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El plazo de emrega sera de tres m.eses. 
·Se atlın1.tıran prop!ısiclones en las me:ıcionadas oficinas de I 

la Gerencia del Plan Co:narcal durante todo el plazo de expo-. 
~cl6n pUbllca del proyecto. / . 

Har! sldo cump1!dO> los reqUislt08 que sefıalan 108 apa!iə,. 
dos 2 y 3 del articulo 25 de1 Reglamento de ContrataClôn de 
ias Corporacio!leS Loca1es. 

BaI'celona, 21 de junJo de ·1961.-El Gerente, Vicente Marto
reıı.--e,026, 

RESOLUCION de la Comisiön de ,UTbaııi~m(} de Barcelo
na por la qııe se aıınııc!~ıı a conCUTso-subasta 10$ obras 

, çorı:espoııdicııtes al "Proyecto de alumbrado pub!ico de! 
. polıgono de Badaloııa, primera eıapa (instalacio'Ms)J), 

se anuncla.'1 a concurso-subasta l:ıs obtas corre:;pondientes 
al «Proyecto de ıılumbrado publlco del poligono de Bada10na, 
primera etapa (Instalacioııes)D. . 

E1 proyeclo y pllego de cvnticiones se hallaran de maİıi!ies
to en lııs oficinas de la Gerencia de! Plan C<ımarcal <Via La
yetana, 39, 2.') hasta las nueve treinta. horas del dia 27 de 
jullo de 1961. 

'El presuJJuesto de contrata asciende :ı tres millones quini~n
tas noventa miL seiscientas once peset:ıs con ochenta y un cen
t1nıos (3.590,611,81). 

La 'garantia proı'isionaı seri de setenta y un mil ochoclentas 
doce pesetas con ve:ıı.tıcuatro ce:ıtiınos \71,812,24), 

El plazo de ejecuci6n s,-a de ~ls m~ses. 
Se admitlran proposiciones en la, mencinnada.s oficinas de 

. la Gerencia eel P!an Comarcal durante todo el plazo de e1.-po;i
el6n pııb!ica del proyecto. 

Haıı sldo cump1idos los requisltos que seıialan 105 aparta
dos dos y tres del al'ticulo 25 de! Reglamento de Contrataci6u 
de las Corporaciones Loca!eJO, 

Barcelona, 21 de Juııio de 1961,-El Gerente, Vicente Mar
tore1L-tW24: 

RESOLUClON de la Coınisi6n de Urbanisnıo de Barce
lona ı:ıor la que se ar.uncia subGsta püblica para la 
ena;enaci6n de un folar dcstiııado a ciııemat6grafo, si
tuado an el centro ciı;ico dcl poligono de La Guineueta. 

Se anuncia subasta pıiblica para la eıı.ajenacioıı de Uil ::olar 
destinado a cinemat6gra.:o, situado er. el centro civiCV del pOli
gono de La Guiueueta. 

E1 pliego de condiciones se hallara de manifieı;to en Jas ofi
cinas te la Ge:encia del Plan Ccmarcal (Via ~'etana, 39, 2.0), 

hasta 1&& nue\'e treinta horas de! dia 4 de agosto de 1961. 
El tipo de licitac16n asciende a 1.000.000 de pesetas, 
La garantia provisiona! ser:i de 2().oeo pesetas. 
El plazo de ejecuci6n sera de dleclocho meses, 
se adınitir:tn propasiciones en las meııCiOllJda, oflcm3s de la 

Gere:ıcia de! Plan Conıarca! durame t\lao e! p!:ızo de exposici6n 
pı.ib1ica del citado p1iego, ' 

HaI1 sido cump:idos los r"1uisitos que seıialan 108 aparta
dos dos y tres del articulo 25 del Reglameııto de Contrat:Lci6n 
ee ias Corporaciones LocaJes. 

Earce!ona, 22 de juııio de 1961.-EI Gerent~, Vicente "-'Iıır
torell.-Q.02S, 

ADı\lINISTRACION LOCAL 
RESOLUClO!i de[ Ayun!anıieııto de C6r.:iot,a por la qU? 

,c curıvuca sııbcısia pıibliC!l jXlra coıı.tratar tas obra,ı de 
ampliaci6n del Grupo escolar ,,!rf(!lIuel Enriq1lez Ba-
rrio$lI. . 

De confornıidad con 10 resue1to POl' el Excmo, AY\Ultamieııw 
Pleno, en sesi6n celebrada el dia 31 de mayo ?le iıltimo, con
v6case la contr.ataci6n mediante subasta pUbl!ca de l:ı.s obras de 
ampliacl&n del Grupa esco:ar «lIalıuel Ellriqu~ Barrios», bajo 
el tlpo d~ quiııieııt:ı.ı ochenta j' sei, miL trescient:ı.s ııove:ıta 
y cin co pesetas cuarenta y tres cel1timos. 

Estas obras deberitll quedar termlnada.l en el plazo ee cuatro 
meses, contad08 'desde las cusrenta y oCho nora~ siguientes a la 
1echa de !ormal1zaci611 de! contrato, 

El proyecto, presupuesto, p:.iego de coııdiciones y dem:is. do-

cumeııtos que lntegran el expe<iıente, quecan. desde hoy, te ma
nifie.>to en la O!ieina de Fomento Extracrdinario deJa Secreta
ria Municipal. en. donde pueden exaıninarse en ras horas de ofi
ciiıa, POl' cuantas personas desen tcmur parte eıı la licltaci6n, 

La garantia provlsional para intercsarse cn esta subast:i., ~ 
fıja en la cantidacl de dieciııiete mil quiuieııtas noventa )' una 
pesetas ochenta y seis ceııt1mos, Le: cua! se ccnvertiri por eı 
rematar.te en delinitiva, e;evandola a la Sııma que represente 
ei seıs per ciento del remate. 

Estas garantias habrln de constitutirse ııegı'ın dispenen IOS 
articulos 75 y 76 del Reglımento de Ccımataci6n de la, C<ırpo
raciones Locales, er. ınet:ilico, e:ı valores pıibJicos çınitidos por 
el Estado espaıiol y el BaIlcv de Credito Lccal de Espaiıa, 0 en 
crcditos recoııocidos y llquid:ıdoıı POl' e5ta Corporaci6:ı, en la 
Depositaria de este Excmo. Ayu:ıtamiento 0 er. La Caia Genera: 
ee Dep6slt08 0 eıı sus sucursales. 

1:ls proposicıones se ajustar-:ın .al modelo que a continuaci6n 
se in.serta, preseııtandose de conformidcd con la regla segunda 
de! articulo 31 del Reglamento .de Contrataciôn de Ins Cor;:ıora
ciones Loca1es, cn scbre cerraco, en el que se incluiritll 105 do
cume::tos exigidos para est:ı licitacion, er. la Oficin:ı de Pomento 
Extraordina,io de la Sccretaria ee este Conrejo, durante el tran,
curso del plazo de diez dias h~ibiles, 0 sea, hasla eı aııterior ;ıJ 
en que haya de efectuarse la subas,a y en horas de diez a doce. 

La apertura de las plicas presentada;; tendr:i lugar ante mi 
autoridad 0 Concejal en quien delegue, en el c.espacho oficial de 
esta A!caldia, a !as doce horas del dia posterior hibil al en que 
expire e!. pluzo de :05 diez dias: tambil~n h~biles, per que se 
anuncia eSLa subasta,-a cantar de5de e! dia ;,iguiente al eıi que 
3parezca inserto el presente edicto eıı c! ({Boleti:1 Oficlal de! 
Est:ıdoıı . 

A ;05 efectvs procec.entes, :;e hace constar que se han cum
plido !o~ requisitos seıialadc.> en 10, niımeros 2 y 3 del articulo 25 
de! Reglament\l de C<ıntrataci6n ya ci:~do, 

Modeio de proposici6n 

Don ,,,,,., vecinO de . ,," .. provi.<:to de! documeııto nacıonal de 
lcentidad nıimero .... ", eı;pedido el ... de ...... de 19 .... con do-
mici1io en ....... calle " .... , niımero .... e:ıterado dei proyecto. 
presupuesto, cuadro de precios y pliegos de condiciones refere:ı· 
tes a las obras de amııli~ciıiıı de! Grııj10 escolar u..\laııuel E!ı:-i
quez Barr:csıı, se ooliga )' comprcmete a ııev3r~ a cabo, con 
sujeciôn estricta al estudiQ facultatiro y. clüusula5 que regu~:ı 
su ejecucioıı en la suma de .... " pesetas (en letra) (aqui la )lro
posici6n adınitie:ıdo 0 mejor:ınco et tipo fijaco), que supo:ıe el 
.. , por 100 de baja sobre los precios ':'9os. 

Tam~ :en ı,e compromete al cumplimıento de 10 legislado so
ore protecci6n a !a indu5tria nacio:ıal y trabajo, en to<ios sus 
aspec!cs, ir.cluso, los de previsi6n y segıiridad social. 

(Fecha y firma.) 

C6rdoba, 19 de juıılo de 1961.-El AJcaid~ interino.-2.598. 

RESOLUCiONES del Ayıııı!aınier.to de Cueıı.ca por las 
que se recWicar: las rcjerentcs a los concursos-S"dbasıas 

,. d:~ las obras de construccı6n de la segunda y tercera 
l(J,$es de la «Red de ag'.ıcs de :a ciudad de Cuenca~,' 

En relaci6n con anuncio inserto en el «Bo1etin Of1cia! del 
E..<tado» niımero 142, eel dia 15 de junio en curso, sobre el con
curso-subasta dç !as' obras de construcci6:ı de la segundn fa,e 
de la «Red de aı;-uas dı" la ciudad de Cuenca», se hace saber 
que el tlpo de iicitaciou .d? 1.56:.840,89 pesetas queds. modifica
do )' reducido :ı. la suma de ı.v01.014,04 pesetas. 

Asinıis:no, se reduce:ı 105 tipos de fiaııza;, que quedan esta-
blecidos d~ la siguiente forma; 

Fiaıııa wovisioııal: 32,023 peS2t:ıs. 
Fiarıza ctef:nitlva: 64.U56 pesetas. 
Cueııca, 22 de junio ee 19ô1.-El Aicalde P!esid~!1t~-2"11. 

it 

En re!aci6n con 3.'luncio 1n~erto en el «Bo!etiıı Of.icial de! 
EstadO>ı niımero 142, del dia :5 de jun:o en curso, sobre con
curso-subasta de !as obras de coııstrucd6:ı de la tercera fase 
(depôsitoı de la. «Red de S.guilS ae la cludad de Cueııcav, se hace 
sı.ber que 1"1 tipo de, !icitacloıı de 9.549,94<lJ6 peset:ıs queda ma
dlficad'J )' redu~ıdo a la suına de 7.594.772.90 pesetas, 

.'1Sımismo, se reduw: los tı;ıos de fianz:l.l, que qı.ı.~dan ~tıı-
b1ecidos .le la sıguie:m forır.a: 

Fiar.za pro,.is:oaal: 143.9:l.50 peset.ıs. 
Fia:ıza definitiva: 287.843 ;ıesetas. 
Cuenca, 22 de junio de 19S1.-El A!calde Presidente.-2,612, 


