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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, 


