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La apertura de pllcas se veı1fJcara en eSLaIi Ca.s.ııa ConııJ.sto
r:lıı!es il las doce' har.ıs de! dia hiıbll sigulente al en que ~e CumPlllll velnte de su pub1Jcaci6n en el ,Boletin Oflclal de] 
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 Jwılo de J961.-El Aıcalde. Vlcente Gom1s.-
2.510. 

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 ~ubasta 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 Re-cios; su extensi6n. ochenltı y cuatro a.reas y treJnta y ocho cen
tıareas. 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 
cıbjeto bastaci que cualqulera de ellos contenga .el resgua.rdo. 

Modelo de proposici6n 

ia proposlcl6n. extendıda en papel de la clııse sextıı y reln
tegradıı. con un tlmbre mun.icipal de cator~ peaew, əe AJ~ 
taı'ə' al si3ulenl;e modelo: 

... 
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 DI1e
go~. Tendra lugar a las doce horas. en el sa16n de s:sJonesde 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 Se-cretaria. 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 instalaciôn 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 propo
nente.)>> 

Presentac160 de pl!egos: Dentro del plazo de ve1nte dias 
sigıılentea a la !echa. de publlco.cl6n de este a.nunclo en el 
«Boletiıı Oficlal del Estacio». de las nueve a lıı.~ trece horas. en 
elita Secretaria. 

Aocrı;ura de pIioos: Et dia h:i.bi! blgulente aı del ~'enclmıentta del plazo de admls10n y hora. de Iu doce, en el saıö.ıı. də 
acto.:ı de esta Cllrporaclôn. 
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Eı, e, ;ıresupue;;:o ur:ı:.arıu de esta CorporacJ6oC1el corr;e:ı~, 
ejerc:cio exiı-t.e credlt( s~:ıc.eııte para abonar la eltada aC1qUi· 
sic'6n. La :icitaci6:ı no se halla ineuısa m ~l nUmero 3 del ar· 
ticulo 25 del Reglamento de Contrataci6n de las Corporaclones 
Local~.' , 

San Crlst6bal de La Laguna a :ıo de jun!o de 1961.-El AI
ealde.-2.S30. 

RESO:'UCION de! Ayuı.tamiento de To!osa rejerente a! 
concurso convocado para el suministro de tuberia y pie. 
zas especiales de la seguncla fase de amlllicı.:iıin del 
abastecimıento de aguas de esta villa. 

EI «Boletin Ofieia! de ıa Prov:ncıa de GUlpiızcoa» de! dıa L~ 
de junlo j{ 1961 pUblica el anuncio del concurso convocado para 
el sıımlnistro de tuben:. y piezas especlales de la segunda fase 
de ampllaclon r.el abastecimiento de aguas de esta villa. al 
precto O€ un ırJ1l6n seteci<ntas veintinueve mil oehoclentas ~e. 
tenta pe.etas y setenta y ;eis c':ııtimos (1.729.870.75 ptas.). 

Lo que se hace piıblico por medlcı del «Boletin Ofieıal del 
Estado» a 105 efecıos reglamentarlcs. 

To:osa, 17 de JUnio de 196:.-EI Alcalde. Enrlque Ortiz de 
Zarate.-2.!i28, 

RESOLUClON del Ayuntamiento de Talosa reterente at 
'concurs()..su[ıasta convocado para la ejecuci6n de lllli 
obraô de tima, de fdbrica. accesorias y de conservaci6n 
de la s~!JUna.a fase de la ampliaci6n del abastecimiento 
d~ aguas cıe esta ~illa. 

El 'Boletin Ofkial de la Provlncia de GUlpiızcoa» del dıa 12 
de junio de 1961 publ:ea el anuncio del concur5o-sube.sta con· 
~c<:ado para la eJeeuci6n de las obras de tierra. de fıi.briea. ac.. 
eesorias y de conservaei6n de La segımda fase de la arnpl1eci6n 
del abastecimJento de aguas de esta villa. al precl0 tlpo de un 
m1ll6n cuarenta y clnco mil novecientas setenta r C\Ultro pese
tas y trelnta y sels centimos (1.045.974.3€ ptnsJ. 

Lo que se hace pliblico por media del «Boletin O!ic!al del 
Estado» ala. efectos reg!ame:ıtanos. 

Tolosa. 17 de jUllio de 19G1.-El ..ı.:calde, Enrlque Qrtiz de 
Zar.ıte.-2.529. 

RESOLUCION de La Jımta Vecinal de la Entitlatl Loeal 
Me1lor de San Juan Fumat per La que se anuncia con. 
curso para contratar La.s obras de construcci<ir. iJ.e una 
linea de ener:;ia electrica descie el empaZıne de la linea 
de la ceııtral de Cotei a ATcabel!, hastcı San Juan Fumaı. 
lltanistrells y Trulltl. 

No babien~'ose presentaco rec!anıacl6n alguna contra los 
pliegcs de eondlciones publicados para el concurso de cont~a
taei6n de las obras de eonstrueciön de una linea elfctrlea des
de eı empa:me de la linea de la Central de Cotet a Arcabell 
basta San Juan Fumat. :-.1a..'l:StreUs y Trulh'ı. se prevlene al pu. 
blico qUe se saca a conc:ırso la ejecucitin de las mismas. El im· 
porte de las obras obj e:o de esie eoncurso seri satlsfecho con 
cargo al Presupueslo extraordinarlo confecclona<!c aı efeeto. en 
el que exlste consignacitin sufıc!ente. , 

El proye~to tecnico. Juntamente con los dem:is documentos 
que 10 Integra:ı. estar:i de manifiesto en la Secretaıia de la 
Jur.ta Vec:na!, donde podr:i ser examlnado. durante los dia.' 
Mbiles y hc~as de ofic:na, 

Las proposiciones se redactaran conforme al modela que se 
consigna al p:e. y se presentariıı debldamente rdııtegraGa:l. 

Las Memo~ias. informes y . documentos de toea indole que 
los liclta dores deseen ;ıresentar para sugerlr meJOr realizaci<in 
de :ii..5 ijbiEi~ übjtW de- e5Le fı.iiuac1u, oeueıÜii de pr~:ientarse en 
el mlsmo sobre cerrado que contenga La oroposicitin. pudlendo 
proponer !as mod!f.~acıones que. sln menoscabo a 10 estable· 
cico en los p:iegos. puedan concurrir a la mejor reaHznci6n del 
co~trato. Las propo5icicr.es. una vez ternıinado e! aato de la 
ape:"tura de pl!ca5. se pasa~in a !05 temleos qUe designe la Jun
ta Vecir.a!, para que ln!ormen aeerca de la mayor 0 menor 

i~ .. ,ai1 :ıe la, prOp(;S!ClOne~ presentadas. efectuando,e ıuego la 
. adjudicaclöo .0 declarando deslerto eJ concurso si ninguno de 
ı los con~urrentes cumplıere :as condicione~ de! oliego . 

La apertura ee pilegos tencr:i lugar en la Secretar1a de ıa 
Juııta VecinaL. a las doce horas del dia s:guiente hƏ.biI en que 
se cum;ı!an' velnt~ dias. tamb:en h:ibiles. en el que aparezc& 
este anuncio en el «Bo:etin Ofic:a; de, Est~dQ» ante una Mesa 
const:tuida por fl seıior Aka!de Pedanec Presidente 0 qulen le 
sustituya. y el Secretario de La Junta. que actuara de fe1atə.. 
rio: admitiendose la~ propositiones que se presenten en !a Se
cre'aria ee la Junta Vecina) ha'ta las trere horas <:tl dia an
te:ior al de la apertu,a M p!icas. a partir de! anune!o en el 
«Boletln Oficiaı del EstadOll, cuyas propo,lciones deberan ir 
~comooıiada, de uııa decla~ar!tin de r.o hallarse lncər.a-ltado nl 
impos!bi1!tado para pQder toırar partp en el conrurso. segı1n 
10, a~ticulos 4.° y 50 del Reg'aıııe!lto de Contratac:6n, 

E1 preclo ee ~etecien!as no\'enta mi! 'ei~rifn'a~ oehenta y 
una pesetas orhenta y se!, cer.timo! (790.1'81 86 resetasl s~r
v!ra ee base a~ cor.cımo. enter:oiencose conıp:-er.dldo ~n e' toclo 
genero de ga,toı. \nclu,o los de administrariOr.. beneftcl0 !n
dustr!al. imouesto de Derechos reales. e"C~ltura de cont~pta, 
anuncios. e·c .. €iC .. que correran a eargo de! OUe resulte adlu. 
dicatario de La obra. 

Pa:a concur:'ır al concurso ser:i predso p~evlaır.ente constl. 
tu:r en ia Cəja C:e la Junta Veclııal 0 en la Ge~eral de Deo6-
~itos 0 en a~guna de ~uş Su:ursa'es. un depöslto D~ovi,jo~ql. 
ronsistente en el 3 Dar 100 de1 p~esupuesto oe la ob~a. OUI' lm
porta ıa suma ee veintitre, mil setecie~ia< ;:elo'e pe,etp< cuə.. 
renta y cinco centimoş (23,7204j pe,~ta.<\ ET OUe resu!tp 31. 
iudiraıario deben\ efectuar lııego la fhnzA defi'l:tlva. consls
te~te en eJ 6 por 100 de! precio de La adiudlcaci6n. 

No se precisa para la valicez del co:ıtrato. auto:izaciôn su. 
per!or alguna. 

Los pod~res acre<!itat!vos de person3 Ildad se acompP!i9ran 
a la proposi'c16n. ba,tanteados per un Letraeo en ejmic!o eD 
la ca Di ta] de la pro.incia, 

Para pOder tomar parte en el cencur~o se;!t requislto Indi!;. 
pensable estar en poses16n del car:ıet de Empreso. con respoıı

, sab!Udad. 

1 
Las ObT'a5 deberan realizarse en un plazo de tres meses ron· 

tadcs desde el s!guiente al en qUe se romun:oue al con'ratl~& 
, la adJuGicaci6n definitlva. A La portaca de entia pUea ıı~~~ 
i ıa Siguiente !llScrlpci6n: (cPrcposici6n para optar al concu~st) 

de las obras de una linea de transporte de ell:'~a e!eet"ioa 
df'id~ el em:ıaime de h linea de la C~ntral de Cotet LI Arca· 
bell. hasta San Juan Fumat. ~1L'listrells y Trulli.»-EI !icltador, 
fi:ma y fecha. 

Moeelo de proııosici6n 

Don ......... (nomb~e y dos apellic~). de ......... afı05 I!C 
edad. natural de .......... provincia de .......... de profes16n ......... , 
con domlciUo en .......... calle .... ...... numero .......... p~ovincia 
de ......... , en represer.tael6n de .......... bıen enterado de 105 
p:ieg05 de condlc:ones faeu!tativas. eeon6mico-admlnistratlvas. 
Memoıia. pianos. presupuestos, asi romo Ci' 105 demas cocu-

I 
mentos obrantes en el expedi\nte .. r que han de reglr para el 
coneurso para la ejeeucion de las obras ee COlllı~rucci6n de 
una ünea de transporte de energia e!ectıica desde el empalme 
de la iiııen de la Cfntra1 de Coret a Arcabell. hasta San Juan 
Fumat. !'Ilanistrelıs ~. Tmlliı. se compromete en ejecutar d1cha.s 
obras co:ı suJ€cl6n ~tricta al pmyecto y expresados reouisitos 
y e~ncic:ones ell;ımerados. POr la cıınticaı:l de ........ (elc1bir 
la ca:ıtidad en letra y numerCıs). S sugiriendo las modlfiraclo-
nes 51guientes: ........ . 

Asiml~mo ~e compromete que las remuneraciones minimas 
que hall de percibir 105 obreros de eada ol!clo y rategoria em
pleados y por jornada normal de trabaio y horas ext'bordinə.. 
rlas. no ser:\n infericres a los tipos f.iados por las d!sposlelO
nes \'igentes 

Se adjunta resguarco de go.rantiıı. provlsioDaı y declarad6n 
de incapac!dad 0 lmposlb!1idad. y ademas lOS 5iguientes do-
cunıentos: ....... .. 

(Fecha y fi!'ma.) 

San Juan Fumat. 31 de mayo de 1961.-El Alcalde Pedalıeo 
Presidente, Jost Bonet.~.877. 


