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Los plazos para ıa constituci6n. de la fia.ıiza deftn1tlva. la 
firma de] contı-.ıto d~ ejecucl6n de obras.· etc .. Mn 105 fijados 
en los articulcis 8. 9. 22 Y 23 del pliego de condiciones juridlcas 
y econ6ıniC8~. 

m.-Forma ae celebrarse el concursa pılbllcc 

Los lIcltadores deberan presentar para tomar parte er. el 
concurso pı.ıbllco dos pliegos sellado. y lacrados. uno de ellos 
conteııdra la documentacl6n exigıcıa en el ıırticulc tercero del 
Pli~go de condlciones Jurid!cas y econ6mlcıı~. BI otra pl1ego con· 
tendrıi la. proposic16n econ6ınica pa.ra la ejecuci6n de las obras. 
rEdactada en La forma prevJsta en el articulo cua.rto del cltado 
pliego. 

La Mesa. cuya composlci6n es la fi,ja.da. en el .a.rticulo sexto 
. del mencionado pliego de condlciones econ6mlcas y Juridica~. 
de con!orınldad con 10 establecido en el articulo septlmo del . 
citado pllego. fallarıi. proviBlonalmEnte el concurso, prcvJo cı 
estudlode Uıs condiciones e ımporte d~ cııda una de la& ofertas 
c0rrc3poüdientes il IOS lIcltadores adınltldos al mismo: -

Maıirid, 3 de Junio de lB61.-EI Je!e nacJonal, EııI1Que 5al· 
ı;udo Torre.s.-2.252. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUClON d.el Al/1lntamiento de' Anglesola per la que 
se anuncia segunda 3ubaı;ta para contTatar tas u!ıras 
de pati7nentaciôn 'ıJ en el tramo correspondiente har· 
mir;oııada del caıntno ı;ec:tnal de La C, R. LI a La C. C. 
l48. por An(Jlesola. 

No habiendose presentado reclamaci6n aiguna contra los 
pliego.s de condicione.s publ1tados para la subasta de las obras 
l:l' pavimente.cl6n y ~n el tramo correspondiente hormJgolıado 
\.lel camlno v{c!uııl de la C. R. II a la C. C. 148. por Anglesola. 
>~ previene al pı.ıbJico que se saca a pıiblica ~ubasta la ejecu· 
ci6n de :as ınismas. 

EI Importe de las obre.s objeto de esta ~uba.sta sera sat1.q. 
f echo con .c&.rgO al presupuesto extraordinarlo en trılmıfe en 
et q\ı~ existe cc,nsJgnaci6n suficiente. 

EI que ıesulte adjudlcatar10 vendra obl1gado ii adınitlr la 
p:'estaci6n personal y de transporte~. y 105 pagos se e!ectuarıi.n 
de la şiguiente ofrma: la cuarta parte del lmporte del remate 
al ~er c<:rtifıcada la obrıı. equhalente aı :10 por 100 de la mis. . 
ma; otra cuarta parte. en el momento de la recepci6n pru
v~iooal de toda la obra, y eJ resto. '" 105 das rulOS de haberse 
i~ıiciado las obras. . 

ı;;ı proyecto t~cnico, juntamente con los deiıı:\s .documentos 
Ql1e 10 lntegran. estariı de manillesto en la Secretariıı. de este 
ı\yuntamiento y eıl la. 5eccl6n de Vla·~ y Obras de la exc~len: 
tisima Dlputacl6n Provincial de .Lerlda. en donde pcx:.ran s,r 
eKamlmıdos durante J03 dias y horas habilps de oficina. Las 
proposiciones se ~cdactarim -~onforme al modelo que se con· 
~igııe. aı pie y se pre.ser.tariın debidamente reintegrndas. 

La. entregıı de propoıs!ciones, m la forma y con los requl. 
; lto~ qUe determlna el articulo 3ı del Reglamento de Contra· 
taci6n de las Corporacloneı; Locaies. se efectuar:.'ı en La &cre
ıaria del A)'untamierıto dentro de las horc.s hıibilc5 de oftclna 
:; durante el p:azo de veinte dias h:i.bJies~ contadc.s a partir 
df 1 sigulente al de La publlcac16n de este edlcto en el <Boletin 
Ofıci:ıl del Estado~. 

La apertura de plicıu; tendriı lugnr cn la Casa COlls15torlal 
de esta localiri:ıd. a :as doce hora~ del dla Inrnediato h:iblJ 'aı 
d~ quedar corrada ei pluzo de admis:on de proposiciones. en 
ıa Mesa. co!lstJtuidıı por el seiıor Alc.:ılde 0 Concejal en qu!en 
delegue y el seiior 5ecretıırıo de la Corporacion. qu!en actuarıi. 
de !ederatarlo. 

EI precio de un mUl6n noverıta 11 tres mil nueve J)esetır.s 
con ;etenta y tres cer.t:mo, servlr:.'ı de base a la subasta, en. 
ten:!le:ıdose comprcndldo ~n el todo geııero de ga;tos. incluso 
]os de administraclOn. ber.ellcio Industrlal. derechos reales. es. 
critura de contrato, anuncJo~. etc .. que correran a cargo ,deİ 
qul' resulte adjudlcatru'10 de la obra. que 10 sera el que pr.,. 
smte lll. oferta mas ve:ıtaJ05a. no adrnitlendD~ posturas que 
!'fl;.ıseıı el tipo st'İıaJado. 

Para toncurr!r a la ~ubasta "era precıso \constltulr ~revla· 
1r.fnte en la Caja Municipal 0 eri lll. ~ja Gt!'~e!'ll.ı de Dep6slkıs 
o :n sus sucursales un dep6s1to provislonal. consl8ten~ en el 
~ por 100 d~1 presupuesto de lll. obrQ. y por un importe de vein. 

• 

tlün miL. ochocientas sesenta iıesetas con dlecinueve cer.timos. 
EI que resulte adJudlclıtar:o debCra convertir luego la fianıa 
en definlUva, lncrement:i.ndoıa basla €l 6 por 100 del importe 
del remate. 

No se precisa para la ~alidez del contrato ııutorizaci60 su-
, perior alguııa. . 

Los pode:-es acredıtativos de personalldad se aco:ııpaftaran 
sı la proposicion bastaııteadoB. a coste. d·cı licltador, por Letra. 
do que se halle en ejercic:o en la ciudad de Lerida. 

La~ obras deberan ser ı'ea:1zadas en el plazo de un afia. con· 
tado desd? el dUl siguimte al en que se comunique al con· 
t·ratJsta La adjudicaci6n definıtıva. 

Modelo de ııroposic:t6n 

Don ....... veclna de ...... con domicllio en la ...... , ntııne-
ro ...... , bien eııterado del pliego de <:ond:ciones que ha de 

·!\:.gir en la subast.n rclativa a ....... se. compromete a , ...... con 
sUjeci6n a lııs citadas c()ndicione~. por la cantidııd de ...... pıı. 
setas ...... centimos. , 

Asimlsmo se compromete 1\ que itı.'i remuneraClane& .mlni. 
mas que han de percıbir los obrercs de cada ollclo y caUgor!a 
empkados eıı las obras: por jorııal de trabajo y per horas exo 
traordinar:as. no !ıfan inferlo:es a 103 tipos fijııdo8 por La leıı~ 
laci6ıı vigente. 

Declarə. el licitador. bajo su respon5abilidad. no ha11arse 
comprendido en ningıır.o de ios casos de incııpaeidad 0 incoın· 
patib!lıdııd seiıalaCcs en los articulos ctUı.rto y qulnto del Re
glammta de Contratacion. 

En ...... a ...... de ...... 
(Firma del ;ıroponente.) 

Anglesola, 29 de maya cı.e 1961.-EI· Alcalde.-EI Secretarlo. 
5.301. 

RESOLUClON de! Ayuntamiento de Madrid 1lOr La que S~ 
seıialan lugar. fecha !J hora para el levanıa.mientO /tel 
acıa preııia a 'la ocupaci6n de laB finca.:J que se citaıı, 
aıectadas por cI proilecto Gran Via de San FranC:sco-. 
Puerta de Toledo. 

Dedaradas de urgencia POl' Decrcto d.t Co:ısejo de Ministros 
de 22 de juJ1o. de 1948 las olıras de apertura de la Gran Via San 
Francisco-Puel'ta de Toledo. el excelentisi:no ~efıor AlcaJde-prıı
sidente. por su Decreto: de 3 del actııal. ha re.suelto proceder, 
por loıs trümites de la Ley de 7 de octııbre de 1939. a La OCup:ı.
'clôn C!e los s!guientes ri30S y locl!Jes que componen La propledac! 
horizontal de la fin ca niımero 40 de la c-alle de Calatrava. arec
ta da por el proyecto en su zona de lnfiuenclıı.. el pr6ximo d!tı ıə. 
a las dlez y media de su manana: . 

Tienda dererha, propledad de don Jose Cabrero y don Mar· 
celo Prleto. . 

Tientia 1zqulerda, propıedao de don SantiRgo Apar1clo Llo
rente. 

Piso ı.". dereCha. prop:edaci de don Serııpio Hem.ı.u crlı>-
tobal. 

PisO 1.0 izquie~da. propİedadd@ don Roman Cortes Grandc. 
P!so 2.0 de:·ech:ı.. propicdad· de don Julk.ın ıglesıas Garc!S.. 
pi~o 2." izq~ıierda. propıedad de don Jesüs .-\ntonlo Carr16n. 
?iso 3.' derecha. prop:edad ee do~ı P..;ıj"·!.el Vıerge Amez. 
Piw 3" izquie:e:ı. pro~:ed:ıd de dc:":a Is::ıbe! Siıl1clıez TOb!aıı. 
Pi~o 4.0 dererha. propledad de do:ı Marl.ano de C e a Fer· 

nnncez. 
Plso 4.' izquierda. propiedad de don Be!ıito Tapia Tapia. 
Piso 5.° dprccr.a, propiedad de don Jo~c Rua Velasco. 
Piso 5." iZQu:erda. prorüdad de dO!1 Eıırique Mart!:ıcz Am~u. 
Piso 6.° derecha. propiedad de don Jose Da!ouz G6mez. 
Piso 6.oızquierda. propiedad \ de doiıa ı'ngela Maria Martln.-

Lo QUe se ı:one en general ccnocimiento de !08 propietaıi03, 
arrendatar:os y deıııa; titı.:lare.s [Le der~c!ıos ,obre IOs menclo
nadoR pism, .1' loc:ıle •. aJl'irtieııdoles qUe e:ı el dia y hora se
iial':ı.do~ se perso;ıani. eıı 105 mismOR el rep:·eselltante de La Ad
ministraci6ıı muııicipal. ilustrisiıno seı10:· Teııiente de Alcalde 
del Dj~trito de La Latına. acompariado del ?erito del AI'Unta
miento. para proced",' al lmıntamiento de las actas previllS a 
la ocupaci6n. deblendo həllarse presenteos en la di!igencla lo.:ı 
titul:ıre~ de derechos pronstos de sus correspondlentes tltulos. 
eu3'os ln:eresados pOdı'::in hacerse acompaüa. de perito y requc
rll' la presencia de :\'otario a su eosta. 

.1I1adrld, 6 de junio de 1961.-El Secretario ge.::ıeral.-2.294. 


