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estuCJo facultativiı y cl:i.usulas que regulan su ejecucl6n eo' la 
suma de ... pesetas (en letra) (aquI La proposlci6n adınitiendo 
omejorando el tipo fijado). 

Tambien se comprometl' al cumpl1miento de 10 leglslado· 50-
bre Protecci6n a la Iodustria Naclonaı y trabajo en todos sus 
a.spectos. mcfuso los de previsl6n y segurldad soci~ (fecha·y 
firma). 

C6rdoba, 23 de junio de 1961.-EI Alca.Jde.-2.668. 

. 
RESOıUClON del Ayuntamiento de Paura (val~ncia) pllr 

La que se rectificrı la {[li{ anunciaba' concıırso para la 
adquisici6n de un gnıpo motor y bomba verlical 0 una 
electtobomba sumergida con motor eıectrico. 

. La Reso]uclön publicada en el «Boletin Ofic.lal del Estadoıı 
numero !50. de ffcha 24 del actual mes de junlo. queda recti
!icada. en· el sentido de que La profunc!idad del pozo es de 
setenta. y cuatro metros. en lugar de' se~nta y cuatro. que flgura 
en el anunc.lo. . . . 

Lo que ~ hace publico para general conociIİı.ıento. 
Fe.ura a. 28 de junlo de 1961.-EI Alca.lde. Vicentl: Gomis.-

2.679. • 

RESOLUCI9N del Ayuntamiento de Madrid 1'Or la que 
se anunda subasta de suministro.de leiias para encendido 
de ca(deTas y cocinas que durante el pla.zn de un aiıo 
pm:isen todO$ 10$ servicios y dJ:pendencias municipaıes. 

8~ anuncla subasta de suminlstro de lefıas para eneendldo 
. <Le calderas Y cocin·:ıs que durante el plazo de un afio precisen 
todcs !os servicios 'J. depfndencias municipa!es. bajo el tlpo de 
800 J)Zsetas ·rın.: dureci6n del contrato. un ano. y con cıi,rgo 
al P((supuesto ordinarl0 de gast<ı~. 

EI exped:ente. con las condlclones y demfuı elementos. se 
encuentra de manüiesto €il el Negociado de Contrataci6n Mu
nic1pal dıı.ranLe el plazo de veinte dia5 hıibl!es: a partir del 
slgulente aİ de lnserci6n de esJe anuncio en el «Boletin Oflcia1 
del Estado». en horas de oflcine. . ..en Que podlan presentarse las 
proposlciones dentro de un solo sobre· cerrado conteniendo los 
doeumentos requeridos en los pliegos de cc!ldiclones. con su 
deb!do r.elntegre. ascendiendo la garantia pı'ovi&ional a la can
tldad de 21.000 pesetas (La definltiva y complementaria. en su. 
caso, se sefı.alaran conforme al articulo 82 del Reglamento 
dç Contrat.aci6n de las Corporacionu Locales). 

,ModeZo de proposicion 

Don ....... (eD representaciön de ... : .. ). v€c1no de ....... con 
domlclUo en ....... enterado de 108 pJiegos de condlciones. pre
supuesto y ı;ılanos a rçgir en s\lbasta de suminiştro de lenas 
para encendidri de calderaı. y cocinas de los servicios y .depen
dencias municlpales. se compl'omete. a. su ejecuci6n con :ı.rregl0 
a los ınisnıos. ·ofr~iende una baja del ..... (en letra) POl' .ciento 
respecto:a ,108 [lreclos tipos.· Aslmismo. se.ob:iga al cuınplimiento . 
de 10 Ifgislado 0 reglament:ıdo en matel'ia laboral. en especial 
prev1siön y seguridad social :sı protecdôn a l:ı. industria eı,PIl
fıola. 

(Fech!ı. y lirma d,el liclta.dor.l 

Lıı apertura de plicas tendra lugar en el patio de Cr!sta.les 
de la Pıimera Casa Con.sist.orinl •. a la una de la tarde d~l si
gule:ıte dia hiıbll al de finalizacl6n de plazo para su presenta
cl6n. adjudlcandose provisionalm-entı- el remate. POl' la pres!
denciu de la Mesa. (1.: autor de la proposici6n mis ventajo.sa 
econ6mlca.mente ı:ntre Ia.s admltidas. ' 

Expuestos (11 piıb!ico !o~ pl:egos de condlclones. segı.~n eJ 
articulo 24 del Reglamcnto de Contratacl6n. no han sido pre
sentadaı:. reglamacicnes dentro de plazo, 

MadriO. 28 de .1uıüo de 1961.-El Secre1;.ario general. Juıın 
Jose Femandez-Vllla y Dorbe.-2.680. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Madrid por la, que . 
se a7llmcia subasta de suministro de· carlıoneı de an
tT/lJC~t!L que durante el plazQ de un ana se precise per 
todos la! seroicios y del)enıUnciıu muni&ipales. 

Se anuncla imbasta de suımnlstro de carbones de antrac!tn 
que durante el plazo de' un ano se prec!se per todos les servlclos 
J dependenclas munlclpales. baJo el tlpo de 1:250 pesetas Tm.: 
duracl6n del contrato. un e.no. y COD cargo al presupueı.to ge-
neral ord1na.r1o de gııstos. ' 

I 
EI exped!ente. con las condic1oneı, y dem:i.s elementos. se 

eııcuentra de manifiest.o fll el NegOCiado de Contrataciön Mu
nicipal durante elpla7,o de veinte Qia~ hıibll€'!!. a partir deI 
slgulente al· cie insercl6n de este anuncio' cn el «Boletin Oficlal 
del Estado». en horas de oflclDa. en que !JOdran presentarse tas 
propos!clones dentro de un solo sobre cerrado conteniendo 105 

. documeiı.tos requeridos en 10S pliegOj, de condiclones. con su 
debido reintegro. ascendiendo la garaıma provi~onal a la can
tidtıd de 51.875 ~setas (La defiD.itlva y complementar!a. en su 
caso. se sei'ıalar:i.n cDnforme al iırticulo 82 del Reglamento 
de Contre.tac.iön de las Corporaciones Locales) .. 

Modelo de proposici6n . 

Don .. .... (en repıe~nta.c!6n de ...... ). v~cino de ......• con 
domicl11o en ..... ,. enter:ı.do de 108 pllegos de condiciones. Pl'e
supuesto y p:(lnos .. regir en subasta de suministro de carb6n. 
de antracita para los servic~os y dependencias !Duniclpa.les. se 
compromtte a su ejecuci6n con arr,glo a los mlsmos. o!reclendo 
UDa baja del ...... ~n letre.l per ciento re5pecto a los pr<!c:os 
tipos. AlIimismo. se obliga al' cumplimiento de 10 leglslado 0 re
glamentado en mat(;1a laboral. eD especial prnislön y seguridad 

, ~oc!al y proteccion a La Industrla. espe.fıola. 
(Fecha. y !irma del llcltador.l 

La apertura de pllcas tendraugar en el Pa.tio de Cr!stales 
de la Primera C:ı.sa Coiıslstorial.· a la una de la te.rde del si· 
gu!ente dia hibiJ al de finalızaciön de PlllZO para 'su presenta· 
CiÔll. aojudlcıindose. prov!s:onalmente el remate. por la presl. 
dencia de la Mesa. aı autor de La proposici6n mıis yentajosa 
econôm.icamente entre la.s adm1tids.s. . 

Expuestos al publico 105 pEegos de condiciones. segUn el 
.articulo 24 del Regla.mento de Contrataci6n. no han sldo pr" 
sentadas reclamac10nes dentro de p!azü. 

Madrid. 28 de junio de 19Ə:.-El SecTda.rio general. Juan 
Jose. Fernandez-Villa y Dorbe.-2.681. 

RESOLUCION del AyuntamienUJ de Madrid 110T la qUll 
se anunrJia COnCUTSO 7JılbliCO de obTas de instalaciÖ1! de 
nuez;o alumbrado en la calle de Carranza 1/ la g!orieta 
de Ruiz Jiınenez.· . 

Se anuncia coocurso publico de obras de inst:ılaci60 de nUevo 
aluınPra.do en !ıı. calle M Carranzə. y la glorida de Ruiz Jime
nez. con el tipo de 1.052.839.73 pesetas. con p!azo de ejecuciôn 
de ocho meses y de garantia de un afio. con cargo al presu-
puesto €~p.ecial de urbanismo. • 

El expediente. con las condlclones y deın:i.s elementos. se 
encueutra de manifiest.o ED el Negociado de Contratacilin Mı.ı
nicipal durante el plazo de veinte dla5 h!ıbiles .. a partir del 
slgU!ente al de ln.serciÔo de este anuncio €il cı «(Boletin Ofidal 
. del Esta.do». en horas de of1cine.. en que podran presentarse las 
proposıciol1es dentr::ı de un solo sobre cerrado conteniecdo .os 
documentos requeridos en los pliegos de condıciones. con su 
deb:do r':irıtegro. ascendiendo ·ia garantia prcvii>lonal ·a la CaD
tidad de 20.792.59 peset.as (La deflnitlva y complementaria. eo su 
C8.SO. se seıialar:i.n conforme al articulo 82 del Reglamentc 
de ·contra4CI6n de lıu; Corporaclones Localesl. 

M odelo de pro-posici6n 

Don ...... ,(en rcpre~entaci6n de ...... ). vecino de ....... COIl 
domic1llo en ....... eııterado de 108 pllegos de condiclones ~. pre
supuesto ıJ. reg1r en concul'SO de obras de instalaci6n de nue;'o 
alumbrııdo en 10. c:ı.lle de Carranza y glorieta de Ruiz Jimenez.. 
~e compromete a t.omal'lo a su cargo con arreg!o 0. 1·'5 mismos. 
por eı precio de ...... (en letra) peselas. Asimismo. se obliga al 
cuınpllın1ento de 10 leglslado 0 regla.mentado en mater!a labaral. 
ffi especla.1 previsiôn y 5egundad 5ecial Y. proteccicin a la lıı
dustria espaiiı;la. 

(Fecha y firma del lIcitador.l 

La. apertura de plicas tendr:l'lugar en el Patio de Crlstales 
de lıı Primerıı. Casa ·Con.sistonal. a la UIla de la. te.rde del ,;1-
gulente dia hii.bi! al de finalızacl6n de plazo para su presel1ta
ci6:ı.. d:i.ndose per term1I:ıı.do ci acto sirı e!ectuar adludJcaci6n 
provisional y pasandose el eXp.?diente. con toda la documenta
don. a los 8ervicios competentes. que in!o!1Jlaran ı.obre la mayor 
o menor ventaJa de las· propos!cionf8 adm!tldas reglamentar!a
mente. como oose al acuerdo de la CorparacIon mediante el que 
se efectue lə. adjuc!icac.!6n 0 se declıı.re des!erto el COlıcurıın.. • 


