
9816· 30 junio 1961 B. O. del E.-Num. 155 

AD Ml N 1 S T R ACI 0 N LOCAL 

RESOLUClON de La Diputaci6n Pruvincial de Ciııail4 Real 
por la quc se arıuncia sllbasta para contratar las obrcs 
de C07/.stTUcCi6n del C. V. de Porzuna a las Tiıiosillas 
(tro:;6 2.°). 

En cump!imıento ee acuerdo adoptado por la E:mna. Dlpu
taci6n provincial de C!udad Real, en ses16y de 27 de maya de 19'61. se saca a pub!ica Subasta La ejecuciön de las siguıentes 
obra~; • 

a) Construcci6n def C. V. de Porzuna a las Tlfi.osillas (tl'o
zo .legunaO). con un presupu~sto de contrata de 2,535.105.65 pe
se:as. 

bJ Lııs obraz subastadas quedarıL.n terminadas im 1'1 plazo 
d~ dieelocho meses. conıenzaran innıediatamente y contlııuarim sin intcıırupci6n alguiıa. sieneo abonadas al conıratista contra 
la, certificaciones de obras correspondientes. de acuerdo con el p1iego de coııdiciones, 

cı L05 p1iegos de condiciones. tecııjca~. facultativas y econômicas estiın. de manifiesto en la Secretaria general de esta Cor
poraciô:ı n öısposiciôıı dı! !~ Dersonas il QuJenes iııtere~e collocer;os. todos 10S dias hiıbiles. de riiez' a doee de la maıiana. 

c') La garantia proı-isioııa! que se exige a los lIcitadores serit del 2" pol' 100 ae! presupuesto de ccntrata. con una canti
dad Iiquida de 50.70~.1l pesetas. 

e) La gara:ıtia definitiva sel'a de! 5 POl' 100 de! ımporte CI' la adjud!caciön. con la<; limitac±o:ıes que cstablezca e1 articu-
10 82 d~1 Reglamentc de Coııtratac16n de las Corporaciones Loca:es. qu~ alcanzarin t~mbien a la garantia provisioual. en su cnw. Ambas podr:in constitutlrse en metıilico 0 en 105 valores y fOl'nıas QUe determinan los articulos 75. 75 Y 77 c:eı Regla
meııto de Contrataci6n de las Corporaciones Loca!es. de 9 de 
e:ıero de 1956. en la Caja Ptovincial 0 en la General de De-pOsitos. . 

f) Lo.s 'licitadores podr:i.n oPtar par una 0 varlas obras. en su caso, que se anuncien a subasta. presentando para cada una el modelo de proposiciön. que se reintegrariı con timbre 
de seis pesetas (articulc 57. ntimero prirnero ee :a Ley del Timbre). r 5ello ptov!ncial de dos pesetas. euyo modelo es eı sı. 
gıiiente: 

Don ....... mayor de edaa. de estado ....... de pro~esioo ... ~ .• vecino de ....... con domicilio en .la calle de ....... nıimero ... , e!,te7ado de} anuncio publicado eu el «Bo:etin Oficia1 de .... .. 
mimero .... de ... ee ... de 19 .... asi aomo de loı pliegos ee con· cliciones fncultativa~. tecuica" y econ6rnicas. DroyC1:'tos y dernas 
requisitos Que se exigen para :a 'acljudicaci6n eu pub(ica s\lbasta de l:ıs obras de ....... se compromete a reallzarla.s con estrlcta sujeci6n a 105 expresados pliegos y requisitos. en eı plazQ marcado ':i POl' la ealltidad' de ...... (en letr:ı) pesetas. 

.'\simismo se compıomete aj mi.is exarto curnp!imi~nto de 13 
;eg!ı;lac:6n social y de seguros en todos su~ aspectos y de las 
cl.ıııposicioııes protectora.s de la industria nacicnal. 

Ciudad Real. a ...... de ......... de 196 ... 
(Firma y riıbrlca.) 

g) Los Iicitadores. que podran pl'esentarse POr si 0 repre;;entados con poder aecL.·uado bo.staıı,te por el seiıor Secretaııo de la eo~por:ıci6;ı. deberan presentar un pliego por cada obra. en sobre cerrado. que contendr:i. unica.ır.eııte La proPosiciön ee'on6-mic:! COll arreglo aı mccelo del apartado anterlor. 

I . h) La ape:tura· de pllego.s se ceJebrara en el Sa:ön ee actos 
. de la Corporacl6n ante eı ılmo. Sr. Presldel!te 0 nlputııdo t!!1 i quien delegue, ii las doce horas del c:ia h:i.bll slgU1ente aı en que termine ci piaıo de presentaclon de p!legos. 

il Los adjud!catar!os vendriııı Obligados ala, observanela de 
10 estabie~ldo en la.s Leyes soc!1ı1~s y de proteccl6n ii la ındu~ tria' nacio.:al .y pagar.in a prorrata el Importe et todos 105 
anuncios de La subasta, 

j) Todos los licıtadores se' someten al Reglamento de. Contrataciön de las Corporacioneı; Loeales y a 108 Trlbuna1es de 
esta ca.p1tal. de acuerco con el articulo 12 dı'l m1smo. 

Ciudad Real, 24 de junio de 196L-E1 Presldente.-El Sec~ 
tarlo.-2.ô09. 

RESOLUCION de la Diputaciôn Provinci~ı de Sona 're/~ 
rente a la subasta de las obras lJIl.e se citan. 

Se hace pub!ieo. para general conocımlento. que esta exce
lentisiıııa Diputacion provlnclal aııuncla. con arreglo a las con. diciones insertas en ci «Boıetin Oficial» de la provlncla ntlm~ 
ro 71. de fecha 21 del actual. suba~ta a la baja. ee las slgule.ı:
te5 obras: 

Repa~aci6ıı . de los ee. VV. de «'v-elilla de Medina a la C. N. II»: «Monteagudo 11 la estac16ıı y ArbuJuelo a la carrete.. 
ra». y «Sallnas de Medinace!1 a la carretera». Presupuesto de contr3ta. 40~.654.67 pesetas. 

Reparaci6ıı del C. V. ee «Deza a la estaci6n de Tordesalas. 
p. k. :: al 7 y 20 aL 24.704». Presupuesto de contrata. 403.484,010 pesetas. 

Reparaci6n de 105 CC VV de «San Andres a Almarza»: «90-
rla a Məgaı'i2, p. k. 9.760 al 14,2001,. y «Zarranzar.o ə Vaıc-ela· gua». p. k. 24.800 al 32». Presupuesto de comrııta. 597.092.02 p60 
setas. 

Reparacl6n con rlego əsfiltlco del a: V. de «Fuentetoba a la 

1

, C. N. 234. p. k. 0 al 2.890» ?resupuesto de contrat:ı. 315.762.40 peset.as. 
Reparae16n del firrne ee 10s ee VV de «Sato de Ssn Esteban a la C. N. 110» y «'Bociga.s de Pera;es a Langa de Duero,. I Presupuesto de rontrata. 581.566.50 pesetas. 
Soıia. 22 de )unio ee 1961.-El Presidente.-2.624. 

RESOLUClON de la Diınılaci6n Provlncıal de Va!encia '001' 
La Que se anu'1lcia subasta' de la parce/{l e). de 1.295.77 
metros cuadrado,. del so'ar ae la. aııeniJia de OneS'fmo 
Redondo. de Valencia. procedente de' la testamenta.1ia 
de don Bernardo Diaz Taıens. • 

Se subasta !a parcela Cl. e~ 1.295.77 metı:os cuııdra.dos. del solar dl!"la avenldn de Onesimo Redcndo de Valencla. proceden • 
ıe de ja testamentar!a de don Beı:nardo Diaz Ta!eiıs. por el precio-tipo, al alza. de 504.444 pe~etas: 108 pliegns de IIcltari6n 

. ,e present3r~n de dlez a doce horas. curante 105 velnte t1iaıı 
habil~ s!guientes al de la pUhllcəc!ön de estl!' ıınunclo. en la 
Sec~ptaria. donde se exhlbbi el pllı'go de conc'!riorıes y la tltıı. 1arldgd: c&lebrando.se i:ı s~basta en ~l Pal:ırio Provlnrlal ~ dia 21 habll, a las (mee hcr::ı;, sleı<do la garantıa provIslonal 
de 15.133.32 pesetas. 

M odelo de proposiciôıı 
A este sobre 0 sobres. si apta por varias ob~as. se aeompa- Dalı ...... N ....... N ........ veclno ee ....... con domicllJo (ha-iı~:":i oıro ~llıerto. en el Que figure el resguarG"O de haber cons. bitual 0 aıvidenta!) en Valenria. ca!ıe de ....... numero ...... , tituido La fianza provi.ı!oual por cada' obra. y ;a der1araci6n pisn .. t:?!"l'~~~:~ de: "";;,,dv jJl~~rio eu eı «Boiet!n Oflcıaı .iu:-ad:ı clp.j nümero tP?"('P!"ıJ de! ~!'t!cı:1ç; ~G di:: n.t-:~hımenro oe del Esta{!OlI de! dia ....... y del p''ıego de eondlciones para la Co:ıtrataci6ıı citado y el carnet de Empresa con re,ponsabl1J.dad en:ı:jennci6n por parcela5 de una fincə emp:azada en la Vega. qııe xige el Decreto de 26 de novienıbre de 195 •. E,te dorumento ~e' e"ta r.1·lldad Vara ~e 10 Ii d S ut "'ld d 1 C u .) . . c.~ ca e e RI:U O. pa" a e a· s610 podl':l sel' sU!itituico POr un testinıonio ııatarbl Gei mlsma. m:no dp Moncada. hey avenıc!a de Ones!ıno Redonde. ae obl!ga y taııto este coma 13 declaraciön Jurada serviran para todas las' a acouirir La parce1a Cl. de 1.295.77 met~os CU?drados. per la ob~as qUe se aııuncien en la misma subasta. Sin que se acem- cant:dad de ...... pesetas (en let!!!l. suletiıncose :ıl referico plle-paiicn tados esto, documentos. debidarnente reinteır.ados. no Se go de condlclones a la L \' de !R""!men L ar b d abr""L aı respec'ivo lı'eg d 0 d' . . I " e. co' or apro a a por '" c "p 0 e c n .cıone:; ecor.om.cas. Decreto de 24 de junlo de 1955. \. e 10 oreceptuad el Regııı.. La pre~entaci6n de. p1iegos Se real.izariı. en La Seeretaria Ge- ı mento d~ Contratacl6n de 135 Corporaclones ı.:aJe~. de 9 (!1t ncral de ıa Corporı«:ıon. todos los dıas habıles. de dlez a c{)ce. enero de 1953. 

ee. la. manana. ~urantc cl . plazo de veinte. con~ados a partlr (Fecha. firma' y rubrica del lic!tador.) de, s.gwe:ıte ıl .a publıracı6n de este anuncıo en ci «Bolet!n . 
Of;ci:ı! deı Estado» 0 eıı cl de ia proi'incia. ln\claııdose e1 plazo 
" ;ıa:'~ir del ~nuncio ülıimamer.te publicado. 

Valencia 23 de- Junio de 196L-EI Pres!dente, 13. de ~1 .. 
E! Seeretario general. A. Pereı Soler.-2.~:.ı7. 


