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mentos eı:!gldos para esta l!eltıı.d60. en la Otlclna de Fomento Extraordlnar;o de La Secretaria de este Cooeejo durante el trazıs. cu,'so deı plazo de velnte cias hiıblles. 0 seo.. hıı.sto. e! anterlor 
aı en que haya de ere~tuarse La subasta y en horas· de dlez a doce.· . 

La apertura de 10.5 pllcas oresentadıı5 tendra lugar ante ml o.utorldad 0 ConceJa.l en Qulen delegue en eJ despacho oflclal de esta Alcalilia. a 10.5 docc horas del dla posterlor hi:.bll a! en Que 
l'xplre el plazo de 108 veınte dias. tambicr. h:ibUes. porque se anuncia esta subasta. a contar desde el cio. s!gulente aı .en que 
;ıpa.rezca Inserto el presente edlcto en el «Boletln Otlclaı de! Estacio» .. 

A los efeetas procedentes. se h:ıce constar que se han cuın· plldo Ics requlsitos seıialados en Jos nurr:cras 2 y 3 del articu-
10 25 del Reglaınento de Contratac16n ya c1tado. 

Modelo de proposlc!6n 

Don ......• veclno de ......• provlsto del <locumento naclono.l de Identidad 'numero ...... , expedldo el ... de ...... de 19 ...• con domJcll!A en ......• calle ......• numcro ...• enterado de1 proyecto, presu;ıursto. cuadro de preclos y pl!egos de condldones re!eren· 
tes a las obras de conôtrucci6n c;·e do~ Grupos escolares en la barrlada de· Valdeol:eros, se obUga y comproınete il. l1evarlas a cabo con sujeciôn estrlcta aı estudlo tacultatıvo y c!nusulas que regUlan su ejeruci6n, en la 8um:ı de ...... pesetas (en letl'ıı) (aqu! la proposiclün ııdınitlendo 0 meJorando el tiı:ıo fijado). 
QUt' supone el ... por 100 de baja sobre 108 preeios tipos. 

Tamblen se compromete aı cumpllJ1ıiento de los legislado S~ bre protecci6n a la industria naclona1 y trabajo. en todas Su~ 
ıı.spectos. Incluso las de previs!6n y segurldad soeial.· 

(Fccha. y firma,) 

C6rdoba. 20 de JunJo de 196L.-El Alcalde lnterlno.- 2.610. 

RESOLUCION r!el A1/!l7!tamiento de Cubllla (SOfia) por 
la que se anunciıı concurSQ·suba.sta La ejecuci6n de La 
obra de construcciôn de clcs tiııiendat parafunCion~ •. 

Cumplidos los tramites reglamentar105 se saca ii. concu!"liOsubasta la ejecuci6n ee la obra de constnıce16n de dos v!vlen· 
<l:ıs para :undo:ıarios en Cubilla. bajo el t!po de 333,456056 ııe-setas, a La baja. , . . 

108 pliegos. n:emor:as. proı·ectos. plaıı08 y demiış estaran de 
manifiesto eD :a Secretaıia de! Ayuntam1eDto clurante las <!!as 
lııborab.les y horıı.s ae cficina. . 

Los JlcJtadores consigtıur:ın prevlnmcnte en la Deposltaria 
munlcıpal. en concep:o de garantia. 13.338.26 pe5etıı.s. y el aclju. 
dicatarıo prestariı. como garantia detinitıvıı. el 6 por 100 del lmporte de La adJudicacOn. 

Las propos!e!ones oe presentaran en la &cretar1a munlclpaı dnrante las horas ee diez a t~ece. desde el s1gulente dia al <!e !a pUbiJcac:6n dcl prlmer anundo. hasta el anttrlor al senalado para La apertııfa de pl1cas del primer periodo del concurso-subasta, . 
Los p!legcs a presentar por 105 Ilclt:ıdores seran dos. cerra. dO§. pudlendo ser lacrados y precınteaos, y en los qul! tlgurara 

1:1 ınscripciön: «Proposic:6n para tomar parte en ei concur5Osubasta de la obra de constnı~c:6n de un eciıtlclo destlnado a dos vlı'iendas para funclon:ı.r1os». 
EI 50bre que encJerre el prlmer pllego se .sııbstltulara: cReferenclas» e !nc!u:n\ una M~ınorla !Irmada POr el proponente expreSlva ~e SU5 referenclas tecnlcas y econ6mlcas, cetalJe de obras reallı:adas con anteriorldaC:·, ~Jementos de trabajo de que dl.!lponga y dem:is circunstanc!as que Se exJgen en esta convQ. catoria. con 105 pertlnentes documentos acredltatil'os: el docu • 

mento qu!' J·.:"t:~:~;':t 13. ~~:;;;~iti.icj6n de ili iSıınmtia provıslonal 
y una de~!3,rac16n Pn la que el Ilc!tador aflrme. balo su respon. 
sab!1idıı.d no haıı!lr~e en ninguno de 105 casos comprendldos de 
incapocıdad ~ incompatib:!ldad seıialados por Ios artlculos cuarto y qu!nto deJ Reglamento de Contrataci6n. de 9 de enero d~ 1953. . 

El sabre que enc!er.-e el segunc!o pl1ego llevara La mismıı 
ir_~cripci6n que el prlmero. pero cOn eı S'Jbtitul0 «Oferta eel). n6mica». e inc!lIlrı\ prc;ıosiciön con arreglo aı modelo que aı 
final Se lndlca. e!L h que CI ı!cltador se llmJtara a concretıı.r el tipo ewn6ınico de la postura. 

La .apertu:-a de Jcs sobres contenlenc!o 10.5 «ReferenCıas». reIatlvos al prlmerperiodo del concurııo-subasta. se ver11lı:ıır! en t'l su16n de sesiones de f.sta Casa Cons!~torlal. a 10.5 doee hora~ 
deı d::ı s1gulente :ıl en que se cumpJaD velnte. a ~ontar del In. 

medlato aı de la ııubl!cac16n del anunclo en cı rBoIeti~ on· cial del Estado». . , 
·Todos los plazos y fechas qUe se cltaıı se entendeWl refer1~ dos a dias lıiıbile5. • 
El . aeto de apertura ee IOS segundo5 pliegos contenieniıo lıı «Oferta econ6mlcal> se celebrara el dla y hora que oportuna. 

mente Se ,anunci~riın. de acuerdQ con la norma tercera del articul0 39 del Reglameoto de Contratac!6n. vIgente. 
Se hacecon~tar que el presupues,o aprobBdo se ha conslg. 

nado credito suficie!lte para La ejecucl6n de La obro. de r~!e
rencla, 

Model_o de proposlci6n 

Don ....... que hablta en ...• ..• calle .. ..... numero ......• con 
clo~umento de ldentidad numero ., .... ; expedldo ....... eoterııdo 
del rı.nuncio publlcado cOn' fecha ....... en el «Bolet!n Otlcla1 del Estado» y en ~i de la. provincla de i~ ciı~ ....... y de wıı de-illas condi~lones que se eı:igen para la ejecuci60 por concU!"S(). 
subasta de lD. obra de construcc16n de un edl!lclo destinado a <!{)s vlviendas oa~a funcionar:os. se compromete ii real!zarla. 
con sujeciôn estr:cta al proyecto. pl!e~ de rondlclones facu!· .tativas y eco:ıömico-ədminlstmtiva.'3 y deınas tljadas. ]lor la 1:lUl' 
tidad de " .... pesetas (en letral. 

<Fecha y firma del pro;:ıonente.) 

Cubllla. 22 de Junlo de 1961.-EI Alcalde; Nınaso Mol1ner6. 2.625. . 

RESOLUCI0N deZ Ayımtamiento d4 Las Pal17Ul3 de Grc:n 
Canaria ))Or la que se anımcia subasta para contTatar 
la e;ecuci6n de las obras de 220 viııiendas subvencWfıG. 
da.s y cuatro Zucales comerCiales en la «BaTTiada de Es-caleritas». • 

Por medlo del pr.esente. y na prec!sando de autorizB.t16n su
perıor. se saea :ı subasta .I:ı construccl6n de 220 vivlendas subvencicr.adas y cu:-.tro locale. comerciales eo la «Barrtada de Es
cıı.Jcritıı.'». de eşta cıı.p:tal, euyo prcyecto il pl!egos de cond1c1oneB 
!ueron oportur.amente aprobados por este ExcmO, M'UntamJen-I tv y est{ı ııccgldo :ı 103 be~eflclos otrecldos por eJ M!nlster1o de 

. !:. V7:enda por Decreto de 24 de enero y Orden de prtmero de tebmo d~ 1958. 
EI tipo de llcltacI6!l· que ha de servir de base es e! de pesetas 11.048.091,41. a l:ı baja, igual al montante del presupuestc aprobado. y la~ obras que comprend·e la total:dad de!· proyecot'o 

ser:i~ elecutadas en el plazo de stis meses 0. partlr de 105 aclıo dias siguie\ıtes de hab:rse forınalizado la aı:ljııdicaciön def!nitiva ck la subasta 105· ıxıgos serin efectuados contra certificac!or.es de obra expedidas por la Dl!'ecCi6n Facu!tıı.tiv:ı de las 
m!sınas . y conforme a 10.5 condiciones seilaladıı.s en el pUego. ex1st!endO consıgnaclon presupuestarla. 

Lııs propcslclones. debldaınente relntegradas. deberluı pre. 
sentııl'reuurante el plazo de veinte d:~ontado~ a pwt.ir de! siguiente habil :ıl dc· La pubUcaci6n de este anunclo en el «Bo
ı·:tin Of:cial del Estadc»-en eJ.:oıegoc:ado de Infcrınaci6n y Registro de este Excmo. Ayuntamlento. durar.te la5 haras de dlez 
il. treee. en un16n del re~B'ulU"do que acredJte el dep6s1to de la. garantla provlsionaL constituidn blen en La Deposltar!a Mun1-cipal 1) en la Caja Gen<ral de Depôs!tas todo ello en sobre eerra.do y laerado. cons!gnando en .u exterior el nombre y domlci· !io ·-del oferta.!'lte .y el .objeto de le. prOPos:cI6n. acompafiando 
tambl~n una decıa~6n . en la. que el I1cltador a!lrme bajo su 
rrsponsııbllldad no hallaıse comprendido en nınguno de 108 caso:; de incapacidad 0 Illcompe.t!billdad que sefıalan 105 ıııticu· 105 cuarto y qUlnto del v!gente Reglamento de Contratac16n de 

. las Cor~!"a<':~nn~ T_.G~a'.I!!:, y ~l' ~~~t.tf~ı:!:.:c de ~w.pn:,,~ cüü reö, pcnsabllldad. 
La. a~rturQ de pllcns se verlticara a.i slsUlente d1a Mbıl y hora de 1115 doce de aqutl eıı que flna.llcen 105 vemte dlsporuble. para La presentac·ıôn de prO;ıOs!ciones. 
Pa.ra tomar parte en La subru.ta debt'ran los !lCHCldoI'f3 depositnr III garanLia prCJV:slonal de 135.240,45 pesetas, .y la de!In1t1va. que deber:i co:ı~tituir el adjudicatar10 d~ la obrıı sera· la de1 tanto por cicnto doble ;ıpllcado al total del mnıtte. incrementadıı con la ccmp:~ınentaria que procedıı. caso de que la baja ofreclda exceda del 10 por 100 del p:çsupueı,to tipo; todo ello en eum. pliml<nto de 10 dlspuesto eu 105 numero5 1. :ı y 5 de] ya c1tadc» 

Reglaınento de ContrataçI6n.. , 
EI proyecto y pliegos de cO:!,diciones se encuentran de man» llesto en -el NegaCıaçlO de Fomento de la Seeret:aı1a Muu!c1PIl. alta en el edi!icio municipal de la Plaza de Tomas Moraleı. 
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Todos 106 ga.stos que se orlginen. incluso anunci08 en 108 )ler16d1COb oficlalts 0 na. ra.dJo. derechoB a la Hac1enda PiıbJlCa e . !mpu~. seran de cuenta cıel CODtrat~tıı. adjudlcatarl0. En todo '10 DO prev1sto en el prMente anunc!o se eııtar3. a 10 cl1spuesto en e1 .,.igente R.eglamento ~ Contnı.tıı.ci6n de laıi Car· Corporaclones Loca.les. 

ModeıO ik ııroposlcl6n 
.Don ....... de .~ .... afios de edad, de profesi6n .•....• ~·eclna de' ...... ; con 'domJeillo ~ La caJ1e ....... nUm~ro ....... en nombre y representaci6n' de ...... (cuando 6si procedal. enteracto y con· forme con 105 pllegos 'de condJcJone& racuıtatıV8.§ Y econ6mlcoadmJ~rativas aprobados per ese Excmo. Ayuntamiento. se compromete a eJecutar las obras de construcci6n de 220 viv1en· ~ subvenCianadas y cuatro Jocales coınerclaJes en lıı. «Bıı.rıiıı.d!. de Escaleritas». con sujeclôn fstrJcta al proyecto y denıA§ prc> vi~ionM. jlQr la. cantidad de ...... (en letral peset&. se adjunta resguardo de! dep6slto de la. garantiıı. provıs:onal. poder ·bastanteado per el 5efıoT Secretarlo de esa Excma. Cor. poraci6n (cuancio a.si proceda), declarıı.cl6n de no esta:' a!ectado de inca.pııcldad !Li de 1ncompa.t1blllda<!. y certl!lcaciôn de empre. 80. con responsabilldad. 
(,Peclıa y firma. de! proponente.l 
La.~ Palınas de Gran canarla, 14 .de junlo <le 196L-E1 Al. calde. Jose Ranlirez Bethencourt.-6.012 

RESOLUCION deZ AlfU1!tamiento de Madritf. :ıxır La que se aııuw' concurso para La coııcesi6n de la comtrucciim 11 cxplotaı:16n de un mercad.o de iıbastos en la barıiad4 de Usera, 

Se anuncla concurso publlco de concesl6n de la coDStrucc:l6n y explotacion de un merc.ado de aba.sto~ en la barrlada de Usera., Que llevar:i. La denomJnac16n de «Jesus d~i Gre.ıı Poden. con . Il.lTCglo a !os siguienteş extremos a·Que se re!er1ııl1a Ilcıtacl6n: Plaıo de construcci6n ırul.ximo, vemtlcuatro meses; perıodo mixlmo de e:qılotac16n. cJncueııta aı1os; lnteres ınaxJmo as1g. nado al costo na anıortlzııQo de la construccl6n. 6 !)Or 100 ııııua.l; benef1cio industrlal m:i..,lmo de! conceslonario. 10 !)Or10Q a.nuııl (extrem05 susceptı'oles de bala ,d€biendo ser necesa.'irulleııte la m1sIIIa., en i!llteros y fracctoneş. para esUıs dos ılltlmos factorMl; y ca.non.t1po anua.l e. ııercibJr por ~ Ayuntaııılento. el 5 por 100 de 105 ingresos b:ııtos qUl' obtenga el adJudlcatar10 del mercs.do por todos i08 conceptos (ext.remc 5usceptible de alza.). El exped!ente. con 105 plieg08 de condicione5, proyectoS. reglam~r.tos y trı.r1fas. se encuentra de nuuıl!lesto en el NegocJa.do de Ccntrataclôn (plaza de la. Vl1lə.. 5l. du.rıı.ııte el plazo de !nın· ta dias habiles sigu1entes aı de 1r.serci6n de este a.nuncto eıı el ıtBoldin Of!elal del EStado-Q:;.i:eta de Madr1d». en hol'lll! de' nu~"e -y medıa de la maüa.na a una en punto de la. tarde. en el que podr:in ;>:c&!nta.rse las ııropcSıciones con 105 documentos requeridos' el1 los pliegos. d~ntro de un solo sebre cerrado. ru<cendJendo la. garantia provisional exig1da il. la. ca.nt1dacı de 50.000 pesetas. l" İa definitiva que debera. con.slgna.r el coDCe§1c> nar!o. la de 100.000 peseta.s. . 

!ılodelo de propos!ci6n 

Don .: ..... con domJc1llo en ....... calle 0 pla.za, de ....... nu. mero ....... se ha enterado de 105 anunc.los publlcııdos para adju· dJC(lT. mediante concurso. la conces\6n de la ccnstruccJ6n y exo plotaciôn de up mercado t;n la barrlada de. Usera. Y. como propietarlo (0 r,cn opci6ıi :ı compra). şegtin documento que ~e une d~l solar,con e1 emplsıaıııiento seıialado en el croqu1s adjunto. c ... ;!~"it"{. ı::.::ıı lA .,I'HuCJquc dic:ha \:OücesiC,Li L"\IU ebi"rictta. :iuJccion li ı~"b~t;: c; L~~' condiciones .slgu!entes. per 10 Que respecta ii 105 extremos a qUe la lIcttac!6n se. refiere: 
L Intercs del ca.o!t6l a amortlza.r: ....... por clento. con LA qu~ qucda reı:luc:do en ...... 
Z. Bene!lclo lndu&tria.J: ...... per ciento. con la que queda reducldo en ...... 
3. PlaZo de explotaci6n; ...... afias. por la que se reduce 50bre el fijado en ...... ' ~. Caııon a.'lUal a perclblr per el E:ıcmo. Ayuntam1ento du' rıı.nte el plazo al' eı;plot,aclciıı: ...... por cıento. per 10 que 5e ııumenta l'n·...... . . . - 5. P!aıo de co:;struOClön: ...... meıle§. por 10 Que se reduce ~ ...... 

A::im1sn:o. ae compromtte ıl que 1& remuneracloneıl ml::ı~3 ~ııc w de perciılr 1011 abrer03 -:le cad& oflclo y catecorl& ııor 

Jomada. legal de trabajo 'S per horas e:{traordin:llias DO seriı.n In!eriores a 10& tlpcs !lJacıos por la.s entidades competentes. Medr1d ..•..• de ..... de 1961. 
. (Firma de! propenente.) 

La. apertura. de jlllca..~ tendni. iugar er, el Patio de Cıi.staJes de la Pr1mern Casa. Co:ısi.storiai. a la ur.a de la tarde del sı· g'Jiente dJa habil al de finaliroeiön de pb20 para su presentac!6n, da.ndose por terminado el acto sir. efectull.l' adjuwcaCıön provıwınal y pasandose ei expediente. con :ada la docume!lta· elan. a las Servlcios compete:ıtes. que iıı[ormaran sobre la meyor o menOT ven!aja de las propooiciones adıni:idas uglaınentaria· mente. cOmo base al acuerdo de la COrporac:6n mediante e! que ;!e efectue la. adjud!cac!6n 0 se decla:e desie:to el concuI"!O. Hecha la i.!lformac.i6n piıblica referid~ a lcs pliegos. pro",ec· tas. Reglamentcs y terifa.s. segım. pl ar!icul0 121 de: Rcglamento de Serv1clos de la.s Corporaciones L<ıcales. tO han slöo p;·esentə.· d& recla.maciones cont,ra 10> mismoı;: 
Madrid. 27 de j'1llio de 1961.-EI Secretarin general. Juan .Jose Femandez Villa y ~:be.-2.1J36. 

,. 

RESOLUCI0N Cel Ayımtamiento de lrI~.rlıel1a (Malagrı) por la que se anuooa subcma rma la enajenaoi6n de. una parcela de su propiedari de 25.i97 melros cuadra· iios. sita eıı ios (,Llr.:nm de Na9ücles". & este tennino. 
En cump:lmJento dt' 10 aco~dado por ~: LI. 1. Ayuntamiento de esta c!udƏ<:' se anum.ia suba.sta para ia enaje:'!c.cio:: de u.ıa parce1a de ru propicdac. d~ 25..791 meıro.;ocuad:ados. sira en los d.Janos de Nagüeles». de e.ste ter:ııiı;o. Linca: al Norte. con e1 arroyo de Jas piedras y' una ca:iadil!a: al E..'ıe. con lerrenos prop1edad de don Manueı Go:ızilez Ca:ıello: a) Su:. con ei camL'lo de Nagiieles y l3. Cafiada ?ec:ıar:a. y :1; O~stl'. con el citado ıırroyo de las Pıeeras. 
Eı. tıpo de licita.do!l a.lCiende 3 ~a :a:lcj~ac ee 1.289.850 pesetas. 
Los oliegos de condJciones oa.se ee e;ıa su'oasta se encue!1' tmn a dispcsici6n de IOS interesado~ e!1 !a Secretaria ı:ıımicipal donde pu.eden ser exanünados durantp ,2." horas h:i.biles ee oficlruı. 
~r:ı. tomar pa:t~ e:: :a suba.sta !os !i::itacore:\ deberiı.:ı acom. , paıi.ar a la proposicl6n el documen:o qııe acredite habe: cons· t!tu1do la garantla· p~o1":S:I):ıal. ccnsi"..en'~ er. 0~ 2 po~ 100 del t1po de lie!taci6n. 
Hecha la adjudicaci6n. el lkitadc,r a qUien se otorgue cons. tıtu1ni. la. garanti:ı. definittva. qUt 5e e~evari :ıt 4 ;xır 100 dı>l reınate y -que scra dernel~a ·u:ıa 'm ac,etlt~do fehacienteme!1te e! p:ıgl) de 105 gastos qUl' ja subasta :; forma::z2ci6:c ee: co:ctraıo lleven cons!go. tr.c!uictos honoranos e iım'ıpstos de ~ualc;ıie~ clase. 
Las proposJciones cara oı;ta" a il suba,~a se pr~~entarim en la Secretaıia de est~ Ayu:1tamiento. C:u."a!'!le el p:2W de velnte dias hitbi1es. con:ados a pa:-:ir del s;guie:ı:e al de la in· serci6n ae este edicto en el ıtBDlet;~ Of1cial eel F.sta:Ol). desde las öez a las trece ho,as de cualquier cia labc:ab:e. La ıı.pertura de la.:, pllcas t.endra luı;a: a las doce hOr?.s ecl dia hƏ.bil .slı;ıılente al de: venci:ı':ento dp1 p:azo cc:ıcedido para la. admls16n de proposicıones. 
En los pliegOS de condicio:ıes citscos se hallar. co!'!tp::ldos 105 mode!os de prop05!chin y. de e-eel&raci6n di' c~:ı~cidad. necesa.rlos p:ıra orest>ntarse il ia suba~ta de refe~enc:~. 10 que se hace pÜb:ico para gener:ı! co~oc\lniento. MarbeUa. 22 de Jur.io de 19fiL.-El "lra:de. R. Lucel'.a So:a.-2.617. 

IRESOLUCION d.d· Ayuntamiento dı! Uly.da rejcrr:ııte al conc-ursi1lo-subasllı para dotar dı! cakfacci6n al Institu· to de Eıısenaııw Medic en C()n~tr-oJcci6n. 
A.nunc!ado co.ncursiJ!o-subasta en el ttBoletin Oficia\» de la orov1ncia de 22 del actual. para c()tar de cale:acci6:ı al !:ısti. tuto de Enseiianza Media en const:urci6n. se advierr.e que la presentac16n <Le pl1cas fina!izara a las trpc~ hora!' nel 5 de iu· Uo pr6ıdm,o. 

Tlpo de llcJtaci6n: 504.416 pesetas. Dep6s!to provislonal: 10.088.32 pesetas. i Fla;ıza de1initıya: Retenci6n deı :5 por 100 de ce:-tiflcacio-

I 
nes de obra reallzıvla. 

Los pllegos de condlrirınfoS y ei mo::e,o de ı;roposldın se er.· cuentran Ci! manlf!esto en la Secreta:ia municipal. Ub~a. 23 de jULio de 19fiı.L..Ei AJca:de.-2.6H. 


