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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.) 
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La ~ubilsta. pr~5jc1ıda poı el seılo! Prejıdente de la DıpU' tacl6n. se verilicaru ai dia slgu:ente laiıorable de termlnado 

ei p.uıc de pı'cs~ııtaçio:, ae oı.e~ub u ~a~ doce hurns el1 uıır de 108 salones' de. La mlBma y con ıuJeri6n ii laa reall\& e8ta· . blecldıı~ en el vlgente R~lamento de ContratQ~16n, 
La garantia provlsıonaJ mıl.de 99 058,27 petietn~ y ıa den· 

ııltlvu el 4 por 100 del prımer mill6n Para cı eXC/flO de esta 
. cıınıldad ee nplit'llriı.n lab reducclones QU.' ~e determlnıın eo el 
arti~ulo 82 dei expresudo Regıameııto con In B'IIrnntla com· 
plemeııtarla QUe proceda por ıJ nplicııcltl:ı del apartado Quinto 
aeı mismo. 

El plazo para La ejecucı6n de ını obra:ı ~erıl. de dıecı~ho meses a pırt~r de: decimrı dia poste,'ior al d~ La formallza~j6n 
del CQntiuto, verifk:indose los pagos por certll1cnclone;, men· suale, de ob!';l. reuJizada, 

El bastanteo ne poderes ~e hara. en ~u ~ııso. por ol selior SCCl'etarlo general de la Curporaci6n, 
Valer.cia. 12 de junio de IS61.-El Presıdente. Bernardo 

de Lasa:a:-EI Secretarıo general.A. Perez Soler,-2,406 

R.';:SOLUCI0N de la D/ııı/ledôn ProııJnclcl de Zarugoza 
por la que se anııncia seaunda subasta para contrQlar 
la.ı o!ırcs ar ııConıtrııcclon de uıı /lrme espccıal con 
rlego asJitltico .le77liprojulldo ~ rieao supcrJicial cıı ,.1 
C':!mino tecinal numero 658 de Torres cte BerreUen a 
ıa carrctelQ de Lor,TOfıO a Za.ragoZ/J. 

DOedc el din slguıcr.te a la pUblictlc16n de estc ıı.nuncio en el 
~eoletjn Oficlaı QCI Eııt8do» y lıu8ta LLLJL trece horns d~1 vigesınıo uia h~,b:l siguie:~te se adıııitirar. en La Serret~ria de asta Dipu· 
tac:on, tocos las dius laborable~. eıı horns hılbUe~ de ofl~l:ıa. p:·cpos:cior.es, l'edMtRrl~s con a:reg:o al modelo que ıe inmta y I'ei!:tegracas con pO!:2a de se:s pcsetıs. para opta; a la segun· 
dı subastı de lus oiıra~ que con su presu;ıuesto de contruta. 
fuı~zas provisional y definitlva y plazo de ejecucion se detallan 
a contlnuncıon. 

Ob.'ns dfl proyecto de construcc:6:ı de un !Irme es~ecial co:ı 
rlego ai!rılt1co seml:ırofuııdo y riego supertl~lal en el cammo 
vecinal nıimeı'o 658. d~ Torı&' de BerreUe!1 a la carretern de Logrono ıl Zaragoza. euya pmupuesto de contrata. Que e~ eı 
tipo de 8ubnsta, ıısc:ende LI ı.0~3.452.~B pe~etQs. sler.do la tlan~a 
p:ovisioııııl de 20,{SƏ.05 pesetas. eQulvlılcnte al 2 por lOO de 
ditho p:esupuesto. y la Oar:za de11ııitlvil Que resulte de aplicar e; articulo 82 del Reg:amento de Contratac16n de 9 de enero 
de 1953. diındose prl!!cıpio a la ejecuci6n de las abrns dentro , del te;ırJJlo de qu~ııce dias, cantados a partl: de la notiflcacion 
de la adJud!caci6n definitiva. y debiendo quedar te?mlnacia! en 
eı pJazo de dieciocho ır.eses, 

La subast:ı s~ c~Jebrariı cıı el Salan de Se51one~ del Palacıo 
Provi!ıcial tie estıı excelentislma Dlputıı.ci6n el dia 'isuitn,e h:ibll al \'lge~:mo trans~urr1do de3de :~ publlcııcloıı de este anun· 
do e!! el ccBoJetİıı Oficia: del Estado». a las do~e haras. pWi. 
dieDcJo e!:ı.cto eJ ihıstrisiır.a ,enor Pl'e5idente de La Corporacicn 
o Diputado en quien delegue y el seiior Secretaria general de !a 
rrJsma. Que daril ıe. 

Ei proyecto. pllego8 de condlcıoııes y narma~ re!atlva~ a la 
fornıa de presentac!6n de propo,;iclones se halla."lin de maıı!· 
fiesto en la Secretarla Ger:er:ıl de 10. Corporacl6n (Nego~iauo 
de O~rns Pıiblicll.'i y Para Obrero) todo~ lo~ dllll1 ıaborableo. en 
horası hitbıles de afid:ıa. 

La presentaci6n de ~ııegos y demu3 Lramlte~ de 8ubasta se 
rca:!7.al'uıı cOnlorme a 10 dıspuesto en el v:gente Reg\amento 
d~ Contnıtacion de las Corporaciones Locales debiendo aconı· 
paıiarse ıl la corrcspondlente proposlCıon las s!gulente.s dilcu·. 
ınentos: 

1," El documenta :ıac!onal de ldentldad o. en 5U de!ecto. 
atro Que 10 supln suncientemente. 

i" Deciaraci6n de na hallarse jncurso el l!cltador. nl IOi 
ca!!',ponentes de la entidac quc representen. en su caso. en nın· 
gunr. de los easoa de ıncapaddad e lncompatlbfl1dnd sefialados (·n 108 a:-tkulos 4,· y 5.' del Reglamento ae Contrataclon de la! 
COl'poraciones Locales. , 

3," Carnet de enıpresa con rfJSponsabilldad. indispensab:p 
pU!'a el ejert:cio de la actlvidad industrlal de la const,'ucd6n, 
o. en su delecto, ei certiflcado de haberlo solicitado de In Dele
gac!6n de Slnd!catos. de conformldad con el Decr~to de 26 de 
nOI'lembre d& 1954. 

4.0 Resgunrdo Qcredltııtlvo de habcr coııstltuJdo cl dep6~lta 
de fiwa provls1ona1. 

La faltıı de ıılguno de 108 documentos sefiala~os sara cilusa 
sutlcleııte pımı c\c:m.'ııı.r de plana la propos1C!\ln. 

Paıa tacıııtaı ıa del'o:ucıon' deberan presentars~ coplll.' 0 f~ , tocopı~S cotejadas, 
. A la subasta podr:in coııdırrj) IOö !ic:: adol'es por sı· 0 repr .. 
~entado; pGr onas peı soııns. ('on poder para e!lo y c:eclarado 
bastante por fl sei\or Sprretal'lo genmı! de la Corpornc16n y en 
8U de!ecto por el Letraco amm' de La mfsma. 'don Juan AntoniO' 
Cremades Rovo, 0 por rua'ouJet AbagJldo en ejercl~:o' de e~ta ciudad, 

Se prevlene ql1e se ha cada cunı~lımıento, R ırı dlıpuesto fil 
eJ nuır.ero 1 de! articu:o 24 de] eltada Reg!ameııto de Contıııtaci6n, 

Don ... , vecina d~ .... con domıc:ııo en (calle 0 plaza) .... 
numero .... telefona ııumero " .. segün dacunıento naciona1 de 
ideııtidad nunıero " .. exped:co en, ee!! fel'l1n " de ... de ... 
(0 cualquicr documento oft~ıal Que pueca ıo~ııtltl~a: bn8tant~ lə. 
personaJldad del Ikitacarı. y sujeto a contrlbucı6n i:ıdustrlnl 
ıar1!a " .. m\mel'O d. Usta d~ cob:'a~ın ." de ," enterndo oel proyecto y condlc:ones facultntivas y ndmll1lstratlva~ p~ra las 
aerz,s de ",' ll1e coiigo a reaJizur dırha, abrilo con estrlwı su. 
jec~6n a los expreondo,; pl\cgos de ca:ıdleioım por La ~antldud 
de ." (en elita y letra i pe,ıeıa~ 

Asimıımo me comprom~to u que ;a~ remunera~ion~~ mımmns 
qUe fıapıı de perrlb:ı' :os obrero~ de rıtca O!lcıo y categoria !m· 

. pleados en La:; obrR~ nc' sean Inlerlo!'eS a ios t!pos tljadoi, por 
lOS organlımos encurgndos d~ In apllcacl6:ı de In viiente lcı;lıı· 
luciU~ ~oc:al F de '~'abajo, 

<Ferhn y !'irma de! pl'o~oneııte,,' 

ZIJ.l'lıgoza. 5 de jUn!o de lD61.-E: P~'es~de:]te.-2,328. 

RESOWCION dcl Al/Uıı1amtcnto d~ A
'
mendralelo ııor la 

qııe ıe aııuncia ııı iıasla para la ejw.ıciıJn de 1/lS ohrr.s 
de pa1Jlmentaciıın COl! ricgo a.'fdllicQ de la p!a:a de la 
Neyrcı. s'uımclo tramo de Ic: calle dc tos Mılrttrcs ii ca/le 
Pedro Na,ııia. de esta dud::d 

I 
Se an:mcia subaötu para la ejeru~!ôn de la" cbras C:e pav!, 

merıtaci6n con r!ego a.<!:t!t;co de ~a plnza d~ !a N~:;~a. eegundo 
traıııo de la calle de L05 M~r;ı;es, y calle Pedm Navia. de esta 
ciudae. :ı rfa:!zar eı, un pi2lD de ve:nti:untro ,eıııanas, 

Ei ııl'esupu~s~o de CO!ltrata asc:er.de a la caııtidad de ;ıe
setas 5tl2A02,32. 

F:ar.za p:ov:slor.al: 100(8.04 pe>etaö. 
F!J!!za de~!:ıjı:va: 4 por 100 (!el prec!o e:ı que se adJudique 

el remate. • 
P,'eıentacl6n de ııropos!riones: Dentro d~ los velnte dı~ ht\. 

bi!es. a con tar del "lgu:ente al de p~b:lcari6ıı de este anunclo 
en e' «Bc! .. tin O:ldal rle! Estnco». cn e! :'.}ııntamlento de estıı 
c:udad. N'ego~tado de Fomento. durant~ :a~ haras di! diez t:e la 
maıiaııa a ı:na de La tarde. 

Apertura de p:!egu~: .~ !ah trm haras de! dia ~:gulente hıioil 
aı de! clerre de admis!6n ee cropos!cione5 cn ci Sa:6n de Sesic
nes de cste Avuntaır.iento, 

E: proyec:o~ p:·e'·.:pue,to y p:iego de co:ıdicione~ Incu!tatıvas 
v p:o~6m:c()oadnr.nl,trativnı se hnl::ın d~ mnn:ı!~ıto en In Se
~rmrili de este Ayuntaıııle:ıio. e:ı :a5 ho~~ tıiıbl1eı de o!lcUıQ,. 

Mode!o dr. ;ırOllos;,môn 

Don " ..... que vive en .. " ... con cam:cı,ıo en ....... nüme!'o .... 
se ba e:ıte:ado d~ les 2:ı~nclos pub:icac:o, e:ı el «Bo:etfn Oji
('~e.l de! Ef.~~d~r. ~~~t'~ ~or'.t:,a~r~: ~~~ ob:'3.S de pov~mentiı.,:Jun con riego nsf<ilt:co d~ la plaza de La ~egra. segur,do tramo de 10. 
caJle ee Lo~ ~1ı\::!res y ca::e Pel'!ı'a !iavla. Y ~e oomprometo 
a tomar a SLI ca,'go :a olır~ CO~ e,tr!ct:ı 6ujecl6n a icı p:legos 
de condic1o~p, Y POl' la, pl'eclo~ t!;ıos 0 con La baja de , .. '" 
tan' 0 par clel1to (en :etra I eo 105 o:wlo~ tipa. ... c!iındolas POl' 
ternıinada, ~ıı e: pl.zo de",,, (en \e"al. 

As:nı!s~:o Se ca:ı:p:cmete a que las rereur.erac:ones minımas 
que han de pf!'c!b!r 105 ob,·erc:. de cada o!tclo y ~ateıor!a eııı· 
~leado5 eıı :as obras POl' Jor:ıada lega! d~ trabajo y POl' horas 
ext:ao:d!na :Ias no sean Infer!o:es il 108 tipos !!jados por l~~ 
~nt!cnc~s compet~ntr5. 

(Fecha y trma del pro~cı,ente,ı 

AlmendraJeJo. 10 de junio de 1961.-EJ A!calde,-2,377. 


