
B. O. det E.-Nıim. 155 30 junio 1961 9819 
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. 


