seccl6n de 
Fomento de la Secretaria G~neral. dura.nte las OOrll8 de otl
cina (nueve Lreinta il trece treinta). 

Garantia. provlsiooal.~Es· de 32.201 pesetas. . 
Garantia definitiva.-Serıi. ia que resulte de la apl1cac16n de! 

ıırticu10 82 del Reglame:ıto de Contrııtacl6n de la.s Corporacio-
nes Locales. . 

Modelo de pl'oposici<in.-El qu~ figUl'ıı. al fiııu,l de1 pmıenie 
anuncio. . 

Plazo. lugar y horas eo que ha.yan de presenta~e 108 pl1e
gos.-EI plazo para la, admlsl6n de propo5iclones es de quJncc 
dIas h:i.bl1es. a partlr del sigulente. tambien habll. al ~ La ;ıu
blicac:6n dcl pl'csente anunclo en el «Bo1etin O!icIal de1 ~ 
tado». term1nando a ln.s trece horas del dfa qu1nceavo. LII5 

La )lreserıtaci6n de propos1clones se hara en e1 p1azQ de 
veinte dias. a contar de la inserc16n del presente eu eı <<l301etin 
Ovcia1 del Estııdo». cn 1as horllS de oficlna. y ci plazo term1na 
el tl1timo dla. a las slete de la tarde. 

La subllSta se ce!ebrariı. el dia sigulente de term1nar el plazo 
de presentacl6n de proposiciones en la Alcaldia de Tahıis a 1115 
!1oce boras. 

I 
proposiciones pueden preseııtarse. ı:.demas de. la. Secc16n de 
Fonıento. eıı Oficialia Mayor y Reglstro General de estıı. Cor
poraclôn. 

El pl'eclo. 1.293.129.61 pesetas. el cual servir:ı. de base' 80 la 
8ubasta. y en el ınlsmo se 1ncıuyen todos 105 gaStos y benetlcios 
y 100 ImpuestoB ~orrespond1ente que van a cargo cid contra
t!.sta. como tOOLL clase de gastos denvados del contrato. 

La fianza provislonal se fij a en el do.'1 por clento del tIpo de 
Hc!tacioıt ' 

La de!lnltlva consistIra en d cuatro per c1ento del precI0 
de adjud1cacI6n.' . 

Şerə. preclso para tomar parte en la subasta poseer eI camet 
de empresa con re~ponsabıııdad. ' 

. Modelo de propesici6n 

, Don ....... veclno de ....... con domlcill0 en ....... enterado del 
lltıunc10 para ia ejecuci6n (Le la.s obrllS de abasteclmiento de 
agua potable de Ta..ı-ıas (LerldaJ y de! correspendlente proyeeto 
y pl1ego de condlc1ones. y hablendo hechoel correspondlente 
dep6sito y ha11ıind08e en posesl<in de carnet de empresa. con 
mpo~ıııdad. acepta todas las responsabU1dades Y obliga
c10nes Bei\aladas al e!ecto y se compro'mete a. ejecutar 1as obrllS 
expresa.da.s por la C:lr.t1C!ad de ...... pesetas. con caTgo al tırman
te de todos 103 gastos. 

Aslın1smo se compromete a qul! !as remuneraclones m1nıma.s 
que hıın de percIbir 108 obreros de eada. otıclo 'y cııtegor1a que 
ut1lice en estllS obras por jornada !cga.l de trabajo y horas ex
trrı.orcl1nar1as no serlı.n Infer10res a 10 dlspuesto en 18.8 leyes vi
gentes en la. materIa. 

En cumpl!miento de 10 d1spuesto en 105 art!cu10s 4 y 5 deI 
Rf:'.ılamento de 'Contratııcl6ıı MunIc1pal declara. bııJo su res-

Lugar. dia '.i hüra en que ~e vcrIficar:i su apertura.-E1 acto 
de apertura de 10s plie,gos se \'erificariı f!l el Salon de Seslones 
de la Casa Consistorial. a las trece horıı:ı del dia 5lguiente habU ' 
aı que fine el plazo de presl'otac16n de proposlciones. 

No se precisa para la validez de1 contrıı.to que p1ıeda den
varse d~ ~ta sııbasta autorlzacı6n superlor alganə.. • ' 

Todos 10$ gastosque se orlglnen con motlvo de eşta !1clt~ 
ci6n seran de cuenta del adjudlcatarlo. InCıuso e1 Importe de 
105 anuncio5. 

lIodelo' de propostci6n i 

, Don ....... "ec1no de ....... con dom1c!l10 en ....... cal1e de .. : ... , 
nıl.mero ....... manıIiesta que entere.do del anunclQ 1nserto en 
el «Boletin Oficial de1 Est:ıdo» nıimero ....... de1 dia ...... de ...... 
de 1961. referente a la subasta 'de las obras de instalacI6n de 
ascensores en e1 edificlO de la nueva Casıı. Con5Istor1al. y te-
nlendo capac!dad legal para contTatar. se compromete coll su
jec16n en un todo a 105 respect!\·os proyecto. pre5uPuesto y pl1e
go de condlclones que han estndo de ma.nlfiesto y de 105 que se 
ha enterado eı que suscrlce a. toma.r a su' cargo dlcha cont1iltıı. 
por la cantidad de ...... (en letrol pesetas. comprometl6ndose 
a5imLsmo a que las remuneraclones minlmas que han de perclb1r 
105 obreros de ca da onda y caLegoria que han de ser empleados 
en tales trabajos per jomada. legal y per huras extraord.\ılarlll8 
no seran InferIores .a 10s tlpos !ljados en 105 Orga..'1lsmo5 com
petentes. 

<Fecha" y ftrma. del proponeııte.l 

Zaragoza. 29 de abril de 1961.-El A1calde. Luis 06mez ı.. 
guna.-Por acuerdo de S. E .• e1 Secret.ıırlo general. Luis Aram- ' 
buro.-1.6~6. 


