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24 junio 1961
...

La apertura de pllcas se veı1fJcara en eSLaIi Ca.s.ııa ConııJ.sto
las doce' har.ıs de! dia hiıbll sigulente al en que ~e
CumPlllll velnte de su pub1Jcaci6n en el ,Boletin Oflclal de]
r:lıı!es il

E&tadoı.

ModclO de pToposici6n

Don ........ de ...... aii.os de. edad. estado ....... profesl6n ......
vecino de ....... wn carnet de ldellı§ldad nÜ1llero ....... expedfdo.
t'n ...... con fecha ...... en ncmbre propio (0 en representa.c16n
de ...... J, enterado del anunCio publicado. con fecha ...... en el
«Eoletln Of~cjal d"! E;.~ado-Caceta de MadrJd» nılmero ...... y
de !os plicgo~ de wndlclone.s facultat1vas. juridlco·econ6mlcoadmlnlstrath'lld que se exlgen 'para el sumlnlstro de un grupo
motor-bomba para 10,\ servlc.los de abasteclınJento de aguas potable:" !03 acepta pl,namente y. con arreglo a sus estlpulaclones.
se compromete LI realizar 1'1 expresado sunılnlstro completo por
La cantidıı.d de... .. (peset as. en letru).
(Fecha y firma del proponetneJ

F'aura. a. 12' Qe
2.510.

Jwılo

de J961.-El

Aıcalde.

Vlcente Gom1s.-

RESOLUCION del Ayuntamtento de' La Coru1!a'1J01 la
qUl' se anunci.ı sulıGsta para la ı!1Iaienaci6n de dos Ilncas de pTopledad municipal.

Cumpliendo acuerdo del Excmo. Ayuntamlento Pleno de 15
de abril ultimo. se procedera. a la enajenaci6rı en pı.ibUca ~u
basta de dos fincə..; de propiedad munlclpal. sltas en el ıuge.r de
PeruJeiro. Parroqu:a de -San Pedro de Visma. de estc termino
municipal. euya descripcion es como sigue;
. «Pan'oQtila de SanPedro' de Visma.-Un ınonte llaıııado Recios; su extensi6n. ochenltı y cuatro a.reas y treJnta y ocho centıareas. Llmita al Norte ;' al Sur con mont.e de Franclr,co
Zamora; Este. otro de AntonIo Mart!nez. y ~ste. con c~po de
pasto de Aı:tonlo Blanco. Er. La actualidad esta flnca limlta por
cı Su!: <:on otra finca de los herederos de Manuel
Sua.rez Palleiro.»)
«Faı roqula de San Pedro dE Visma.-Luga.r de Perulelro.
Mato nombrado «Dos Rexio~ıı. d~ cablda documental seJs ferrados. 0 sea ~'eintiseis' üreas sesenta y cuatro centliıreas. pero
que medido recientemente arToj6 cinco miL Qu:nlmtob cuarenta
y cuatro metros cuadra.dos. Llnda: Norte. miı.:ı de ı'tlıtoı:Jo Maceiras. hoy de Oasta Fermi.ndez de Pazos e l1ijas, .ccmo hereaeros de doıı. Jorge Bermudez de Castro· e hlJos; -Sur. bJenes QUe
1'ueron de la casa de Basenas. hay carretera que ve. a los Fuertes de Sa.ı Pedro; Este. con mas dç don Juan Varela Vl1a. y
Oeste. con otro de Antonia Alfeıraıı. hoy ~ don Jose Rodri-

gufZ.»

E1 tıpo de licitac.l6n para la ~ubasta de las expre5lldas flnC&
es el de '188.631.79 peseta5.
,
Como QUlera que las f!ncas en cuestlön se hallan atectadaı;
por La Zona Residenclal Eıicolar para edlf1caclones con tste
<lestıno. Que forzosamente lcin complementadas con.
parQues.
Ja~dines y campos €SCo:aıes con buperficie total no
menor de
40.000 metros cuadr:ı.dos. su er.aJenacl6n se hara a !avor de
qu1enes 10 &ll1citen con tal f1n y resulten adJudlcatnrlos. v!niendo obligados a pre.>entar el proyecto de eonstrucc16n en el plazo
de- tres me5es. n con tar de~de la fe<:ha dE! la formal!ıaci6n del
contrato. y de iniciar 1::5 obra5 en el ;:ılazo de seis meses a pertlr
de La aprobaci6n del proyecto.
E; plazo para la prese:ıt.'Lcl6n de los pllegos optando ala subaste. SU3, de veinte dias hƏ.biles. qOC' coıpcnıariıo a contarse
desde el ı<iguiente al de la pUbllcacl6n del respectlvo anunclo en
el IcBoletin Oficiahı de la pro\1ncia 0 en el «Boletin Ot1clal del
Estado». en EU caso. y lab horas de su entrega eo el Registro
General de cste Ayuntaıniento sera desde las dlez a Ie.s trece
horas.
Cada pl1ego deberı'ı. contener inexcu:;ablemente la slguJente:
aı Propo~iCltin ajustada al mo~!o que maş "ı,!!J<;!
~e !n-

&:~'~::ı.'

.bl'

•.

Uesgua.rdo que acredlte la constituc16n del dep6s1to pro\1sionnl.
Cual1do un licltador prebente mU5 de un pl1ego para cı mlsmo
bastaci que cualqulera de ellos contenga .el resgua.rdo.

cıbjeto

Modelo de proposici6n

ia proposlcl6n. extendıda en papel de la clııse sextıı y relncon un tlmbre mun.icipal de cator~ peaew, əe AJ~
si3ulenl;e modelo:

tegradıı.
taı'ə' al

B. O. de!

E.-Nıim.

150

Don ....... veclno de ....... callc de ....... niımHo ........enterado
de! :munclopUbl1cado para la venta de dOB !1ncsa de propleöad
del Excmo. Ayunta.mie:ıto de La Coruiia. s1tas en el lugar de
Peru!elro. parroqula de San Pedro d~ Visına. de este t(:rmlno
muruclpal. hace coııstar que estti con!orme con 19.& condlclones
establec:das en el pl!~gO ee las econ6!lllco·admlnl8tratlvas. comprometlendose a adqulrırlaıı en la cantidad de ...... (en letrn).
en prueba de 10 cual firma la preRer.te propoı!cI6n.
(Fecha y firma del prcpoMlte.) .
Le. pllegos se preseiıtar.:ı.n en sobre cerrado. que llevar:i. escr1to en el anverso 10 slgulente: I<Proposlc16n para optar a La
compra. de dci~ Ilncas de proPl~dlıd munJclpal. sitllS en el lugar
de Perııle!ro. Parroqula de San Pedro de V!ı!ma. de este terml:ıo
mu!:lc1paJı>.
. .
. El dep6sito que· oomo fianza proVislor.al deberiı. coııııtltu1r
para tomar parte en La 5ubasta sera de 3.772.63 !>fsetııs. admltlendose en metiılico 0 en valbres 0 en s!gnos dt cr~dlto del Estado 0 de este Ayuntamıento. 0 im en cedulas de Crcdltq Loeal.
POr tener la consıderacl6n de e!ectos publ1cos. coıno tamblen en
cred!tob reconocldos y lIqUldados '1). fa vor del proponente. Podra
situar5e eıı !a Cııje. de e~te Ayuııtamlento 0 en la General de
Dep6Sıtos 0. 5US sucıırsales dentro de esta provlncia.
La,suba.sta se eelebrara en el prtm(r dia hıibll laborable sigulente il 105 velnte senalados para la presentacl6n de 105 DI1ego~. Tendra lugar a las doce horas. en el sa16n de s:sJonesd
e
la Ca.sa C<ınslstorial. y sera presldlda por el Ilustrislıno senor
Alcalde 0 Ten:ente de Alcalde en qUlen aquel delegue. con 6S~
tencla de otro mlembro de la Oom1516n Muıı1clpal Permanente.
'Autorlzata la auba5ta el Semtarlo de La Corporacl6n. conforme
dispone er a.rtlculo na de la. v1gente Ley de' Rı!glınen L<ıcal. y la.
mlsıne se aju8tara a LA dlspuesto en. el articulo 34 y
s1guJenteb
del Reglamento de ContratadOLl de las COl"J)Orac!one.s Locales.
de S d~ enero de 1953.
Por tiltlmo. se hace constar que. eıqıuestos al pıiblico 108
pllegos de condiclones econônıJco-adnıJnlstratlvas que han de reglr en la preaente subasta. como asi se e}.-pr2saba en el anunclo
lnserto en el «BoletLn Oflclıı.l» de esta pro\'incia numero 112. corr<spor.dleiıte al dia 16 del p3,sado mes de mayo. nlnguna recla..
ıno.ci6n se ha presentado verbalmen~ ni por escr.to en
la Secretaria. Munlcipal ~oııtra los mencionados pııegos.
.
La Cortıfıa. 12 de junio de 1961.-EI Alcalde.-2.527.

R.ESOLUClON ıteı Al/Untamtento

de San Crist6b"ı de ılı
Laguna (Santa CTU~ rie Tener!/e) !JOT' ıa que se convoca
concursD rie pr01lectos e !nstalacl6n de cdmara" /rigoT!fica" en .el mercada d.e esta cıudad.

De coı:formldad cO:ı 10 acordedo por <ı5te Excmo. Ayuntamlento, por el pres~nte se convoca concurso de .proyectos t
lnstalacloııes de camaras fr1gor1ficas eıı el mercado
de esta
cludad. beg\in se lndlca a contlnuac!6n:
Obj~o del coneurso: Proyectos e lostalac16n de
camar~
fr1gorfflC/l.S en el mtrado de est:ı ciudad. en loeal que mlde.
4.4 metros de for.do per 19,50 metros de largo' por 5.50 meıros
de alto. Dicha camara ha de esta.r dlv!dlda en treB departam~
tcs IndeDendientes. destlnados a nlmacmar canıes. pescado y
[ruta y verdara. respectivamente. y otra para. fabrlcar una pe.
Queiıa cant:dad de hle:o
.
Plazıı de' entrada en aerviclo: Cuatro meSf~ slgu!entes
a la
!echa de la s,djudlcacl6n deflnltlva.
Exposlcl6n de pllcgo de condlclones: En la Secretarla de
esta Corporlld6n.
Garantias: Provlsional. 15.000 pe~etali: de!lnltlva. el G por
c.iento del ımporte de la adjudicnc1ön.
Modelo de propQSıci6n: «Don ....... mayor de edad. vecino
de __ , .... doıİılclIiado en ....... nilmero ....... enterado del anunclo
de (5a Corporaı:lôn ınserto en el «Boletin Oficial del Estadc» nilmero ....... del dia ...... de ...... de 1961 ::,or el Que se convoca
concurı;o para la adqu:slcı6n d~ un frigoıifiCQ e instalaciô
n del
mlsmo en el mercado munlcipııl dı, p~t!! c!ı.ıd~d 5~ ~O!!!P!o!!:ctt
a ~urnln1stra.r el mismo e l:ıstaı:ırlo. con 8ujec!6n eştr1cta a !os
requlsitos y claU5uIas del respectivo pliego de eondlclones. por
el precio de ...... pesetas (en letra). (Fecha y firma del proponente.)>>

Presentac160 de pl!egos: Dentro del plazo de ve1nte dias
!echa. de publlco.cl6n de este a.nunclo en el
del Estacio». de las nueve a lıı.~ trece horas. en
elita Secretaria.
Aocrı;ura de pIioos: Et dia h:i.bi! blgulente aı del ~'enclmıen

tta del plazo de admls10n y hora. de Iu doce, en el saıö.ıı. də
acto.:ı de esta Cllrporaclôn.
sigıılentea a la
«Boletiıı Oficlal

