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La garant!ıı prov1sionlı! sera de 61.569.71 pesetııs. y III aef1nl
tiva. el 4 pc.r 100 de! pr1ıner mlll6n. mas el 3 jX)r 100 del exCeBO 
del remate sobre cı primer mlll6n. con Iu. gıırıınl!ıı COıl:ııı!emen
truiıı que proceda por la apllcac16n del apartıı.do qu1nto ı!el ar
ticuJo 82 del eKpresado Reglamenıo. 

E1 plazo para 1:1. eJecucl6n de La! obr:ıs seri de velnt!sels 
meses il pM1:ir del decl!no dla posterior al de La formal1zac!6n 
del contrato. veriflciuıdose 108 Pllios por certiflcaciont.'! meruıua
!es de obra realizada. 

El bastanteo de podpre5 se har!!. en su caso. por el sefıor 
Secretar10 general de la Corporacl6n. 

Valenc1a, 18 de maya de 1961.-EI Presldente. Bemardo de 
L!ıStilIlıı.-:El 8ecretarl0, geneıııı, A. Pel'ez Soler.-2.020. 

RESOLUCION del A'!IltnUlmiento de Almeria por la que 
se convoca COnc1lrso para /nsta1ar ;ıuestos de traııs
formtrei6n de energia elı!ctrica en los poza! n1imeros 
uno 'Y doı 11 clep6sitos de la Piııa. del Serııici~ Mtıııicipcl 
de .4guas Potables, ee este Ayuntam:cnto. 

No h~blendose presentado reclamaciones contra 106 plle. 
gos de cuııdlcıones qUe han de regUıa.r el concurso acordado 
rea1lz:ır ~ol' el excelentislmo A)'ııntamlento parıı illStalıır pues
tos de translormacion de ene:gia electr!cn en 105 pozos nil
meros uno y do~ y dep6sitos de la Pipa, del 5ervicio :'1uniclpal 
de Agu8.'l Potable:ı se convocu dicho concurso. para. el Que 
regıran. ~::ıtre otras. las sigulentes norma.~: 

Tipo: No 10 IIln el Ayuntamıento y sera o!ertııdo libre
mente per 105 concursantes. 

I Pıazo de eJecuci6n de la obra.: 'l'amblen la determJnııran 
libremente lOf coııcursantes. 

RESOtuCION del Ayuntamlento de Almeria per la qı:e I Exposlcl6n del expedleı:ıte: EL expedlent& completo conte-
se antınc'.a concurso-subı:sta para enajer..acl6n de un so- 1 niendo J03 pl!ego.s d~ condlcJones. planos y deınas antece1entes 
lar de prop/edad mtınic1paI. i esta.ra de manlllesta en el Negoclado de Fomento de .ia Se

No hab1~ndoee presentııdo reclamııciones contra ei pliego de 
oondlc!ones eeon6mlco-ıı.dınlııistrlıtivıı.s que hıı de regulıı.r el con
CUI'»suoosta para la cnaJeıı;ıciôn de un solar de la proP:edılG 
municlpal de mil doscıentos cuarenta y nueve metros cuadrados 
y trclnta y cua.t.ro decimetros. &lto en La calle de P..eina Regente 
con vuelta e. La de Aınıilar Martell. hay Parque de Jotııi Antonio, 
con la obligııci6n por parte del IıdJudicatario de construlr ııobre 
-1 salar un hotel ee categoria primera. AL. de se!ıı plııntıı.s como 
m1n1mo y clento ve1nte hııbltac1ones, se convoca cı COllCUrııo-su
buta il tenor de 1aa 8lgu!entes conclic1ones; 

1.1 Las obras de COn&tl11cci6n de! :ıotel lıabrfm de dar co
nıier..w dentro del plazo de ~els meses, coutados desde el dla en 
que se !ormalice la escntura piıbl1ca dıl adJuc..ıcaci6n y ser tel'
ır.ınadD.5 deotro del plıızo de trelnta. meses contad06 e. partlr 
de le. fecha de la 1rJclacl6n. 

2.& EI tipo de este concurııo-5ubasta ' es el de un mUl6n dos
oIentas mn pesetl\s. 

3.> El expediente complero de este concurso-subasta. estara 
de ı:ııa.nIflesto en el NegociuC:O de FOmento dı, la ıSecretaria 
General de este Ayuntanıiento. los dias hablles, de.sde las dlez 
LI la& ca~orce horas. durnnte cı plaza que mas adelante se esta. 
bitce para. pre.sentar proposicione.s. 

4." para tomar parte eD est~ licitaci6n se'Constituil"<i 0. favor 
del Ayuntəmiento una garantia provisional de treinta y seis mil 
pesetas. 

La garantı.~ detlllltlva la constltutlr6. el remııtaııte il. taror 
del AyuntamJento POl' un ımporte equlvalente ıı.l 6Cıs por clenlo 
del tipo del remate. 

5." Durante cuarenta dlas hablles, conta~ il partlr del bi
guJeote tamblen OObll al en que se pl.lbllque este anunclo en el 
«(Boletln OflcJal de! Estado». podran presentarse proposlclones 
en cı NegocJlıdo de Fomento de la Secretıırla General del Ayun
tamiento. desde la5 dlez LI las trece horas. 

La ııperturıı de LOS piiegos co.ı·respondlente& a ılı pr1merıı tase 
del concureo-subastıı ~e reallzarı). POl' la eM.ıa el prlnıer dlıı. 
lıiibl1 slgu1ente al c;e la terminaCl6n del plazo de preaeotac16n de 
propoBIClone.s. Este 8Cto. que sera publlco, se.celebrıırı1 a las trece 
horas en el eal6n de Act~ de la Cııse. eonslstorla1. 

EI ııcto de apertura de 10.1 pliegos de la !ase de suba!ta se 
:ı.ııundıırıı oportunıunente ~n el «Bolet!n Oflelııl» de la provlncla. 

6.' La. presente lic1tıı.cl6n no necesita autorlzıı.c16n ~uper1or. 
7.- Las propos1ciones econ6micas se extenderfın oon arreglo 

III 5IguIente ınodelo: 

Don ...... N. ... N ..... veclno de ....... con domlcllio eo ...... , 
enteıııdo del anuncio pUbl!cado en el «Bolet1n OtJc1al del Estıı.
co» correbpondiente al dili. ...... de . ..... de 196.... coııvocando 
concurso - sub8.'lt.ıl para enalenar el S(]\a.r de La propledad del 
Ayuntam!ento, slto en la calle Relna R.egente con vuelta al par
quc de Joae Antonio, con cabida de mil dosciento.s cuurentıı. y 
nueve metro5 cuwııdo5 y tre1nta y cuatro dec1metros. y ente
rado 19uıılmente del pllego de condicioneı; Que regulıı. ÇJcha ]lei
taci6n. otrece pusar POl' cı solar el precio de ...... pesetas (la 
cantldad en letra)' y se obllga a construlr bobre ci mismo un 
hotel de las caracteıi8tlcD.5 sefta.ladıııı en el proyecro Incluldo en 
nı1 .sobre de «Referenclıııı y Proyecto~, ıı.ceptando todııs lııs obll
g:ıcionea quc se establ~cen en el pllego de r.ondlc1ones de este 
eonc~ubll3ta. (Fechıı y !!rma del proponeı:ıte.l 

Dıı.do cı:ı III Casa Conaistorial de Almer!ıı II. dlec~1a de myo 
de miL novec1ento8 sesentıı y uno.-E1 Alca1de ııccidentaı, Oui
llerıııo VerdeJo Vlvas.-Por nuınCııdo de S. S., ellƏcereıarıo, .lUIil 
Porce!.-2043. 

c:etaı1a Genera! ael Ayuntamiento desde las dlez a las ca
torce hol'!l.l durante 108 dias MbHes del plaz,J que ınas ade
lnnte ıe ftla para la presentaciQn de proposlc1one.s. 

Ga.rantias: NO ~e exlge gal'antia proviSianal. El adJud!ca
tana constitllir:'ı :ı lal'ol' del Ayuntamiento UILLi gıırant!a dell-
11ltil':1 POl' el impol'te d~1 seis POl' c:ento de} tipo de La ad
judicə.cion. 

Presentaciôn de pllc:ıs: Dunıme el plazo de veinte dias ha
bi1eıı. contados 0. part1r del slguJe:ıte. tamb!en hıl.bll al de la 
pUbllcac16n de !'6t.ı ıınunclo en el «Boletln Oficlal del Estadoıı. 
~~ presenturiın las propcsiclones en el Negoc1ado de Fomento 
de la S.;cretarla Gene!'~1 de! Ayuntamiento desde las doce 
ıl las trece huras. 

Apertura de plicas: se abrira:ı POl' la Mesa del concul'öO 
en el sal6n de ııctos de la Cıı.sa. consis:orlal II. La! trece horas 
del primer diLi hıibll slguiente al de LLL terminıı.c16n del p!azo 
de prese:ıtaci6n de propos!ciones. Este ıı.cto sera publico. 

Autorizae!ön: Ei presente concurso na ıırecisa de ə.utorl2a
ci6n superlor. 

Las ııroposiCıones a. cste concurso se aJu.star{ın al s!guIente 

Modelo de !»'oposicioıı 

Don ....... vecinG de ....... con domicilio en .. , .... enterado 
de los :ıliegos de condlciones J de 105 deıru'ı.s documentos ooran
ıes en tl e~:pedieııte del concuno para adjudkar la instruacion 
de puestos de \ran,forınıci<iıı de e:ıergia ej~ctrica en iıı;tala

cianes elevadorns de agua deı Servlcl0 Mun!clpaı de Aguas 
Potable.s, ofrece real!zar dichas instalac!ane.s por ei preclo 
d~ ...... pesetas (la cl\ııtidad. en letraı y se comproır.ete al cum
plimiento estricto de las ccndlciones Jl.jadas en d!clıos p!legos 
si le fuera adjudicado el concurso, 

(Fecr.a y firma del proponer..te,ı 

Dado en la Qısa Cons1:ıror!al de Almeriıı II. 17 de mayo 
de 19Ô1.-EI Alcalde ııccidentııl, GuUlerıı:.c VerdeJo Vivas.-Por 
nuındado de S. S.ı, el Secretario, Juan Porcel.-2.047. 

R}.'SOLUCION de/ Ayuntamiento de Barcelor.a por la 
que se alluncfa' subasta de las obras de construccl6n de 
.:n r;rv.po escoiar en el r;rv.po de ı'ivfeııdas «Juan Antcı
nio Parera». de Iu. barriada de La Verneda. 

& anuncia subasta de las obras de construccl6n de un grupo 
escolar en tl grupo de vil1endas «Juan Antonio Pareraı. de le. 
barrlada de La Vemeda.. balo el tipo de 8.867.668.69 pesetas. ~e
gUn proyecto que esta de mtln1f1esto en el Negoclado de ObT3.! 
Pt\bllcas de esla S€(retarin General. 

La durll.ciôn del contrııto berı'ı. de qu1nce me.ses. 
E! pago ee e.lt~ obra se electuariı. con ClırgO al presupuesto 

ordlnal'10, en cuanto a lıı ııportacion munlc1pal, y con cargo ıı 
la que f1le cı Estado. en cuanto 0. la subvencl6n de ~ste. 

Para tomar parte eu la sub8.'lta lo~ licitadores debera.n cons
tltulr prevlamente le. garımtia provisional de 118.676,68 pe* 
tas: la deflnitlva y III complementarla. en su caso. se d(d:ıcı
rUn en la forma dispue.sta por ci artlculo 82 del Reglamento de 
Contıııtac16n de ias Corıxırac!on~s Locales. 

u.S proposlciones. extendldo.s en papel del TJmbre de sels 
pe:ıeta~ y relntegradas con selio munlcipal de 532.50 pesetas. se 
redıı.ctııran con arreglo 0. este modelo: 

<Den ".-'" vrc.i:ıo de ....... Con domiclllo en ....... cnlerada del 
p:lego de cond:cio~es. presupuesto y pl:ıno que han de regir III 



7902 25 mjjYo 1961 B. O. del E.-Nıim. 124 

subasta de las obras de c01llItnıcci6n d~ un grupo escolar en el 
grupo de \ivlendııs -aJu:ın Antonio PareI1l», de la baniada de 
La Vemedn. se compromete a ejecutarlas con suJeci6n a los 
clta.dos docume!ıtos, por ...... j)l?Set& (en letras y c!frasl .• -\.~1mıs
!!lO. se comp!·o.ınete a cumpllr 10 cfu:pucsto pqr la!? leyes prc~;;c
toras de la lndu.'(·ıia nacional y del traooJo, en todos sus aspec
tos. lnCıuid05 105 de pre\'isi6n y 6eguridad so<:ial. 

(Fecha y firma. del propenente.)>> 

Las propos!ciones, juniamente con todos l(j~ documentos que 
requıere et pl!ego de condicicnes, debi(lIlmente reintegrado, ııe 
presentə,riı.ıı ('ıı sobre cemdo, en el que figurar.l. la lııscrlpciöıı : 
«PrOpOO!clon para toııı:ır parte en ...... ». er. el mencloııa.do N ege
ciado, durante las ho:as de oflcina, de~de el dJa ~lguiente ru ne 
la inserci6n de este anunclo hasta Ia.s trece horas <:le! hıi.bll ıı.n-
t,er!or al de la subasia. -

Ltı apertura de pl1cas se veriflcnr.i. en ..ı sa.10., de la Comisl6n 
de Urbw.ıismo y Contrat.aciön d.e la Casa Cons!storinl. balo la 
presidcııcla del excelentis!mo ı,eıior Alca.ide 0 de! Conc€'jai eıı 
quien delegue. el Ciia en QUl' se cwnplan 108 veint!uno h:ib!l~s a 
;>artir de ias diez hor:ıs. desde el slguieııte 61 de l:ı publlcııc"i6n 
de e-ste a.nuncio en 1'1 «Buleti!l Oflcıal del :Eıitado». 

Barcelona, 13 de mayo de 1961.-EI Secretar!o general, Juan 
IgnaclO Bermejo y Girones.-4.2'.!4. 

RESOLUCION et.:! A1fUntamiento de Bilbao p.r. La que se 
anımcia con::urso para la adquisici6n de uniformes para 
per~onal al s~rvicıo de esta Corııoraci6n. 

NO lıal)iendos~ presentado rec1amaclôn aJguna dentro del 
.oeriodo de ocho di8.b çe exposlci6n al pÜbllCO (segün el articu. 
10 312 de la Ley de Regiınen Local) 108 pliego.s de concllclon~ 
para la adqulsicl6:ı, illediante concurso. de unlformes para per: 
~onnl al servicio de elita COrpQl'ai."'i6n, a contlnuacl6n ~e expre. 
san las caracterisLlcas m:i.s destacedas dei mismo: 

ObJeto,-<:omprende este concur;o el sumlııistro de 419 unl
!ormes, 75 capotes, 100 salıar!anas y 13 traJes de pa.iııano, des
ti:uıd05 a funclonarios de! OJerpo de Arbitrlos y POlicia Mun!
c1pal. 

RESOLUCION del Ayuntamknto de Burgos pOT La que 
~~ anunc:ia. subasta para contratar la eiecuciôn de l<ıs 
olJras de paınmentaci6n de calzada y aceras ee La calle 
de San F'rancisco, de esta ciudad, 

El Excmo. Ayuntamiento en la sesi6n de Pleno celebrada. el 
dia. ıo de ınıı.rzo de! aüo en CUTSO, acord6 Ilevıır ıı. cabo mediante 
suö!l.otta las obras de p&vimentaclôn (je ~da y aceras de la 
cıı.lle de san Francisco, de esta cıudad de Burgo&, per un presu
;ıuesto de tres mıllones ochenta y cuatrc mil dcscientas noventa 
y dos peseta.s y ocho centlmos, con suJec16n :ıl p1iego de eondi. 
ciones que se halla G~ ınanifiesto en el NegOCia<lo de Subasta\ 
(Le l:ı &cTf'taıin Municipal, donde puede />er exııminado durantc 
:;>5 hora.s de oflclııa de IOS dias h:ibj;es. 

Tlpo.-Para los uniforrnes destinados III eu"''PO de Arb\tı1os. 
eu numero de 259, se e!ira un t!pO de 1.500 pesetıı.s per unl!orme 
grls y 1.000 ııe;etas para otr05 de pana. 

R<>specto a 105 uniformes y trıı.Jes de pıı.lsano para la Pollcicı. 

I Munıcıpa.:, ei tıpo sera de 1,800 peseta6, 1.500 ı>esetas .para los 
c:ı.potes y son p~seta..~ pal'a lıı:s saharla.nas, 

I .garantia pro~iı;ionııl: 21.572,50 pe~etab. . 
Gararıtia deflnltivn: El 5 por 100 del lmporte de. la pr~ 

I 
pu~ta. 

Proposlclones.-Se l'edacuıııi.n con!orme aı mod('lo que se con.. 
slgna. Ili pie, reintegr:indose con tlmbre del Estado de .;e:'~ pe~e-

L tas y tlmtm.' munıcıpal de aos PI'.setas. t 

Expo~ırjön ae pllegos de condlcloııes y presentacı6n de pre
puest:ıs.-Los pliegos ae condlciones ~e ı-.allaıı ı. d1ııpcslcl6n del 
ııubilco en :a. Se~lıin Central de la Secretariıı de ~. Awnta.
mieııto, en !as horllS de oficiııa, uurante ve1nte dias hıi.blles df.'l
de el siguiente a :a pUbllcaclôn del presente ıı.ııune1o E'n el cBo
letin Oficıa! del E~ıadD), f1nallzlındo el plazo a 1as trece treinta 
horas de este ültlmo dia. 

Apertura de plica.<.-;-A las doce horas del dJıı !nmedlato hilbll 
de qu«lıır cerrado el pJazo para la adm1siiın de propuestııs. 

Modclo de proposicl6n 

Don ....... vecino de ....... con domicilio en ....... nlinıero ....... 
piso ...... , con capaciclad legal para contratar, enterado del anun-
eio para la adquisici6n de unlformeı destlnadOli a pe%30nal del 
Excnıo. AyuııtaınJento de Bllbao. hab!erıdo hecho e! dep6ıı1to 
correspoııdJente, se coınpromete ii t'!ectuar el suuıJnMro en la 
cantidad de p~etas ..... (en letra). Son pesetas: ...... (en ııi!-
mero). • 

se acompaıian lııs ınuestras OPOl'twıas . 
En cumpllmiento de LA dlspuesto en los articuJos cuAI'tc y 

quinto del Reglamento de Contratac16n de Corporoclones LOC3-
les, de 9 de enero de 1953, declara balo su responMLb1lıdad 'na 
hallal'se comprendido en ninguno de 105 casos de incapaciclad • 
inccmpatibi:idad seiialndos en lo!) mmos. 

(Fecha y firma del proponenteJ 

Bilbao a 15 de mayo de 1961.-Zl Alcalde.-2.067. 

dei vigente Reglamento de- CoııtraLaclôn de las Corpor~1ODe3 
Locales. Tambien acompaıiariııı li la proposlciôn el camet de 
empresa con l't'sponsabllidad establecido en vlrtud de! Decreto 
de 26 de noviembre de 1954. 

La.ı; proPQsic!onesdebemfı entregarse en e! Negociado de Su
basta.s de la Secretaria. Munlcipal, balo sobre ~'!mı.lio 'J lacrıı.do 
en el que 11gurar:i la 1n.~rlpcI6n: «?roposiCıôn para tomıır parte 
en la suba,ta de ias obras de pavlmentac1ôn de ca.izada y ace-
ras de la calle de san Francisco». . 

Lll. subasta se celebrarıi. con suJeciön a 10 e.~tabıecıdo en el 
articulo 34 del Reglnmento de Coııtrataci6n, ~lendo adjudicııdo 
eı remate al meıor post<ır. con car:i.cter provis!onaJ, a tenor de 10 
dlspuesto en el :ırticulo 14 de dlcho R~lamento. 

El adjud!catarlo. dentro de 105 dlez dias slguientes III de la. 
adJudicaci6ıı deflıılt.Jva, procedera. a cOIl.\titutlr la garantia. def!
nitiva equivalente aı cuatro por clento deı tlpo de La adJudlcacl6n. 

El adjudcatarlo se obliga a dar rumplinuento a Lııs condlcio
nes que rigen para ~stıı. suba~ta, Illii como IL cuant& dlspos1clo
nes esten vigeııtes en rnnterla de contratac16n con 105 mun!ci
ploı;. a satisfacer el lmporte de 100 :ınUlıclos que se 1nse~n, gas
k.s de escritura y sus coplas, dereclıo.s reales y cualqUier otra 
contribuciöıı 0 impuesto y, en general. cuaııtoo se orlglnen \On 
esta sub.asta 0 de e!la se derlveıı, !ıometıendose en Cll.'IO de lltlsl.o 
a lııs 'Tribunales de Burgo.s. 

EI acto ae la subasta tendra. lugar a 105 veintliın dias Mblles 
:ı. pa.rtır deı sigu1ente al de La pub1icaci6n de este aııuncio en el 
«Bolet.in Onclal del Estadoıı, baJo la. preSidente i!.el TImo. Sr .... 1-
rıı.lde 0 Tenıeme de Alcnlde en quien de.legue 'J del senor &
cret3rlo generaı (Le ıa. Corporacion. que dar.i fe y autorlzar:i. el 
acta. cekbr:i.ndose dıcno acto ii la hara de las doce en el 8alôıı 
d~ Se~iones de la Casa con~ıstorial. La entrega de proposlciones 
;.ıodl".i hacerse ~n cuıılquiera ee jo.~ dias hıiblles y uıırant.e las 
horas de oficlnıı. a partir de La fecnn ae la pub!!caci6n de esw 
ıınunclo ~n el «Boletin Oficial del E~tıı.aoı). hasta las doce horas 
<i~1 din anterlor al de la suba~tn. i tas proposiclones .:l"i~rar: exteııderse CII pa;ıel del Estado de 

I
ıa clase sexta .(6.00 pesetas) e lrun relntegradas con un ırbitrlo 
municipal del ın~mo inıporte, y se ajustara.n a! siguiente 1nodelo: 

Los \idt.adores deberıi.n constitutlr en La Depositarıa Mı.ınicl
]lal de Fondc~, en la Caja General de DePÖSiws 0 e:ı sUS su cur
sales, eıı meUıllco 0 en cunlquiera de 100 valores 0 signos que 
se det~rminan en el vlgente Reglamento de (',ontrataci611 Muni
cipal, un depôsito provıslonal, per la cantldad de sesenta y un 
mil seı"cientas ochenta y c1nco pe&etas y ochenta y cuatro ccn
tlmo.s (61.685,34)( equivalımte al dos per ciento del t1po de licııa.
Cl6n, fljado en 3.024,~2,03 pesetas. 

I,os licitadores acompaı1arıi.ıı a la propos1cl6n el documento 
que acredite lıo constltuci6n de 1iı garantia provl&lonal y uııa 
cleclara.c16n en ıa qııe eL l1citador afirnıe, bajo su responsabilidad, 
!lO hall&r:se comprendld() en nlnguno cle loa CIlliOS de lncapacldad 
o lncompat.lbllldaı:ı seıialados en Ioı. a.rticı.ılos cuarto y quinto 

Don ....... vecino de ...... , con doınlclllo en' ...... , caUe ....... 
piso ... "', enterado de! a.nunc!o publlcndo en el «Bolet1n Oflcial 
del E<:tado» nıiınero ....... corresponliiente al dili ...... del mes 
dı; ...... de 1961. asf conıo de lllli coııdlc!ones flJadas para opt4r 
il. La 8Ubastz. de las obras de pa,imentac16n de caizadıı y ııctrBS 
de la cal1e de San Francisco, lııs cuales aceptn en 8u totalldııtl, 
be r.ompromete a. lIevar a cabo dlchas obra.s en la. cantldad d~ ... 
(en letra y clfra) ." ... pesetas ...... ctııtlmo._. - Burg08. ıechıı 
y firma y riıbrlca. 

Burgos, 20 de mayo de 1961.-E! "'lcalde.-!.OM, 


