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El plazo de ejecucıôn de la~ obras es de tres meses. 
EI modelo de proposici6n y las demas condlcıone.s ıı.parecen 

kısertas en el «Boletin Oficıalı) de la provlncla oUmero 14.755. 
del dia 30 de mayo de 1901. . 

PaJma. 3 de Jun!o de 1961. - El Pres!dente acc!dental. 
A. Sampol.-P. A. de !a li. D., el Secretarlo. andres TUn.-2.366. 

RESOLUCION de la DiputaCi6n Prov!ncıal de Ler/da re
jere1tte a la sub~sta cte ıas obras de reparaci6rı firme 
de La carre/era provinr:iaı de MolleTU~a. a Bellcaire, kU6-
me/ros 10 aı 14.380. 

Subasta de reparacı6n firme de la carretera pt.iblica de M~ llerusa a Bellcaire. kil6metros LD al 14.380: 

TIPo de J.ieitacion a la baja. 1.229.4~7.68 pesetas. 
Pjnzo de presentaci6n de p:iego~, dlez dias h:i.blles. contados desde el sıguier.te al de la publicaci6n de este anwıcio. 
neclarado ·urgente. 
El «Boletin Oticıal» de la provlncia nt.imero 69 pUbllca con

\'ocatoria. 
Lerida. LD de juııio ee 1961.-El Presidente, antonio Aige. 

2.364. 

RESOLUCION de la Diputacion ProvinciaZ de Oviedo POr 
la que se anullcia concur~D para la acUıuisici6n de diver. 
$0 iııs/rum: ntal de cirugia. . 

En curııplimiento de acuerdo de La Excma. Diputaci6n. adopta.
<lo en s""i6n de 25 de mayo t.iltinıo. se publica a.'1.uncio para la 
:ıdqnisiciôn. mediante cor:curso. eel sigUicnte instrumental de 
cirugia: 

Un electrocardi6grafo. dos mesas de cirugia, un electroencefal6grafo. un hemod:alizador. un electrom.i6grafo. un coagulador 
de retina, a.si como instrumental de cirugia para las sigulentes especialidac!es: Girugia general. cil'ugia digestiva, clrugia esteo
ıırticular, otomııclaringologia, giııecologia. urologia. cirugia ':a.Y c:.:lar. ofta!mo:ogia. cil'ug::ı tOl':icica y cirugia pıastica. 

E! p::'zo para la preser.taciôn de proposiciones es ee cuarenta dias hübiles. coııtados a partir del. siguiente al de la pUblicaciôıı de e,te a.rıuııc!o eıı ci ((Boletın Gficial del Estado» y hasta tas coce horas del ıiltimo dia. y se presentar;m e~ı e! Negoclado de 
Coııtratəci6n dan de ı.e halla de ınanifiestc al pUb!ico el expe
<iimte. 

Garnntias: La provision:ıl de W.OOO pesetas y lıı. def1n1tlva del 
.ı per 100 del importe de la :ıdjudicacıôn. 

La aperıura de plicas: En el Pnlncio de la Diputaci6n. a lıı.s doce horas del primer dia h:ibil sıguiente al en que terınln~ el 
plazo de present:ıciöıı de proposiciones. 

para el pago de e:;tas articıılos existe cansignac16n suficieııte 
eıı el Prebı:puesto ol'clinario c;e gastos. 

Las propasicione;;. que se ajustarim al modelo que se public6 
en eı «Boletin Oficia!ı) de la proviııcia num. 130. de 7 de los co
rrlentes. distiguil'liıı entl'e el precio del articulo que oferten y la que el mismo h;ı.ya de satiscacer por derechos arance!arios aL tratarse de efectos de fabric:ıci611 (xtranjera. 

Oı·ieao. 9 de junio ee 196L-F.l Presidente. P. A .. Carlo~ Sin
chez Yepes.-El Secretario. Manuel B!anco y P. del Camlno.
~.665. 

RESOLUCI0N de la Diputaciôıı Provincial de Valerıcia. 
par la rıuc se anu71cia .)1Ioasta para contratar La ejecu
citm de la, ol)ra~ del proyecto modificada de meiora y 
paFınıentacioll d(" cami?!!) '!H!~7!!!l de Torren!e (! p(!t1'!!.t1" 

. pa.ando por Picaiıa. en /ı'rıniııo de Torrerıtc. 

CUmp!idos 10S tl'ümites necesario5 para la valicez d,i con
trato que haya de forın:ı1i7 .• me- y existiendo crecIlto sullCiente en ;:ıresupuesıo. esta exceleııtisi:na Diputacioo Provlnclal ha 
2cordado s'acar a subasta. con arreglo al proyecto y pl1egos 
de condiciones quc se hallan de manifiesto eo !a Secr~taria de 
lrı ın1sma uSecci6n Fomento), la I'jecuc16n de las obras de] . proyecto mod:flcado de mejora l' pavimentacl6n de! camlno 
ve:in~! de To:reııtr :ı Patrai:-: pasaııdo par Picaiıa. en ter· 
mina de Torrente. POl' el tipo a la bala de 3.698.586.79 pesetas. 

L05 piif'gos de proposicicin. debidameote relnttgrados. y los 
resgua:-r.las d~ la g~!"Jntia prov!sion:ıl. juntameP.te con La de
elaraci6n de: acitador de na h'il.llarse ıncu~ eD niııgı1n caso 

de ıncompat1bil1dad 0 :ncapacldad ıegaı. se presentaran en ! sobre cerrado en la Secretaria de la Corporacloıı, dentro de los velnt.e dias habiles que slgaıı al en que se lnserte ·este 
al1wıcio en el '<U3oletin OllcıaJ del Estado» durante lıı,s hora& ~~a~ . . 

Las proposiciones se ajustaran al sıgulente modelo: 

NN .......... que nabıta eıı ....... calle ....... numero ....... COD carnet de identıcad numero ....... Y el de Empresa r.oll respoıısa-bilidad numero ....... enterado <lôl anuncio publicado con fe
cha ...... en e-l (U3oletiıı Oficial del E;,ado» y de las c.emas con
dlc!ones que se exigen para la ejecuciciıı per subasta de las 
obras del proyecto modlficado de m:jora y. pa,lmentac16n del camlno vecinal nıimero 251 de Torrente a Patraix pasando por 
Picaila (termino de Tonente), se comprorııete a reali7.ar las men. 
cioııadııs obras con estricta sujer.i6n a las conc!Jcioııes fijadas en el proyecta y pliegos ee coııôiciones per la calltitla<l de ...... 
(en letra) peseta.s. . 

Igualmente se compromete a abonar a los obreros las. re
muııeracloııe~ por jorııada legal y horas extraordlnarlas. conrorme a 10 establec!do por la Regl'anıentııCİöıı de! Trabajo en 
las Industr1as de la COl1strucr:ön y Obras Pt.ibl1caS. 

(Fecha y firma del proponenteJ 

La subasta. presıdida por el seıior Pres!dente de la Dlpu
taciÖn. se verificara al dia sİguiente l'aborable de termlnado 
el plazo de presentaci6ıı de pliego. a la~ doce horas. en uno de lcs salones de la misma y con sujecicin a las reglas estable
c!das en el vlgente R.eg1amemo de Contratacİön. 

La garantıu pl'ovisiümı: ı.era de 60.473.80 peset3.' y la de-
llnitiva el 4 por 100 del priınel' mill6n mas el 3 por 100 de1 
resto del remate. con la gıırantia complementarla que proceda por ıa aplicac:ôn del apartado Quiııto de1 articulo 82 deı ex
presado R.eglaıııeııto. 

El plazo para la ejecucioıı de lab obras ser:i de dlecisels 
nıeses a partlr del declmo dia posterior al de la forınalizaciôn del contrato. ver::·icü.ııdc~~ Ics p~gc~ po:' certificaciones nıensua
les de obra realizada. 

El ba:ıtanteo de pederes se hara. en ,u caso. POl' el seiior 
Secretario general de In (..orpo:r:ı('i6n 

I Valencla. 7 de juııio de 1961.-El Presidente. Bernardo de 
Lassala.-El Secret::ırio general. A. Perez So!€'r.-2.362. 

RESOLUCION de la Dipııtacion Provincial de Va.lenciıı 
por la qur se aııuııcia Sllba.sta para contratar la eie. 
cuci6n de las obras dcl proyecto modificado de m,e
jora y pavimf'Tltaciön del camirıo ı;ecirıal d~ Torrerııt 
a A.lbal. 

Oumplidos 10s trimites ııecesario;; p:ı.ra ta vaJidez de! CO!l
trato qUe haya de formalizarse y existieodo Cl'Cdito suficlente 
eıı presupuesto. esta excelentis:rııa Diputacl6n provinclal ha 
acordado sacar :ı subasta, con arreglo :ıl proyecto y plieg~ 
decoııdiclones que Se Milan de manifiesto en la Secretaria 
de La ınisma (Secci6n .Fomento). la eJecuriıin de ıas obras de! proyecto mod!ficado de mejora y pavimentaci6n del caınino 
veclnal de Torrente a Albal POl' el tlpo a la baja de 6.905.826.44 
pesetas. 

Los pliegos de proposicion. d€'bido.mente reintegrados. y i~ 
l'esguardos de la garantia provisıonal. juntamt>nte con la 
declaraci6ıı de! licitndor de- no haHarse incur~o fıı ııiııgıin caso 
de lncompatibilldad 0 incapacidad ıegal. se presentarnn eD 
sobre C'crrado rıı la Secretaria de la Corporacl6n. der.tro de 
IOS winte dias hibiles que sigan al en que se lııserte este 
anuncio en eL «Boletin Oficial del EstadOl) durante "S hora.5 
de dlez a doce. 

Las proposiciones se ajustar:in ~ı siguıeııte modelo: 

1

· NN.. ..... que habita en ..... ..... ealle ....... nılmero ....... con carııet de identidad numero ...... ~. el de Empresa con res-
ponsabilidad riıimero ..... " enterado del aııunrlo pUblicado con 

I 
fecha ...... en el ((Boletin Oficial del Estado» y de las demas 
coııdicıones. que se exigeıı par3 la ejecuci6n POl' subasta de !as obl'lls del proyecto modificado de me-jora y pavlrııentacian del 

I 
camino \'ecınal numero 53 de Torreme a Albal. se compromete
'!l realizar las nıencio:ıadas obras con estrirta sujeciôn a las I coııd.icioııe!\ fijadas eıı cı proyecto y pliegos de condic1ones . por la C:lntidad de ...... (eıı ıetra) peser.as I Igualmente se compromete' al cunıpliıııieııto de laş ıeyeıı 

1 

proteçtoras de la Industr!a Nac!onal y del T1'!lbajo cn \OdOl 
sus aspecthos. incluidos 10, de Previsioıı y Segurldad socı:aı. 

(Fecha y firma del propone!lte.) 


