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plazos reglamentn~los. sİn que se formu!ase reclamac16n rugune., 
~; qUl' se halla de n)aııifie,Lo ~n la Secretaıia Municipal y en 
el tab16n de edicto> de la "ilin, durante todo el periodo de pre. 
sentacJoı: de plicas y cuyO extracto es el slgulente: 

Parceia iiJ De dlecinueve mil noveclentos dos mctros ~ua
d!'ados 09.902 m') aproxlmaaamente. sıto entl'e la carretera 
general de Madrid ii Valencla y la de Chlnch6n; prec10 base, 
ochocientas ochenta ınii pe~etas (880.000 ptas.l. 

Parcela b) De OCll0 mil 8elsclentos \'elnt!un metros eUa
dl'ados (8.621 m') aproximadamentl', sltn al !ado derecho de 
la ca.rretera de Valencıa (d1recc:6rı Madr1d). Su preclo base es 
de doocien~as eıchenta mil pesetas (280.000 ptas.). 

El pago del precio se efectuara integramente aı otorgar la 
~scrit.um publica de ve:ıta. 

La garantia provlsx;nal para temar parte en la subasta. de. 
ber:i. constitulrsp en l:ı. Caj:ı Munlclpaı 0 eu la Generaı de De. 
positoo a disposiclôn ·de! Ayunıaınlento, en metıi.llco 0 en 108 vrı
lores que' autoriıan los art!culos 76 y 78 del Reglamento de 
Contratac1ôl1, Mcendiel1do a 1 e. cantldaci liquida de diec!slere 
mil seiscientas pesetas (17.600) par:ı. la parcela a) y C!.llCO ınl! 
şeısci.entas pesetas (~.ÔOO) para It: parcela b). 

horas del tiltlmo dla expresaao, debiendo acoıııpaOar 108 dccu
menıos exigidos eıı las bnses 

EI ncto ee npertura de !lropuesta se cele.b.ra.ra a. las doce del 
lnmediato habi! al seıialado para presentar lııs pl!cııs. 

La documentaci6n se reintegrara con arreglo- a la Ley de 
Tlmbre, unieııdü el justüicante de dep6sit<, de la !lanza prcvl. 
sion al y la declarac16n de no lncapacldad 0 no lncompııtlbllldad 
para contratar eXlg;da p('r el articuJo 30 aeı RegJamento de 
Contrataci6n. 

De concurrır en representac10n alena. las pocleres 0- documen
tos acreditativos de ıa pı:rsoıııı.lidad se wıiriın il. La p.roPU41jlt&, 
tanteados por el Sr. Secretıır10 Letra.do de ıa Corııor1lC16n. 

Queda expuesto el expedlente completo d\lrıı.nto oclıo Qlu 
en La ~cretarıa ıımnicipal, conforme al articulo 24 del Regıa.
mento citaao. y de forınularse alguna reclamaci6n, se ııuapen
derıi. lll. tramitacion del expediente hasta que la Corporacl6n 
resue\va 10 que proceda. 

En t0do 10 ıH) previ,to ca estc nnuncio. se estıırıi. al Regla
mento tl~ Contratnclan de l<ls Corporaciones Lccales. 

EJea de 105 Cal:alJeros. 6 de mayo de 19S1.-El Secreta.r1o ıe. 
neral, Ernesto Garcia Arilla.-L.8&7. 

POr tratarse de operac16n aı contado no se preclıia de ga- i 

rnntia definltlva. ./ 

Modelo de propo~ici6n 

Don ......... , de anos de edad ......... , natural de ......... , P~().. . 

REsoıUCION dcl .-ıyuiıtamiento· de ZaragoZa pcır La que 
se anımtia S71ba.lta para la contrıltac!6n cıe la lnstalacl6n 
de carpinteria metcilica en eı ec!4jicio en co1l3trııcclon 

viııcla de ......... , con residencia en ......... , ca.l.le de ......... , en su 
propio nombre 0 cu representac16n de ......... (tlıchese 10 que 

. na conveııga). i 

En relacion con La enajenaci6n anunc1ada en el uBoletln 
Oncial del Estado» del dia .......... numero ......... , de la parcela 
il. 1 0 b) de «La 1Ilal) ıtiıchese la que no convengıı), o!rezco 
POl' la ·misma el precio de ......... (en letra). 

(Fecha y firma del lııteresado.) 

Sr. Alcalde-Prı:sidente del Ayuntamlenıo de Arganda. 

Los pllegos de propoolc16n se presenta.ran en el Heg1Stro ee 
Eııtrada del Aywıtamiento de Arganda. durante lllll horas de 
nueve a trece, en los dias hibiles siguientes a la pubJicac16n del 
aııuncio de l1citaci6n en el «Boletin Oficlal dcl Estado» (ar-

. ticulo ıə del Reglaınento de Contrataci6n MunlclpalL. 
Las propuestas debe:an hacerse en p!1ego 1ndependlent.e para 

cada una de las parceias y acompai\.indolas la documentac16n 
foxigida en el numero 7 del pi;ego de condlclones. debiendo ir 
tüdo ello reiııtegrado con arreglo a La vigente legislac1ôn del 
Timbre y Ordenanza. Reguıadora del Sello Municipal. . 

Los pocteres y documentos acred1tatlvos de p-ersonalldacl se 
acompai\.aran il" ia pl'oposici6n bastanteados por el Secretarlo 
de la Corporac16n. 

El acto de 1;; subasta (apertura. de pl1cas) se celelırara el 
dia ~lguiente h8.bil de la terminaclôn 'del plazo de presentac16n 
de proposiciones, a ıa.s dleı de la mai'ıana, teniendo lugar cu 
la Casa Conslstorial. con arreglo a 10 dlspuesto en eı Regla-
mento de Contra.tllCıon Municipal. . 

Toda La doı:uınentac16n del expediente se hıılla de man1flesto 
eıı la S~cret::ı.ı·;" General. durante todo el periodo de presenta
eian de plfc:ı.s y horas de oficina. 

Arganda del Hey, 8 de maye de 19S1.-EI Alcaldı:.-:,l.89l. 

RESOLUCI0N de! Ayu1ZtamJento de E1ea de los Caoo· 
lleros por la que se anuncia concurso para contratar 
/.as obTa~ de construcci6n de una plC1Z4 ae tor03 muni
cipal. 

/ 

Por acuerdo del Ayuntaınlento Pleno. se anuncla concurso 
para. la. con~trucci6n de wıa plazıı de toros munlciPIII. 

L05 C0ncursantes pueden aportar proyecto tecnlco propl0 0 
se les facilltani por el Ayuntamiento. 

Presııpueı:to m:iximo de la obra: 3.000.000 de pesetas. 
.Plazo de ejecuc16n: Hasta el 31 de ago.'ito ae 1961, 5~pti· 

ble de an:ıılia.c1on a "oluntad del Ayunta.ınlento. 
Flanza provlslonaı para concurr1r: 50.000 peııetaıı. 
Los concursan tes deberim co:nprometerse c:-:ııresamente en la. 

prcpuesta a cump!ir la exlgencia de la base niımero ın y cıau· 
ımla flnaı del concun;o, relacloruıda con 10 prev1ato (!On el ar· 
ticul0 25, n(ımeros 2 y 2 del rı.eglallleuw de Cünti'iıi.ıı.ci6n Mu
nıclpaL . 

La preııentac16n de plicas y document:ı.cl6n t.endrı\. lugar en 
.! Regiitro General del Ayuntnmlento auro.nte los velnte d1aa 
h:ı hiles. contados a p:ı.rt!r del ş:gulente al de la publ!ca<:16n de 
e~ce anwıclo eo. el «Boletin Of1c1a: del Eatadc» y ruıauı. lııs doce 

para 1Zueı:a Casa CC1Zsistoıial. . 

ObJeto y tipo de la ınisma: SOn opJeto de La preaente 6U*t& . 
la contratacion de La iıı.stalacl6n de ca.rpinter1a m~tal1r4 co el 
edif1clo en construcci6n para nueva Cssa cons1stm'1al, POl' e1 
preclo tlpo en baja de 3.018.436,05 pesetas. 

Duraci<in del contrato y forma de veriflcar 108 pıLg0ı8: E1 pl&o 
zo ınaxlmo para ıa totaı eJecuc16n de ILLI! obraa del proyecto 

1

· sera de seis mese~. E!. paga. medlanre cert1!lcaclones de obra, 
con rargo a la coıı.~:gnacicin sefialac'.a per el seiior Int.lrvmtor 
de Föndos Mu:ıicipales. 

Antecedeı::tes: se halJan de man1!lesU> en la. Seccl60 de ~ 
mento de la Secretaria General, dura.nte liiil hol1lıl de ofıcınır. 
(9,30 a 13.30). . 

Garantia pro\"ı.~ional: Es de 50.275,54 pe;ıetıııo • 
Garantia definitiva: Ser:i La que res\llte de la apllcae16n del' 

a.rticulo·s:ı del Reglamento de Contratacl0n de lM Corporııc1o
nes Locales. 

Modelo . de proposicicin: El que flgura al final eel presente 
anuncio. 

&,laıo, lugar y horas en que ha.yan de presenta.rse lo! pl1~ 
gos: El plazo para La admlS16n de propeslclo0es es de Qumce 
dias h:iblles, a partlr del s1guJente, tamblen h{ıbıı~ al de la pu- . 
blicac16n de! presenre anunr.io en el «Boletin Oflclal del Esta
do» terminando a la~ trece horas del dia quJl1ceavo. Las pro!», 
slciones pueden, presentarse adem:i~ ee la Secciôn diFomento, 
en O!lc!alia Mayar y P..egıstro ~neraı. de esta Corııoruc16n. 

Lugar. dia y hora en que se veri!icari su apertura: El &ILtO 
de apertura de los pliegos se verlficara en el Sal611 de Se.61oneıı 
de la Ca~a. coıısisoor1:ıl, a las trece hara:. deı dla 61gu1ente habU 
al que fine el plazo de presentac1ôn de propos1c10nes. 

No se preclsa. para la validez del contrato 'que puedıı. der1. 
1r~:$e de I'"r.~ ~ııbasta, auuırizaci6n .5uper1or aliuna. 

To~os ios gastos que ı.e originen con motivo de estıl 11c1ta
elan serin de cuenta deı adjudicatarl0, iııclwıo el ımporte de 
los anuncios: 

Mode!o cte proposicıan 

Don ...... , veclno de ...... , con domlc!l!o en ...... , calle do ...• 
n iımero .. " maıı1f1esta que enterado del anuncl0 Inserto en el 
«Boletfn -Ofici:ı.l deI Estaco». ntimero .. " del dili. '" de ... ". 
de 1961, referente aı la subııstıı de lo.s obrıııı de InstaIac16n de 
carplnteria metlLllca en el edlficio de la ilueva Cııı>a Conıı1ıı~. 
rial. y teniendo capacidad legal para ser eontratista, se COJ1l
promete con suJeci6n en un .todo a lo.s respect1v08 proyecto, 
presupuesto v p!1ego de condlc1ones que ha.n est:ı.do de manl
fiesto 11 de l~s que te ha e:ıterado el que suscrlbe, a tomar a su ' 
cargo c.lcha contr~ıta por la cant:dad de ...... (en lettıı) P~6e
ta.~. comprometlendQı>e aslmlsmo II. que los remunerııclonea 
minimas que han de perciblr 108 obreroo de cada o!lc1o y cate
goria Que han de ser empleados.en ta!~ trabajos, per jomada 

: leg~~ ~i O!)'..!!" h~!"~ e:-:~l"::1l\r~Hnnrin..~, -:ı~ se~an ınftlriores a 108 tjpo& 
fijados en 10s Organ!smos competenteıı. 

(Fecha y flrıı:ıı del proponente.) 

Zaragoza. ~9 de abril de· 19S1.-El AIC111de, Lula Q6mlı 
Laguna.-por acuf·rdu ·de SE.: el 5ecretAr1o ıenera1. 1.111l 
Aramb\lro BerbeO'al.-l.S25. 


