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lIecas», pro;ıiedad de la recurrente. en La C'ant1dad total de quı
nlentas occenta y un mil cuatrocientas CU3renta y una pesetas 
~' cınco centımo.s; revocando, en su coıısecuencia, la seııteııcia 
ap~lada. dlctada por el Tribunal Provincial de 10 Conteneioso
administrativo de Madrid con fecha 16 de noviembre de 1959, 
sin hacer especial dec!araciôn en cuanto a las costas caus;ı.da5 
eıı el presente pJeito. 

A.si por esta nuestra sentencia dell.nltivamente ju.zgando, 
que se publicani eıı el «Boletin Ofieial del Estado» y se lnser
tfı.m en la «Colecci6n Leg1s1atlvaıı. 10 pronunciamos. manda· 
InOS y firmamos.-Manıique Mariscal de Gante.+Luis VilIanue
~a.-Jo5'~ M.' S\ıı\rez V~nce.-Evıırjsto Mou7.o,-Gerardo Gon
zalez Gela.-RuOricados.)l 

En su I'irtud, este Minlsterio. de conformidad con 10 dis
puesto en 105 articulos 103 y siguientes de La Ley reguladora 
de la Jurisdieci6n Conteııcioso-administrativa, ha dispuesto se 
cump1'iı en ~us propios terminos la exp!esada sentencia. 

LO Que participo a V. 1. para su conocim1ento y eIectos. 
Dios guarde 0. V. I. muchos anos. 
:'lndrıd, 29 de mayu de 1961, 

MARTINEZ SANCHE3-ARJONA 

ı:mo, Sr Comls:ırio geners.l para la Ordenaci6n Urbx.ıa de 
:Vladrid y sus Alrededores. 

RESOLUC1ON de la Direcciôn General de ATQuitectura, 
Economia '!/ Tecnica de la Construcci6n por la quc se 
anlLncia suba.sta de las obras de "Aoasıecımiento ae 
agua dd nııevo puesto jronterizo de Caya (Bada;oz;" 

Durante velnte dias huoiies comados a partir del siguiente 
h!,bll a~ımismo al de pUblicacl6n del presente anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» y hasta las treee homs de este 
iıltima dia. se admitiran proposıciones para esta sUbasta en 
et Registro General de este Ministerio y en la Delegacion Pro
vinc!al de Badajoz. durante las horas de oficina. 

El ;ıresupuesto de cuııtrata ascieııde a cuatrocieııtas sesenta 
y dos mil trescientas cuarenta y ocho pesetas con ochenta 
y cuatro centımos (4li2.348,84 peseta.sJ 

La fiaoza provision:ı.l que han de constitulr 105 licitadores 
,ara tomar par",e en la subasta asciende a nueve mil dosclentas 
cuarenta y seis pesetas con nove:ıta y siete ccııtimos (pese
ta.~ 9246,97), 

La subasta se veriflcara en esta Direcci6n General y en la 
Deleg:ıei6ıı Provineial de Badajoz simultiıneamente. a lıı.s tre
ee hora.'; del siı;ui~ııte dia t~~,bil al de :a terminacion del plaza 
de admi.iön de proposiciones. 

Na se admitir'.ın proposiciones depo;itadas en CorreOO. 
El proyecto y pliego de condiciones, :ısi eomo el model0 

<le proposici6n :: l'ıS dısposiciones para la presentact6n )' eele
b!'3C16n de !a ~ubfGt·a e~tar{ı.n de manifiesto durant~ el mis ma 
plazo en esta Direcciorr General y er. l:ı Deıegaci6r. Provlncial 
de Bıdajoz. 

M2dr1d. 24 de maya de 1981.-E1 Director gen-er3.1. :\o1lguel 
Aııgel Garcia-Lomas.-2.BO. 

ADMINISTRACION LOCAL 

BEsoıUCION de! Ayuntamieıııo de Calı;iıi por La C[ue 
<ıe aııuııcia coııcurso-sııbasta para contTaıar la cjecu· 
ci6n UP. la oura de "Parimentaci6n asta!tıca y c%ca· 
don de bordillo de dijerentes caUes de Calı;Ui y Cap
drııaıı. 

Cunıplidos ıos t!".lmltes reglamentarios. se saea a concurso
subasta la ejccuciôn de la oOra de pavimenta.ci6n :ısf:i.ltica 
y colocacıon de bordi!lo cıe dlferentes calles de Calvi:i y Cap
dell.:ı. bajo el tipo de novecientas cuarenta y cuatro mil 
dosci~nta.' dieci.sds peseta, con cincuenta y tre~ centimcıs 
(9+1.216,53 J a la baja. 

El ;::lıı.zo pa!'a la rea!!zaci6n de La obra seri de dos meses 
ii panir del dia öiguierııe de haberse empcZ'ado esLas. 

Los pliegos. :'~emori:ıs. proyectos, planos y dem:is estaran 
~e nıanlfiesto en la Seeretaria del Ayun:.amiento durante 10s 
dias laboraoles y lıora~ de ofieina. 

Los licL~ldo:'es l'u:~~l~n:ir:ı:: rı,'cviameute en l:ı. De;ıosital'ia 

I Mun1eipal en concepto de garantia provisional, la caııtldad 
I de diecinue~'e mil ochocientas ochenta y cuatro pesetas con 

I 
treinta y tres centiır.os y el adıudlcatario prestara camo ga
ıantia definitiva el cuatro por cıento del importe de La adJu
dicaci6n. 

I 
Lal; proposıciones se presentaran en ia Secretaria Mu!licipal 

durante 1as toras de diez a doce desde el siguiente dia al 
de la pUbllcaclön del primer alıullcio hasta el ·a.nterior al se
iialado para la o.pertura de plicas del priıner penodo d~l con-

I curso-subasta, 
Los pliegos a preientar por los licltadores seran d05. ee

I rrados. pudielldo ser lacrados y preClntados, y en los que 
figuran'ı la inscripci6n «PropOSici6n pam tomar parte en eı 
ccncurso-subasta de la obra de pavimentaci6n asf:i.ltlca y co
locaci6rı de bordillo de dlferentes calle:, de Calvia y Cnpdeııu». 

Et sobre que er.eierra el pıimer pliego se subtıtulara «Re
fere:ıclas» e incluira una :'1emoria firnıada por el proponente 
expresim desus referencias tecnieas Y eCoııomicas. detallt' de 
la., oora5 realizadas con anterlorid·ad. elenıeııt08 ue trabajo 
de que disponga y dem:is circunstancias que se exigen en esta 
convocatoria con 108 pertinentes documento5 acreditativos. el 

i doeunıeııto que justlfique la c0l1stıtuc1611 de la garantia prov:
sional y una declarac:ön en ia Qı.:t el licitador afirme bajo 
su resporu:abilidad no hallarse comprendido en nlııguna de 105 
cascs c.e ineapacidad l' ıncompatibilldad seüalados por los ar
ticulcıs 4.' y 5." del Reglamento de Contrataci6n. de 9 de enero 
de 1Y53 

El sObrp. que encieıl'e el seguııdo pJiego lIevara la ınisnıa 
Inscripci6n que cı primero. pero con el "ubtitulo «Oferta eco
nömıca». e incluira propOsic16n con arreglo al modelo que 
al final se indica. eıı la qUe ci licitador se !imital':l :il cor.ere
tar el tlpo econömico de la postum, 

La apertura de los sobres conteniendo las «Referenciasıı 
relativcs al prim~r periodo del ccncurso-subasta se verificara 
en cı ~al6n de sesiones de esta Casa Co:ı.sıstoriaı a las doce 
horas del dia "iguiente al en que se cunıplan veınt.e, a contar 
del inmediato al de la publicaei6'n de! anllocio en el «Boıetin 
Oficial» de la prOl'incia. 

Todos los plazos y feehas Que ~e citan se entenderan re
feridos a dias hiıbiles. 

El RelO d~ apertUl-n de 105 segundos p!iegos canteniendo 
la «Oferta economic:ı.» se celeorani el dia y hora que oportu
ı:'amente se anunciaran, de acuerdo con la norme tercera -del 
articulo 39 eel Reglsrnento de Contrataci6n vigente. 

Se hace eonstar que en presupuesto iebıda:nente aprooado 
se ha ~onsignado cr~dito sufic1ente para la ejecuci6n de La obrıı. 
de referencia. 

El concurso-subast'a que se aııuneia no prec'.sa de ninguna 
autorizaci6n, 

Modc!o de pToposici6n 

Don ....... Que habıt:ı en ....... calle ....... nıimero ....... con 
carnet de identidad numero ...... , expe<!ido ....... enterado del 
anuncio pub!icado en el «Boletin Oficiahı de la provlncla ...... 
)' de la.> de:::ı:is eondiciones que se e:d;cn pnr:ı la ejccuci6n 
por cor.curso.subasta de las obras de refe-rencia. se conıpromete 
a realizarla con sujeduıı e;,tricta al proyecto. plie.30 de eondi
ciones far.ultativa..~ ~. econ6mico-admi!listrativos y demiıs flja
das POl' La cuııtidad .. " .. (en letraJ pe:;etas. 

(Fecha y firma del proponeııte.J 

Calvia, 27 de mayo de 196L-El Alca:.de, Jaime :-.ıa.rtorell-
2.141. 

RESOLUCION del Ayuııtamieııto de Ronda por La quL! se 
<J1lllncla seounda sllbasta para La p.ııajenaci6n ae un 
apruı;echumiento de ,orclıo. 

Dec!aradn dcsierta. por fa!tu de licitadores ta subasta qu.eı 
h:ıbia de ceıebl'arse el dia de hay para la enaJeııac16n d,l apro
veehanıieııto de corcho eon~igMdo en el plan nnual de 1960-61. 
para ;os montes d~ e~tcs propios «Las Majadasıı. ~e convoca por 
el preseııte seguııda licitaci6n, bajo las mismas condiciones y 
tioo de lieitaci6n, clIya acto ~e ce!ebrara al dia slguier.te de (um
pİ;rsc diez dia,; hiıbiles, coııtados a partir del .igulente del ~n 
que apa:·ezca pub:ieado este edicto en el «Bo1etın Oficia1 del 
Estado)ı. admiLh~ndose las proposicioııe~ ha.sta las dos de la tarde 
del dia iı:ibi! anterior a aqnel en que şe ha de ceiebrar la su
bast:ı. 

La~ eondiciones de la contrataciön aparecen e!l el expedieı:te 
de subasta y en eı anuacio publicad0 en el «Boletin Oficlo.l de! 
Estado)ı del dil1 :ıa de abril iıitimo. 

Ro:ıda a 25 de maya de 1961.-El .'\.lcalde.-4.C74. 


