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se exigen para Comar parte en la miBma. ıas cuales acepta 
lntegramente, se comprcmete il la aelqulslc16n de dlcha mltac! 
proindlvlso eo la cantidad de .......... (en letra), 

(Fech:ı. y fi:ma del llcltador.) 

Əurgos. 10 de Jun10 de 1961.~El Presldeote. Fernando Dan
CAusa de Mlguel-El Secrecar!o. Jestis Mart:nez aoıızaJ.ez. 

2.402. 

BESOLUCION ee La Dillutactön ProvincilÜ de Castel16n 
'P0r La que se anuncia concurso publico para la COn ee· 
siOn de la COllstruc,16n 11 explotaci6n de llna Residencia 
en Peıiiscola. 

Eıı cumpllmlento de 10 acordado ııor la EXCl!la. Dlp1.ltacJÔıı 
ProvinciJı.1 en seslôn celebrada el dia 26 de abril ultimo y al 
amparo de 10 dl5pue5to en el articulo 37. numero 5 del vigente 
Reglamento de Contrat:ıclôn cı" las Corporaciones. Locales. se 
ıınwıc!a concurso pLib!ico para La concesicin ee la corıstrucciôrı 
y exp:otııclôn de wıa Re51dencla en Peiliscola para alojamiento 
de 105 alumnos quP. se matr1c:ılen en 105 cursos de verano orga. 
nizadOB por el Instl~uto de Estuillos ~Castillo de peniscolaıı. 

EI concesionarl0 se obllga a construir la Resldencla con su· 
jeci6n al proyecto tecrıico redactado por lo~ Arqwtectos seiiores 
con Eduardo Baselga y don Felipe Garcia, fijiı.ndose el p!aıo 
C:e termlnaclôn de las citadas obras en dos anas, con la obliga. 
c16n de habllltar para 105 pr6ximos cursas <le verana las habi· 
taciones que cOrres]l<)ndan a la primera fase de las obras. que 
~eberiı.n terıni.rııı.r en 1 de ııgoı.to de 1961. y que comprendera: 
construcc16n de 105 dormltorios. cuartos de baıio y comeelor d"1 
cuerpo de edl!lc1o perpendicular LI. la carretera, 

El plazo ee duraciôn de la conceslôn LI. quc se reflere este 
coocurso se !lJa en treinta y nueve anos. contados a partir 
del dla 15 ele septleınbre sıguı<mte al en que se termJne la eJe
cuc16n total de las obras. 

La !iIlnza provlsional a depoı.itar en la CaJa Provlnclal y 
en metalico se !ija en 100.000 pesetas, la que qued.ara. elevada 
li. deflnltlva por el hecho de la adjudlcac!ôn. 

La.s proposlciones para tomar parU! en este concurso podrıi.n 
p~senta~e. centro de los veinte dias h6.b!les sigulentes al de 
l:ı. publicaciôn de este anuncio en el ({Boletin Oficial del Estadoıı, 
en el NegociJı.do de Obras Pılb:..icas. <le Secretaria, de diez a 
doce horas, debidam·mte reintegl'adas con p6liza del Estado 
de seıs pe.set:ıs y timbre provincial de 15. pesetas. escrib:enc.ose 
en el anverı;o del sobre la slgulente 1nscrJpc16n: «Proposlc16ıı 
para tomar parte en el concurso para la construcci6n y explot:ı
cion de una Residencia para e:ıtudiantes en Peniscoia». 

A la citada proposiciôn podni acompafı:ırsc: 
1.. Memor1a breve relatlva LI. las mejoras, ba.ses y estudlos 

para la mejor Ilrestac!6n del servic10 que se adjud~ca. 
2.0 Ventajas' y oomodldades del servlcio para los usuarios. 

, 3.0 Ofert:ı.s c.e caracter soclal. 
En sobre aparte y abıerto se pres>otara carnet de ldentidad 

vigente. resguardo de haber constituido la !iatıza provisiona!, 
declarac16n de na hallarse comprendldo en n.lnguna incapaci
dad 0 Incompatlbllldad, De llcltar por poc!er. ~te Se presentar:i. 
tamblen por ~eparaC:o y habra de ser bastanteado previamente 
por el senor Secreta.r!o de La Corporacl6n. 

El :ıcto ele npertur:ı. de pllcas tendra lugar ai dili. slgulente 
hıi.bil lLl en que terminI' eı plazo de su presentaclôr. ante la 
Mean lega!mente constltu!da. 

J1odelo de 'PToposlci6n 

Don .. ..... mayor d? edlld, vecino de ....... con domiclllo 
en ....... Ilrcv!sto del oı.rI'.et de ıc:.entıdad vlı:ente ntimero ....... 
expedldo en ....... obrando er. au proplo derecho (0 con poder 
bastate <Le don ....... qul' acompaıia por s~pərado), con capa· 
cidad legııl para contratar y na est:ı.ndo comprendldo en niıı· 
guna de las lncompatibilkade& senalsdas en lo~ artlculos cuar
to y qwıı:.o de! v ~~ııte :negl.mento de ConLı·"tilciôn. de ~ ee 
enero de 1953. enterado del ıınuncio del concurso para La cons
trucci6n y explotacl6n de una Residenc1a pa:a estudlant:s en 
peıi!scoJıı., pUbl!cado en eı «Boletin Of1cial de! Estado» del 
c.la ....... as! como <Iel pllego de condlciones qul' rigm el mlsmo. 
tado 10 cual acepto expresa plenamente y 51... r~erva alguna, 
formula la ,lgulpnte ofert:ı: 

Canon anun! a Jlagar por ant1cipado .......... pesetas 
VentaJa.~ a usuarics econ6mlcanıente debiles .......... pesetas. 
Antieipacion de! plazo de revc:rsi6n. ......... pesetıı.. 
IFecha y firııııı..) 

EI proyecto de la~ obras j' pliego de condiciones ecoıı6micCJo 
~ıstnlt1vıı. de este Conı:urliO se hal1an a cllsposlcl6n de los 

i lnteresados en IRS ofic1nru. de Secretaria. Neııocia.do de Obrııı 
publicas. toc'os lOS dias laborabLs de dlez a trece horas. 

Castellcin. 12 de j Wlio de 1961.-El Pretiidente.-2.421. 

RESOLUCION d~l Ayuntcı.mlento de La A!mu.nia de Doıia 
Godina por la que se anuncia suoas ta para contratar 
la ejecuci6n de la.s obrGs de construcci6n de "Cuatro 
viı'ienda, subvencionada.s para funcionari05 y ba105 para 
archivos>ı. 

La Alcaldia de esta villa hace sa1?er: Que durante el plazo 
d~ veiııte dia, h:ibi1es, cor.tados deste el slguıente. tamblen ha:~ 
bil, aL de la pUblicaei6n del presente anunc10 en el «Boletin 
Oficlaı del E~tado». se admitlrün en la Secretaria del Ayunta· 
ı:ıiento propos:Cıones para optıır a la subasta de las obra.s de 
construccıön d, «Cuatro vivienjas 5ubveneionae~s pUa funclo
narios y bajos para archivo,ıı. y euya!' clrc=~anc1ıı.5 y condl· 
ciones se expresan a contınuacıôn: 

a) Objeto de la subasta 

Son objeto de la preseııte subastn.la construcci6n de las obras 
necesar!as ~ara la ı:ol'..>trucci6n de un grupo de cua.tro V1V1endas 
para func!anarios y bajos para archi\'os sobre el solar que e5te 
Ayuntanıiento pos~e lindante con la carretera de Carlfıenıı y 
adyacente J1 cuar~el de la Guardia CiviL. por el precl0 tipo en 
baja de setecie:ıtas mil noventa y seis pesetas con clncuenta y 
sei.l centimc:ı (70<1.096.56 pta.l.) , cor.sigr.adllS en ci IlreSUlıuesto 
extraurdinario confeccionado a! efecto. 

bJ- Duraci6n del contTato 

La duracion del contra"<ı sera C:e cinco mcseıı 11 paıi;ir elel 
conılenzo de las obras. operaci6r. esta Que debera ten:;r ıugU eıı 
el ıı!azo de quince dias. a partir de la notlflcaci6n de la adjud1-
cacıön ee la subasta. 

c) Aıı!ecedeııtes 

Las plıegos d, condiciones, Memorlru.. proyecto, y temas an
teceder. tes se halları de ıruır.i!iesuı en la Secretariıı. del Ayun· 
tamiento, en donde Pcdraıı ser exammııdcs dura.nte la.s hcra.s 
de oficinıı hasta el dia seıia.:ado para la subasta. 

a) Garantia provisional 

Esta garanti:ı. sera ee 14,001.93 pe.setas. igual aı 2 par 100 del 
pr.:supuesto ee cont!'ata, 

eJ Ga.rantia deji.ııitiva 

Esta garaııtia sera ]l<)r la cantidad que resulte de apllcar 10. 
dlspuesto en el articulo 82 de! Reg!amento de ContratccJ6n, 
de 9 ee enero de !953. concr;tamenuı. y en su caso ci ap:ırta,. 
do aJ del mismo, 

f J zi! oaelo de proposici6n 

El que figura al finııl del presente anunclo. 

(J J Pla:o 11 luga.r en qııe /ıan de. 'PTesentarse las p!icas 

8=rlı de veinte dias hibiles. a cootar dı'l slgUıente. tııınbıen 
hıibiJ, del en que aparezca publlcndo este anu:ıclo en 1"1 «Bole
tlr. Oflclal del Estado)ı. La presentac16n de pllcas ha de re8.0 
lizarse en ci liyunt:ımiento,' S.cretaria del mismo, hasta laa 
trece horas del dia en Que finalice el plazo. 

/ıj Lugar, aia y hara eıı qııe se verlfic;rd la aııertura 

Er. el Sa16n de se61on:s de la C~~3 Consistorla!ı ~! ~~ ;1 .. 
guıellte h:ibil aL er. que !ine el plazo de presentacl6n de propo
siciones, a las d()ce hora:;, pr~sidiel!do eı acto el nlor Alcalde 
o Concejal eıı qUien delegue y el Secretario del Ayuntanı1ento 
o fuııcioııario que le Sus\ltuya. qUl:n dara !e del acto. 

Para la validez de! contrııto que pueda c.erlvu~e de eııtıı 
wbasta na sera r.ecesaria. autor:zac16n superlor a!guna. 

TQdas 100 gastos que ~e originen con motivo de la preBellt. 
suba5ta ser:i.n de cuenta de! adJndlcatario. 

Adicioııal 

Corresponde,'an al rematar.te 105 vales de hlerro, cemento 11 
otros ınaterlal:s que 1"1 M!n!sterlo de la Viv!eııcla concede ;ıua 
la construcel6n de vlvieı:ıı:lııs subvenclonadııs. 
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. Modelo de proposici6n 
(Relntegro: 6,00 pe:;etaıı) 

Don •..• de ... aıio~ de edad. e5tado .... profesl6n .... vecino 
de ... <...ı. enterııdo de lcs pllegos'c;e condlclones !acultatlvab 
y econ6mico-adm1nıstratlvas, asi como de 105 demJs doeumen· 
tos obrantes en el expediente. se compromete a eJecutar las 
obra.> de construccl6n de «Cuatro ,;vlendas subvencJonadas para 
funcionarios y bajos para archlvo~~ de que en los refe!idos plle. 
gos se trat:ı, con sujec16n estr!cta al proyecto y deıııas pre\"isio
nes. en la cııntldad de ... (en letr:ı) pesetas. 

Es adjunto resguardo de haber deposltado la cantidad de 
Pebetas 14.001,93 oomo garantia pı'ov1s1ona1 eıdglda, y tamblt!n 
se acompaıi:ı declarac16n de no estar afectaCo por illcapacidad 
nl ıncompatlbi1idac. 

La Almunla de Doiıa Godlna a ... de ... de 1961. 
(Firma deJ licJtador L 

La Aimuıila de Doıia Godlna, 13 de jun10 de 1961.-El 0\1. 
calde.-2.428. . 

RESOLUCION del AU1J,ntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria POT la que se anunc:ia concurso paTa la adqui. 
~iCi6n del material que se ctta. 

ObJeto del contruto.-No habh!ndo.le formuJado r-claınacJ6ıı 
alguna contra el pliego de condlcienes aprobado per este Ayuıı. 
tam1ento se anuncla eoncurso para la adquislcJ6n del sigulente 
material ee lncendl05: 

. 10 40 del mismo, el justificante de haber constituido 19 gııraıı
I tia prov1ıi!onal; la ·aptrtura de pllcaı; tendra lugar el 5lguiente 
: dla h:ibil, a las doce horas. en esta Casa Capltular. 

Bastanteo de peteres.-Sl los concursaııties acuden por repre
sentaciOn acompaiiar:in poder bastanteado por el ~efıôr secreta.
no de La Corııoraci6n. 

DiscreclonalJdad' de adjudicaci6n.-EJ Ayuııtam1ento .. cuaı
quiera que ~ el resııltado de la apertura de pl1egas, podrıi 
declarai' deslerto .e! concurso 0 adjudcarle a qUien de los Uc!. 
tadores estime ~onvenlente, sln ntender exclusivamente al con- • 
terıldo econômlco de la propo.slci6n, slno aprec:ando dlscreclo
naJınente e inapelablemeııte el corijuııto de clrcuııstanciaE. 

Duraciôn del oontrato y garaııtla de pago . ...;.El contratö que 
se otorgııe 10 sera. a perpetUldad, exl.>t:endo consıgnactôn en pre-
5upuesto para a!.<nder eicha obllgaciÔn. 

Modelo de proposici6n 

Don ....... de ...... aİlos, estado ...... , profes!6n ...... , vecino 
de ....... con domlcil.lo en ...... enterado del pl1egO de condic1o
ne:; ı:con6mico-admlnistrat!vas aai como· de 105 d:m:i.s documen
tas que illtegran el exp~iente, ofrı:ce en veııta al Excmo. Ayun· 
tamlenta el slgUlente material ...... (c'etalle del mismo y carac-
teriı.ticas) por la cantidad de ...... pesetas (La caııtldad en Le-
tra). y se compromete al cumpl1mlentc de las deıniı.s condlc!anes 
sı le fu~se &djudicado el concurso. 

(Fecha y flrmaJ 

Declarac16n de cııpacidad.-A la proposiciôn debera acompa.
ıiarse declarac1ôn en estos termlnos: 

al Un cami6ıı de c!neo toneladas, con ıın d=pös!to con eapa. . 
cldad de 2.700 lJtros, cotstruido de planchas de acero, con mu
chas p:acas des\'ladoraı. ~n su lnt.enor y ga1vanizadas de.spues 
ee su construccI6n.. 

<tEl que suscrlbe, a 105 efectos c.et articulo 30 del Reglam~nto 
de Comrataciôn de 9 <le enero de J 953. declara baja 6U r~ 
ponsabilidad que no esta af<cto de ıncapacidad nl lncompatl
bllidad alguııa para optar al concurso anunciado por el exceıen
tisimo Ayuntamier.to para la adqu!s1ci6n del material neces:mc; 
para su destlno al Cuerpo de Bomberoo de este AYuııtamiento.1I '0) Un depôsJto de 227 lltros de cııpac:dad para espum:ı. 

ci ~anguera y esealera m~tal.lca y todos los accesorio.s co
rrespondlenıeı; para el !uııcionaıniento del caml6ıı coııtra in. 
cen9J~. 

di Un grupo electronıco de 7 1/2 KVA .• 6 KW. para co
rrtente alterna, tri!asica, 50 ciclos, acoplado a un motor de 
Eill HP .• <lll cllJnd:o, re!rlgerado ~ we y con cuadro ee 
mando. 

e) Un carro de espuma de alre de 300 lltros de capacidad; 
un carro de nleve carb6nicn de 00 kilograın05; dos lcnas de 
salvameııto de 20 metros,ıcerrada en tubo; un::: lona c.e sal· 
illmenlo de 20 met:as de largo, abierta, de cuatro metros de 
ancho; una pıataforma e11.stlca en !o:ıa de tres metros de di:i
metro, do'ole lona reforzada,· con cincha de cıiiiamo; un de.l
censor autom:l.tico para Ea1vamento con cable de 28 metros y 
carrea de sujecl6n; 100 metros de manguera c.e lona de prlme· 
risima caUdad, de 45 mm. (pres16n 30 Kg./cn2; dos c!nturones 
de segurlda.d con anilla y mosquetôn, y dos clnturones con tl· 
rante.~. tlpa paraca!da.. 

El cltado pl1"go de condiclone. estar:i de manifiesto en la 
Secretaria Qtneral hıısta el momento de :a celebraci6n eel cari· 
curöo. 

T!po.-Los I1c!tadores expresar;i!ı eD ~us proposlciones el iln· 
piırıe total qtıe haya de satis;acerse per el e:,presado ıııııterial 
de ıncendJos. 

Garantiıı.s.-La garantia provlsional para tomar parte en 
el concurso se fijo en 25.00(] pesetaıı y la definitiva en 50.000 pe
setııs. constituvendose ambas en a!guna de las farmas pr..'venidas 
en el artieu~o' 75 del Reglamer.to de Contrataci6n de 1as Corpo
raciones Locales. 

PresenLar.i1in de proposic!ones.-Las proposicion~5 reiııtegra· 
tas conforme a la Ley de Tiınbte ~e presentariı.n bııio sobre ee
rrato en el Negoclado de R'glsı:.ro (le este Excmo . .'l.yuntaınieı:
ta. durante las hOl"as de dlez a trece, dentro de los dlez dias 
M.!ı!l~, slguier..tes 9.1 ~n n,ue apar.:zca iru;erto e~te anu:ıcla e:ı 
el «Boletln Of1cial de! Estadoıı 0 de la prov!:ıcl;ı, en el ultimo Que 
se publique, por hıı.ber heclıo uso la Corporaci6n de la facuJtad 
concedlda por ,;1 nrticulo 19 del cita.do Reglamento. c.ebiendo 
ACompaıi;ı.rse. aparte 105 docuınento.> expr.;sa.das en el art[cu· 

-, 

ıFecha y firma del concursante.l 

Las Palıııas de Gran Canar1a. 13 de juıı.io de 1961.-Ei Al
calde, Jose R:ımirez Bethencourt.-2.422. 

RESOLUCION del Ayuntaıniento ~ Madrid POT uı que 
se rectijica La que anunriaba La subasta de las o~as de 
constrııcci6n de sepultııras 'n el cementerio de Nuestra 
SenOTa de la Almudcna {proyec!o ıJ. 

La Excma. Comlsiôn Municipal Permanentc, eo ı;es160 de 
-7 de junio actual. se ha sen'ldo modif1car su ecuerdo de LG ee 
abril del corriente aİlo refereme a canvccatoria ı:e ~ubasta de 
obras do construcciôn de sepulturas en e! cementer10 de Nıı~,tr& 

, Seriora de 'la Almudena (proyecto Zi, aı el sent!do de que Lıııı 
sepulturas a construir en los cııarteles 275 y 276 de la ampııa
c!en de dlcho cementerio sean deJ tipo l·E prderente5. c<ınU
nuando vigmte el presupuesto de contrata de 2.207.6:1.63 p~ı;e. 
ta.<;, :0. garaııtia prov.s1omıl de. 38.ı 14.17. el plazo de ejf~uCı6!l 
y el dı' garantia; de sei5 me,ses. ıa conslgnacion con cnrgo al pre
supuesto gener61 ordiı~arjo de gastos \'igente y el mode:o df prG
poslciön que figuraba en anuııcios ::ııimeroş 45.628 del ~EQıetin 
OficiaJ de la Provillcia de Madrid», de 2s de mayo, y 2.1i1i del 
«Boletin Oflcial dtl Estado-Ga~ta de Madrldıı de 31 de! mısmo 
mes de maye ııasado. asi como que la nueva licitad6!1 que se 
anuncie 10 sea con 105 p!azos reducldqs que autorl.za d artl
culo 19 eel Reglamenro de Contratac!iın de las Corporacloneıı 
Locales. . 

E:ı su virtud,.d plazCl jXl."I\ la preserıttrı,cion de pliCllE oer'! el 
de die: dias !ıabiles 0. partir del biguiente en· que sea pııo:icado 
e,te aııur.cio eri el «Soletin Ofic!ıı.l del Estado-Gaceta de Ma
drid», procediendase a su apErtura y adjud:cacion pruvı~loııa1 
de la 5ubast.a a la una de !.1 tarde del siguiente dia habıı al ee 
fi:ı:ılızaci6n del plaıo para su presentaci6n 

Lo que se anU!1cin al ptıbl1co para su conocimiento. 
Madrid. 14 de jun1a de 1961.-El Secre,ar!o general. Juaıı Jose 

Femaııdez-Vil1:. ). Dorbe.-2.408. 


