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RESOLUCION del Ayuntamiento de Miı:aga por la que se 
anuncia suı)asta para contratar la e1e;uci6n de i.as oorQ.S 
de urblJ,ni.uıcion de la p!aza de Bailıhı. 

EI Excmo, AsU!ıtnmiento de Mıilaga saca a subasta pUbllca 
Ias obras de urbanizaci6:ı de La plaza de Bailen, por el tipo 
de !icitaci6n de ull millon ciento tres mil ııovecientas cincumta 
y oclıv pesetas con ı:lus (;~ııtımo~ (1.103,958,02 ptaö,), ' 

La garantia pro\'isicnal se~i de tl'einta y tres mil clento die
ciochc pesetas con setenla y cuatro cemlmo5 133,118,74 ptas,), 

EI p!azd dE ejecucıôn de estas obras ~era de cuatromeses, Q 

eoııtal' desd<, la feclıa del ccmienzo de las mismas, y el p:ıgo 
se hara a base de !as cert!ficııciones de ob:'a ıöjecutada que 
ex~ida el soior lrıgeniero municipal 

Las pl'oposicioncs se prco<:ntarün en la Secretaria Munıcipal 
(Negociado ee "rbar.:isnıol, curante las horas h:i.b:Jes dt> oficlr.a, 
dcsde cı siguiente dia 16borable aı de la inserci6n de este anun. 
eio en el «EoleUn Oficiai del Estadoı), has~~ las doce horas del 
:ınterior aı que hay::ı d~ celebl':ıı se la oubasta, la que teııdni 
lugar E!l esta Alcaldia :l las doce ho:,as del pri.mel' din habil ıJ
buiente a :05 veinte laborables postcl':ores a la 'eitada publ1· 
caci6n 

El pagü se p[ectu~ıü con cargo al preSU;ıUi'sto extl'ilordillario 
formado al efcclo, 

No se prec!~ para la vaIideı deJ corıtrato derivado de esta 
subasta ~,utorizaci6ıı superiar a:guna, 

r.as p;'oposiciones se redactar:in con arreglo al siguimte 

,~fodclo de proposici6n 

Don ""'" vecino de ...... , con domici!io cn ...... , enterado de' 
l:ıs co:ıdicioD€S para contratar medıante sulı<ısta las obras de ur· 
ban:zaci6n de la plnza de Bailen, anunciadas en el (IBoletin Of!. 
cial :'lel Estado),' COITe:;por.diente al dia ...... , conforme en un 
("do con las mismas, se compromete a tomar a su cargo dlclıllli 
cbras, con e~tricta sujeci6ıı a ellas, en la cantidad de """ (pre
eio en lctra y elfras), Asimismo, se compwrnete a que las re
muneraciones minimas que han de perciblr 105 'obreros de ca da 
ofieio y ratrgoria emieados en l~s ob:'as, por jorr.ada legal de 
!:'abıjo Y POl' !ıoras extraordino.r:as, no seaıı lııferiores a 103 tipos 
fijado;; pur las ~:ıtidade;, ccm;ı€'lentes, 

Milaga, " .... de .. , .. , de 1961, 
(P.ıına de! proponente,) 

10 que se hnce public0 para genf:al co:ıocirnieııto, 
:-'1:i.!aga, P. de JıırJo de ıg6!.-EI Alcal~e, FranciscQ G(l!'cin 

Graııa -2,457, 

RESOLUCJON del AYUnUımiento de Oviedo por la que se 
anıwia subasta para la contrataciôn de las obras del PTU
yecıa de pavimentllCi6n de la calle de Martinez Marina, 

Cumpliendo acuerdo adoptado en sesi6n del dia 28 de febrere> 
de 1%1 de! Ayuntamiento Pleno, ~e anuncia subasta pUblica 
para coııtratar la total ejecuc16n de !as obras del proyecto de , 
pav:mentaci6n <le la cal1e de ~lartinez Mal':ııa, 

Ei plazo de eJFcuc;6n de las cbras es de dos meses, y Tos pa
gos se verificaran meciiante certificaciones mensuales que exo 
pedir:i, e: tecnico municipal corre5pond:ente y previa su aproba. 
eian POl' la Conıisiôn Municipal Permanente: para cuyo g>ısto 
existe consignaci6!l suficiente en el Presupuesto ordinario, ca 
pitulo 6,", articulo 1.", partida 296, 

i no haJlarse cClIlprendldo en ninguno de 105 cas~s de incapacldad 

I 
0 iııcompatibll1ctad sefıalados cn 105 articulo& 4 y 5 del v!geııte 
Re"lamento de Qıntrataci6n de las Ccrporacianes Locales, y en 
el ~upuesto ae que obre por rf:p,'esentaciôr., poder basta:ı\oea~o 
per el seıior Secretario Municipal o. en su ca.so, POl' el s~üor 
Abogn.dcı Consistoıial; ıı.si coıı;o el Carnet de Eın"nresa con l'e_", 
ponsabi!idad regulado e:ı e! Dec:eto de 26 de noviembre de 1954 
y Ol'deıı de 24 de marıa ae 1956, 

Mod.elo d.e propostci6n 

Don .... ", veclno de .. : .. " con domic:l1,o eıı ""'" ccn Docu
mento Nac!onal de Ideııtlri:ı.d nı:'mero ...... , v!gente, obrando eıı 
su proı;io numbre (0, eıı su CiiSO, e:~ el de la Soc:et!ad que re
pıesent~), d~clal'a que concce co:ı lodo detalle e! !ll'oyecto ee .. "", 
y cuantos documeııtos integran esteproyeew, asi como las 
pliegos ~e condiciones facultativas y ecoııcirnico-juridicas aprQ
badc~ por el excelentis:mc ilyunta.'llieııto de Oviecio, y se obliga 
eı.presamcnLe, para ci cuso de que rcsuıtase adjudicataric eıı la 
subasta anunc!ada ııor el propio excelent:simo Ayur.tam!ento, a 
la comp:eta realiZaci6n y ejecuci6n, con sumlr.istro y aportacl6n 
ıiireetos y POl' la exc!uslvacuer.ta deI proponeı:te de Ics rr.at,. 
r:alea. Olano de obra y demiıs eleme:ıtcs pl'ecisos al efe~to, de 
la totalidad de las obras eel n:encioıı:ıco proyecto. en ci p::ızo 
fijado de "" .. meses y en las restantes ccıı:llc:oııes figur.1das en 
clichos plie::;os, todo ,eUo por eı preclo a:zuco de .. ,'" ı:~:etas. 
Y ...... centimos, Oviedo, .. " .. de ...... de 19 ",,-Firma y ruol'lca. 

Ovieao, 16 oe junl0 de 1961.-El Aıealde Pl'esidente,-2,493 

RESOLUCION del Ayımlamicrıto de Padrow's de Burcba 
par La que se conmca COnCllT.1o-,Iı:lıcf:ta para adjl,db!r 
las obras de ab:ı.siecirnicnto de aguas con 'Ter;, dc: dı~ln
bucion y desagüe, 

Este A \'wıtamıento convoca cor.curso-subusta para adi ı:d:car 
las abr:!, . de abasteciırJento de a~uas coll red de di;tribucbn 
\' desagüe, segıi.n' proyectos r presupue.'ltos reda~tadas· por el Ar. 
quitecto c.on Felip! AoaJo Onıai'ıon, 

El presupuesta de subasta, ssciende :ı. ls cantidad de quin!en. 
tas o:ıce mil, novecientas clncuenta y cuatro pesetas ııoventa. y 

, tres centimos (511.954,G3), ' 
! EI plazo de eJecuclôn d: las obras e~ de cuatro meses, 
i Las proposiciones. relntegradas en papel corrientc, segı1n la 

Ley de Timbre y conforrne al mode:o que se une a !as cand!. 
ciones, habriı çl: pl'esentar;;e eo eı Ayu:ıtaınie:ıto en el p;s.zo 
de veinte dias a part1r de la pub!icaci6n ~el prcsente en cı ~(BQ
letin Oficial» de la provJnela; hasta las once de La ternü:ı:ıciön 
del mismo, 

EI acto del concUThO-subasta se ce!':brar:i. en el AJ'Ur.:tamiento 
a !as doce horas del dia en que se cierre dicho plazo, \ 

Las proyectcs complet05, :05 pl1egcs de co:ıdicioııes JUric!lca.s, 
tecnicas y demas estiııı de maııifiesta en l:ı. S:cretar:a C:el Ayun
tamiento 

Pııdroııes de llureba. (lluıgos) , 9 de Junio de ı96ı.-El Aı.. 
calde,-S,637. 

RESOLUCION del AlIuntamiento de PeTdiguera (Zarar/CJo 
~a) por la quc se anuıda subasta para con/ra/ar l~ 
uorcu de «D05 ı:ôc'Uelas y das ı'ivieııdas para ll1aestrosJ, 

cchoc:entas cinco pesetas y tres centimos, Este Aruntamiento tıene ac orda do celebrar subasta p(ıbıı~a 
EI t:pa de licitaciôn es de seiscientas trelnta y nueve mil I 

, La fıanza provisional que se exige a.los licitada~e.'l es de trece para la. adJudlcacion de l;ıs obras d<, «D,o, eseuelas y dot \"1-

mıl pesetas, y la d:fınJtlva, a co:ıstJtwr per el adl,u dlcatario, de L' vıendas para Maestr03~, acıaptadas a 105 tıpo:s E, R.-9 \' V, M,.9, 
veirı t:sei.J mil pesetas, par un precio de contratacl6n de s~iselentas \'einticuatro mll 

L:ı.5 o:ertas se presentariın en la Secretaria Municlpıı!, duran, quinlentas ireint.a y &iete pesetas (824,537), 
te las horas de ııueve a trece ue cada uno de los dıez dias habi- La documentaei6n reglamentar:a para tomar parte en esta. 
le~ ~igt!ientes f!. !2. f~h.: ~r: quc ~c::ô:l ~:.:.g~r L~ 11l.5ı:n.:iôn ot:.' suba5La se especiiioo en re~acion expu~~ıa eıı el lablO!1 de ed1ctos 
presente edicto en el «Boletin Qficial del EstadQ)), en euyo plazc de esta Aleaiclia, j' todos 108 documentos scıan pr<sentados por 
y hcras POdl':111 SƏl' examinndcs todas los particulares del expe- los llcltadores en el acto de la sUbasta, sin euyo requi;,:to no se 
öie:ıU' er. el NegoCiado de POIiCia Urbana y Rural del 'Ayunta. procederıı a la apertura de lo! sobres que I':ulıieraıı presmt.ado, 
m.ieııto, con ;0 que quedar:ı.n exc!uidos de la subasta" 

EI arto de apertura de pliegos se efectuara a las doce hora:, 108 licltadores podran presentar sus proposiciones durante 
del tereer dia h:ibil siguiente al eıı que fiı:aliee e! plazo d: I'eintf dias h~ibııes, contados desde el ~iguie:ıtp ::1 de la publl. 
p:'esentaci6n de p~oposiciones. y tendri lugar en el Sa16n 'de Ac. caci6n de este anWlciu eo el ~Boktin Oncial del Estado», en la 
tas de la.; Coru.istol'iales de Oviedo, baJa La presidenc!a del I!Us. Secretaria de este Ayuntaıniento, en hora5 de d:ez a trect>, 
trıı;imo seiıcr Alea!de 0 Concejal en 'qulen delegue y con as!s- donde se encuentran de manl!iesto 105 pl1e~os de conciiciones 
tencia del seiıor Secretario de la CorporaCi6n, prOYfctos Y dem~ detalJıes euro conoeimiento coııveııga a los 

Las ofertas se ajustaran al modelo de p~oposlcl6n que pcste.1 1nteresados, 
:iorme::te S~ iııserta, debiendo acompafıarse a las mismas, en La. 6ub:ıbta tendrfı lugar en el sa16n de actos de este Ayun. 
sobre ubierio aparte, cı resgııarco de la flanza provi:;:oııal, una tam,lento, ala.<; once horas del, slguiente dia h:i.bil al de la ter:ıı1. 
\leclaraci6ı:ı en la que eı 11citador afirrnt>, baJo su respo!lliabllidad, nacıou del plfıZQ de ımseııtacı.6u de proposıclones, Quienes cou. 


