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con espe<;J!lcaciön de la <l1versa maqıı.ina.ria y preclos, ı;e e!1-
cuentra a d1sposJcl6n de 105 Interes:ıdos en la AdminlstraciQn 
de dcha Entidad, durante hlS horaş htibiles de oficlna. 

EI importe de est~ anuncio, asi como todos los g:ı~to~ que 
lleve consigo La adquisici6u. sel'an de cuenta del aı!Judicnta.rio. 

- Segovia. 17 de mayo de 196J.-EI 8eÇretarlo de la C:imara. 
Victorino Yustc Rojo.-Visto bucno: el Presiciente. ArturCl Aeo. ... 
T.a Gı:ı.rc!a.-2.000. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Dlputaciön Provinciaı de Albaceıe 
por la que se anuııcia ~u/;(U)ta pu~liea para la contra
ıaci6n de {aı; ()/)ras que se cttan. 

Se :uıuııcia subasta publlca para la contrarac16n de las Obrııs 
de samaıniento parci:ı.l eıı el pueblo de Viaııos. 

':'lpo de licitaci6n. 568.750 pesetas. 
Fi~nza pıwislonal. 11.375 pesetas. 
Fianza definltim. 4 por 100 del importe de la adjudlcaci6n. 

Pl'esemaclon de plicas. ı:elnte dias hiblles a partlr del si-
guJe:ıte ı. La publ;caci6n en este Boletiıı 

El pliego de condiciones t&:ııico-juridkas y econ6m1cas se 
inserta fıı el {(Bole,in Oficialıı Ce.. esta orovlnchi numero 58. 
de 15 de mayo actual. 

Albaret~. 15 de mayo de 1961. - El ~rpt.tırj'.) s~ddc:1.kı.l. 
_~. C~z.t~)-ü.d..-i.97~. 

R.ESOLUCION de la Diputaci6n PrWi7ıc/al de C6rdoba 
por la iJue se aııııncia subasta para contratar La eje
cııci6n de las o1ıraı; de conslrucciôn para termtnar el 
camino loeal "Del kilrimetro 1 de La carretera de Bu
jalance a Valenzzıı;la a Castro del Rlo (tro:ro primero. 
tenninos de Buia!ance y C6rdoba»). . 

Esta exce: entisima Diputaci6ıı Provlncial ha :ı.cordad.o coıı
vocar concurso-subasta para la ejecuc16n de !as obras de cons
ı.nıc~16n para terminar el camlno loeal «Del kil6metro 1 de la 
carretel1l de Bujalance a Valenzuela a CastrG de! Rio. trozo 
primero, termlnos de Bujalance y C6rdoba». 

El tlpo e.~ de 275599.95 pesetas. La duraci6n del contrıı.to. 
~eiıı mescs. Las oflcinas donde estan de maıılf!e~to los plleg().!, de 
condlclone.~. proyectos, plancs. etc .• Negoclado de Cooııeracl6n. 
La garantia pro;':sional eş de 5.511.99 pesetas (<:inco ın11 qui
nl~ntas on ee pesetas noventa y nueve ceııtimosJ. dos por ciento 
sobre el presupues[O de contrata. Garantfa definltiva. la que 
resulte de apllcar el cuatro por ciento sobre eI reınate. 

El pago se efectuariı contra certlftc:ı.ci6n de obra. con las 
forır.alldades prevlsta.s en la coııdlcl6n tercerıı. del pllego de 
coııdiciones econ6mlco-adminlstrat:vas. 

105 dos plleg().!, que formulen los licltadores conforme it las 
norınas contenıdas en la base novena del pllego de condlcloııes 
~e presentart'ı.n en el plazo de velnte dias !1abiles. a partlr del si· 
gulente. tambien hab:l. al de la pUblicacl6n de este anunclo en 
el (ülolp.tin 01kial del Estado». en el Reglstro general de entra
da. de esta Corporacıôn. durante las horas de las dleı a lns trece. 

L~ ap~rtura de 105 pliegos de «referenciası) t~ndri lug6r eıı 
e: despacho del i1ustrisimo sefior Presidente de esta Corporrı
eian LI. lrıs doce horas del slgulente dili. hiibl! al ~n que terınlne ei 
olazo d~ su preseııtacl6ıı. 

EI sefıalanıiento de fecha y lugar para la apertura d~ lo.~ 
pliegos que contengan ins proposı~lones econ6m1ras se hariı por 
rııedio de :ınunclos. coııforıne prevlene eI nıimerc. cuatro 'de l:ı. 
condlclôn novena de! pliego de condlciones econ6wicas. 

En este pliego Se reseiian 10S documeııtos. declaraciones. In
formes. comproml..sos. etc .. que los I1cltadores h:ın de jn~lulr 
eu el soore tltull1do «Referenc!as». 

MiJd.elo deproposiciOn cC01lomica 

Don ....... vec::no de ....... con domlc1llo en la cıısa nıimero ..... , 
de la cıılle ....... e!lt~::ı.do del aııuucio pl2blicado per la ex~elenti-
i!ma Diputar160 Pr1ıvlnrial en el «Boletin Oflc!al de la ProYinCla 
de C6~doba. Cle fechl1 ....... para contratar. medlante concur,so. 
sııbasta. la eJecuci6n' de lııs obras de termlr.aciôn del cıuninD 

loeal «Del iö16metro 1 de In carreterıı. de Bııjnlance a Valenzue-
la il Castro del Rio. trozo primero, ternılnos de Buja.ıa.ice y 
C6rdcba». y enterado asimismo del presupuesto -; ;ıl1ego de con
dlciones facultativ[l5 y ecoııöın1co-adminJst=stlvas que han de 
regir e!l la realizaci6ıı de las obras :ndicada.~. se coınpromete :ı. 
eJecuta,~:ıs ;ıO, la c:ıı:t:d:ıd de ...... (en IN.ı·a) pe.'Sctas ...... cerı
timos (!01 C<ı.lJLidıı.d se repetira en nümeroJ. comprometıendos~ 
r-, abonar a lOS obreros que emplee en la, ejecu.;!6n de 1ıııı obra, 
aL prlncipl0 resefiad:ıs las remuııeraciones minimıi~ obl1gatortas 
srgı'ın la legi;lacıôıı \'~gcnte. 

(Fp('h:ı )' firma dei proponeııte.) 

Todos los docunıentos deberı\.ıı estar reintegrados con arreglo 
a la ,'igente Ley de Timbr~ y con el sello pro\1nCıal segıin ıas 
Ordenaıııa., de estn Curporaci6n. 

Lə qul' .'e lıare pÜb!ıco para geııeral conocimiento. 
Cardoba. 15 de mayo de 1961.-El Presıd~nıe. AntDnio Njl. 

ranJo Zarza.-1.996. 

RESOLUCION del AYUntamıcnto de Ot>iedi1 PM' 14 que 
"" anımcic: sııbasta para La contratac:iOn de las obras 
del pro.1lCCIO dı, c011.\erı;aci6n de La calzcıda de las ca
Ucs Marqucs de Pidal-Gil, de Jaz-Marqıı.es de Tı'Verga. 
Maı~lr.(itiro Pedraycs. Cerııaııtes. Asturias 11 General 
Zubıl1aga. 

CıımpJlendo acuerco adoptado en ses16n. de! dia 2 de mavo 
de 1961. deı ArUlltamiento Pleno. se aııunc:a subasta pıibll~ 
pııra contratar la to',al eJecuc16n de :Il.S obras dei proyecto de 
('onsel'\'~16ıı ae la calzada de ias calles .MarQues dp. Pjı:!..!!!, oı: 
de Jaz. M?~q!!c;; de Teverga. Mat~matlco Pedrayes. Cervaııtes. 

I Asturlas y Ger:eral ZUblllaga. 
El plazo de eJecuc16ıı de las obrrıs es de tres mese~. v 101 

pagos se ver!ficar:i.n rnediante certlflcaciones nıensuaes qU~ ex.. 
pe?lra el tecnlco munic:pal correspondiente y prevla .su aproba.-
Cıon pcr La Comlsioıı Municipal Perına:ıente; para cuyo gasto 
existe consignaciôn suflcieme en el Presupuesto OrdL-ıa."lo. ::on
pitulo sexto. articu:o prlmero. partldas 307 y 308. 

El tlpo de !!citaci6ıı es de şetecientas diez miL clento velnt!. 
siete peseta.~ y. ruarenta y un centinıos. 

I La fianza provis:onal que- se exige a 108 !lcltııdores es do 
qulnce nıll pesetas. y la defln!tl\'a. a contitulr pOl' el adjudlca,. 
tarlo. de- tre:nh mil peset:ıs. 

Las ofertas se presentar:iıı en la Secretaria l\ruııicipal duran
te !as horas de ııueı'e a trece de cada mıo de 105 velnte clia.~ 
habiles slguientes a la fel'ha eıı que tenga lugar la !nserciöıı 
del presente edicto eıı el «Boletin Oflclal del E~tado». eıı cuyo 
pjazo y horas pod!".in ser eXQmlnados todos las partlculares del 
exoediente eu e; Negoc!ado de po:ırüı Urbana l' Ruml deI 
Ayuııtamiento. • .. 

E! act/) de apertura de pJiegos se efectuariı a Ias doce horas' 
del tercCr dia hıibil slgu:l"ııte al en que rina.llce ci plaıo de 
preseııtaci6ıı de prcposiclones. y tendr:ı lugar e:ı el Sa'6n de 
lıcto; de las Conslstoria!es de Dvledo bajo La presldenclıı d~ 
rlmo .. Sr. Alcalde 0 'Coııcejal en quieıı delegue y con a~tencıa 
de! sefior Secre,:ıı10 de :a Corporacl6n. 

tas ofertas ~e ajustarün al modelo de proposicl6n qUe po&
teıiormente S6 inserta, debleııdo acompaiıarse a las mismas, e-:ı 
sobre ablerto. aparte, el resguardo de la fla:ıza prov!slonal. una. 
deCınraci6ıı en la que el licitador afirıııe. bajo su responsablll
dad, no hallars~ comprendldo eıı ninguno de lo~ rasos de lnea
pacidad 0 Incompıı.t.ibllldad ~eiıalacl(j eıı las articulos 4 y 5 cie: 

-vigeııLe Reglameııto de Contı-atad6ıı de la.~ Coroporı.~lanes Le
cales. y er. t'l SUPuesto CP 4ue obre per repres~ntncı6n. poder 
bast:ıll!eado pOr el seıior Secretarlo ınunlclpal O. fil su caso. 
por el sefiOr Abogado Consistor:a1• rısi como el caınet de Enı. 
presa ~on re~poıısabilidad regıılado en el Dpcreto de 26.11.54 
y Orden de 24-3·56. 

NiJde}o de proposici6n 

Don ....... v~çinc de ....... con doml(.'lJlo en ... : .. con docu
me!lto nacionD.! de ldent!dııd ıı(ınıero ....... vigentır. obrando en 
su propıo ııambl'e (0 er. ~U caso. en el de la Socledad que re
ı:ıresente). declıım qUl' coııoce coıı todo detalle el proyecto de ... 
y cuantos documentos integraıı este proyecto. asi cu.:>o los plle
go~ de eonc!lclones facu:tativas y econömico-jutidlcas. aprobados 
por e-l Excmo. Ayuııtaıııieııto de O\'iedo, y se obliga expresa
nıente. para el raso de que resulte adjudica~ario en la subast3 
anuııciada por .el propio Excmo. Ayuııt:ım!~nto. a ia completı 
ıeııllzac16n y ejecuciaıı. con sumlnlstro y' ııportaCıo!l dlrecıOl! 
y por La exclusiva cl1entQ, deı propon~nte. de 108 maternıle~. 
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mano de oara )' demiıs e!ementos preds05 al efecto, de la tota· 
lidad de las obr:ıs del mencionado promto, en el plazo fijado 
d~ tres meses y eıı ias !'est:ıntes rondiclon~s figur:ı.d3s en ctcho; 
p':egos; toelo el10 POl' eı precio alz:ıdo de ...... pesetaı; y ...... ~eıı· 
tinıcs.-0I'ledo, ...... de ...... de 19S1.-(F!rma y rıibr1cıı. .. 1 

OVledo, 9 de mayo de 196L.-EI Aıcal<le-?residente.-L.977. 

RESOLUCION del Ayııntamiellto de Prat de Llobregat 
por la qııc Sl' anullcia coııcurso para s1l7ninistro de 
aparatos Ilntenıas·rejlectores 11 equipos completos para 
cı alum1lrado ıruvlico de La poblad6n. 

i dicho surr.inistro con estricta 5ujeci6n a ~ııa.\ ...... i aqui la PI'Ü" 

I p05lci6n e:, est:ı l'iJrıııa: por lOô pmio, ::pos. 0 CQn ::ı. bailı. 
i de ...... tamo 001' cıeı:10 letı !el:':li e:ı 10s pl'e,ios tlpos. CO"es. 
po!ld:e~te al ,igııiente ır.a:erial ofrecırio', e,pecificar este con 
detalle.ı. 

?rat de L!obr~at a ...... de ...... de 1961. 
~Firma del proponente.) 

p,'at de L1ubregn.: a 12 'de ;ııayo dı: 19Ö1.-El Alca~de, J. Co
dina.-1.974. 

RESOLUCION del Ayımtam{rnto de Santa Margari~a 

Cumpllendo 10 dispuesto en 105 art!culos 2-t y 25 del Regla· i Balcares) por la qıı,' se anıl1lcia la .'iI:ba3ta de la" 
menlo de Conmı.ıac16n de las Corporac!ones Locales se anuncia obras ccmıprendida" Cli ci proyecto qııe 8[' cita. 

la celebraci6n de concurso para sunı1nis~ro de aparatos !intel" \ ob d' t d E: I ' . d 1 alı J i 1 
na' l' flec'ore' V .... Ulp05 comp1eto' a 0 , 'u b" d ". bll" t pr a 0 eı pro~'ec 0 e « :ip ımac.on e as c es a nıe . . e " ~ ..• ~ . ş p r~ e. a. ın .R 0 .,li. .0 II ın: aveııJdıı de los Ingle,~s y sus transversııles en la Colon!a 
de la p?+ola~ian. i' , .' de C'an Plcafortıı, de este t~rnı1no munlcipal, se Ə.nuncla su. 

Se ~s,ab.ece el t.po de !!O\~leııta~ noventa J ~eıs ınıl sels- basta urgente para la ejecııcion de las obl'as coırıprendidas eıı 
clenlas sesenta pesetas (996.660), deb.endo procederse al suml· el ınencionado ııroYecto. baJo el t.lpo de 1.l55.452.l0 pesetas. a. 
nistro de nıııterlaı denlro del plazo de qulıJ~e dııı~ ::ı la oeti·lıa bal a. ,. 
d6n del Aywıtanılento y a medıda que POl' e.;te se yayan for· Garaııtia pl'O\'lslonal: 23.109,04 pesetas, y La def!nltiva, el 4 
maıızando pedldos durante el per!odo. ee un ana. . por 100 del preclo de adjudlcnd6n de la obra. 

Los P,Ueg05 de condlclones y de~ an;ecroentes rel~c:on:ı. Plazo para su real1zacl6n, el de. cineo meses. 
do! en ~. concu~so se halları\n de mRn,f1:s"o e~ ~e~retana Mu. E1 proyecto, plarıü.\, memorıa. plıega general de condlcloııes 
ıılcipal durante .as horas de dlez a trece, ",dos ,0, dıas no fenn· \' demM documentos estar.lıı de maninesto en ıa Secretana 
dos qUe medi~n hasta la apertura de ııllegos. İııunicipn1. hol'as de ofi~ina. 

La garantıa provlslOlıal para lamar parte en el corıcurso Las pllcas se pre~entaİ':in en la Secretaria de este Ayunta. 
se !illi er. la caut1aad de velntinueve nıll ochocientııh nOl'enta y ınlento debidnmente reintegradn.s can tlmbre del Estııdo d~ 
~ueve p~et!!! ee:: cclıenta centlmos (29.899,80 pesetas), equiva: seis pesetas y un sello ınuniclpal de diez, dur:ınte 108 dlez dias 
.enle al 3 por 100 del total presup~est~, slenclo la deflnltlva de: si~ulentes .hilbiles al de publlcarse ei presente aııunclo eıı el 
6 Dor 100 de1 ımport~ de In. adjud.cacı6n. Ambas garantıss po- «Boletin Oficlal del Estado, Gacela de Madrid», en las hora:;. 
dran cansignarse en la Caja General de Dep6s1tos 0 en Depo- de nueve a trece. 
sltar!a MunlclpaL en alguna de las formas prevlstas en eı ar· La npertura se efectuar:i el cia 5lgulente hı\bl~ il las oııce 
ticu:o 75 del Reglamento de Contratac!6n. horus. 

La.ıı propoolCıones Be aJustarıl.n al modela que se !nserta aı Santa Margar1ta, 16 de maya de 1961.-:-El Alcalde, !ı.. P\l. 
!1ual de este anunclo: se presentııran bajo sobre cen-ə.do, eıı el jades.-l.967. 
que df.bera !ndu!rse el resguardo de la ga.rantiıı pro\iSlanal y 
:odiıs 105 documentos exlgldos en el pllego de condiclaneR .. E1 
p:azo de presentac16n de pEegos serıi de veinte dias habiles 
cantad05 il partlr del slgulentes, asiın1smo hubl1, a nquel en que 
se pUbilque el anunelo en el «Bolet!n Of!cia1 del Estado», de. 
lı1tndo eııtregarse dUraDte !as horas de cllez a trece. en la Of!· 
clna de! Negoclado de SUbastas de la Smetan:ı., en e~ta Cns:ı. 
Conslslorla!. en la forma y modo Que especiflca el articulo 31 
del reııetldo Reglaİllento. 

105 poderes l' do~umenlos ıı.credltativos de personal1dad se 
acompaıia.n'ın a llL ııroposlc16n bastanteados previamente, y a 
costa deı llcitador, por eI seıior Secretar!o de esta Corporacion. 

La apertura de 105 sob:ed presentados lendri( lugar a la.l 
tre~~ haras en l:ı Casa Conslstorlıı.l el din lnmediato hlib:l ae 
qUedar ~rado eı plazo de admls16n de proposlciones, bajo la 
pres!dente del llmo. Sr. Alca1de 0 Concejal en qu!en delegue, y 
el Seeretar10 de la Corporaclôn, qlıe dar:i. fe. 

El contrııto se pertecclonnra con la adjudicaci6n def1nlliva 
obllgandose el l1clt:ıdor acuyo !avor qUede el remate a concu· 
~ir alaR Cusa! Conslstor!aies el d!a y hora que se le seıiale 
para otorgal' la comspondientes escr!tura. 

Li Ayunlamiento qurdu e:ı iibertad de hacer La adjudicaci6n 
:ı la ofert:ı. que est!me nıas \'eııtajoı;a, 0 desecharlas tcdns s!n 
I'.ecesldad de razona;' su acuel'do. 

El Ollgo de las obras se e!eı:tuara. con e;ırgo al correspondiente 
ııresupuesto eıctraordlnar!o. 

El Importe del p:esente anuncio es POl' cuent:ı del adju: 
dlcatarla. . 

Mooelo de proposici6n 

(Que debera extenderse en pllego reıııtegrado con timbre del Es
tado de se1s pesetas y sello. mun!clpal de tres. y al presenrarse 
Ueı.'ar escr:to en el sobre 10 slgulente: «Proposlc16ıı para optar 
:ıl concurso de sumlnlstro de aparatos reflectores y equipos 

complet05 para el alumbrado cle la Doblac16n») 

Don ....... qUe vlve en ....... eliterado de las cond1clones para 
contratar medlnnte concul'SO el sumtnlstro d~ aparat05 reflect(). 
re.> ;' .equlpos ['ompietos para el aluınbr2do de la pob:ac!6ıı, :ı.nuıı· 
clıı.c!o en el aBoetin Oncial de! E.'tBdo» y cl\ el «Bo:rtin Of!. 
clalıı de la pro\'ıncia eıı 10, d:as ...... Y ...... de ....... cCl:ıfol'me 
iiô Iln todo ~on las mlsnıa~, se :ompronıete a tomıır a s\i CıLl10 

RESOLUCION dcl Ayuııtamlento de 7'arrasa por la que se 
coııı:oca coııCUTSO ırublico para la conccsi6n por tl!rmlno 
de diez aiios de la prestaci6n 11 e:rplotact6n del ser· 
ı'lclo de romaras jrigorijfcas en cı mercado· de San 
Per!ro, de csta ciud<ıd. 

En vlrtud de la ııcordado por el Ayuntamiento, se con.oca 
aeflnit!vnmente ccııcul'SO pÜbl1co para la conce~16n, POl' tennl· 
no de dlez aıios, de la prestac!6n y exp'otac!6n del serv1c1o de 
co.maras fl'igorificas eıı el mercado de San Pedro. de estn du· 
dad. prevla ııınpllaciıin y ıneJora, ~ cal'6O del adjud!~atari.o de 
las ca.ınar:ıs frlgorificas actualmenle eıı servlcio, canfonne aı' 
proyecto tecn!co, uııldo al pllego de cond:clones y cuyo presu· 
puesto de su reallzad6;ı B~clende en total a la suma de clento 
nueve mll trelnta y acho pesetas. 

La t!anza pravl810ıı:ı.1 a depositar pOl' 105 concursarıtes seri 
de 15,000 pesetas, y la dı®ı!tlvn debera completal'se hastn la 
suma de 30.000 pesetas. 

EI canoıı il satisfacer al Ayunta.ıııl~ııto POl' La explotaci6n 
de! servicl0 de alquiler de las camaras frlgorfflcas serd la cnn· 
ıldact equlvalente aı 20 POl' 100 de los lngmos brutos y ademıi.s 
el 10 POl' 100 (Le 108 ir.gre~os brutos obt.enidos con la venta de 
hi~lo. 

Las proposlcloııes se presentıll'li.n eıı el NegO<'I:ı.do Qe Sanl· 
dad y Obl'as Sociales de la Secretaria nıunicipal de este Ayun. 
tnm1rnto, dUl'ante lcs \'e!nte oias h.\b!1es a partir del slguiente 
aL de In !ıısm!6n del pl'esente anunria eıı el «Boletlıı Oftc:al del 
Estado~. cn lll.\ horas de d:ez :ı doce de la mafıalıa, Juntamente 
con la documentac!6n exi~lda en el correspondienle pl1ego de 
condlriones. el cunj 5e halla de ınanltieslo en el e,pmado Ne-
gcclado. . 

El ac.to de apertura de los pliegos pres~!1tados lendrn lugar 
il. ]as doce horas del prlmer dia !l0 feriado. uııa vez trll.'lScu. 
rridC>5 105 velnte h:ib:les ~iguje:ıtes al de la lııserd6n de! omen· 
te aııuncio en el susodicho «Bo:ftin Onc:al del E~lndOJı. 

En el «Bo!e:i:ıOfteial de :a Profinc!a de Bn :'r~:o:~a~ :ıume-
1'0 113. rO~:-~'Po"d!~n:e .al dia 12 del rorrienı~ :m~ de mayo. 
fıpn:"~etı ıt 1 (""!'IO f': :1~1U!lrj.: cOI1\'oC'nr.oria. en el QUP ~;: cetallan 

1

· ia,,; dcm:is ca:'actcıÜicas de este co:ı,urso. 
Tar:'!laA, 13 de mııyo de 1961.-il AlClllde.· ~ı.S9L 


