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estuCJo facultativiı y cl:i.usulas que regulan su ejecucl6n eo' la
EI exped!ente. con las condic1oneı, y dem:i.s elementos. se
suma de ... pesetas (en letra) (aquI La proposlci6n adınitiendo
eııcuentra de manifiest.o fll el NegOCiado de Contrataciön Muomejorando el tipo fijado).
nicipal durante elpla7,o de veinte Qia~ hıibll€'!!. a partir deI
Tambien se comprometl' al cumpl1miento de 10 leglslado· 50- slgulente al· cie insercl6n de este anuncio' cn el «Boletin Oficlal
bre Protecci6n a la Iodustria Naclonaı y trabajo en todos sus del Estado». en horas de oflclDa. en que !JOdran presentarse tas
a.spectos. mcfuso los de previsl6n y segurldad soci~ (fecha·y propos!clones dentro de un solo sobre cerrado conteniendo 105
firma).
. documeiı.tos requeridos en 10S pliegOj, de condiclones. con su
C6rdoba, 23 de junio de 1961.-EI Alca.Jde.-2.668.
debido reintegro. ascendiendo la garaıma provi~onal a la cantidtıd 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) ..

I

.

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
sumergida con motor eıectrico.

electtobomba

. 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 Munic1pal 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 cantldad 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).

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'esupuesto 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 reglamentado 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
en !ıı. calle M Carranzə. y la glorida de Ruiz Jimenez. con el tipo de 1.052.839.73 pesetas. con p!azo de ejecuciôn
,ModeZo de proposicion
de ocho meses y de garantia de un afio. con cargo al presu•
puesto €~p.ecial de urbanismo.
Don ....... (eD representaciön de ... : .. ). v€c1no de ....... con
El expediente. con las condlclones y deın:i.s elementos. se
domlclUo en ....... enterado de 108 pJiegos de condlciones. preencueutra de manifiest.o ED el Negociado de Contratacilin Mı.ı
supuesto y ı;ılanos a rçgir en s\lbasta de suminiştro de lenas
nicipal durante el plazo de veinte dla5 h!ıbiles .. a partir del
para encendidri de calderaı. y cocinas de los servicios y .depenslgU!ente al de ln.serciÔo de este anuncio €il cı «(Boletin Ofidal
dencias municlpales. se compl'omete. a. su ejecuci6n con :ı.rregl0
a los ınisnıos. ·ofr~iende una baja del ..... (en letra) POl' .ciento .del Esta.do». en horas de of1cine.. en que podran presentarse las
respecto:a ,108 [lreclos tipos.· Aslmismo. se.ob:iga al cuınplimiento . proposıciol1es dentr::ı de un solo sobre cerrado conteniecdo .os
documentos requeridos en los pliegos de condıciones. con su
de 10 Ifgislado 0 reglament:ıdo en matel'ia laboral. en especial
deb:do r':irıtegro. ascendiendo ·ia garantia prcvii>lonal ·a la CaDprev1siön y seguridad social :sı protecdôn a l:ı. industria eı,PIl
tidad de 20.792.59 peset.as (La deflnitlva y complementaria. eo su
fıola.
C8.SO. se seıialar:i.n conforme al articulo 82 del Reglamentc
(Fech!ı. y lirma d,el liclta.dor.l
de ·contra4CI6n de lıu; Corporaclones Localesl.
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 siM odelo de pro-posici6n
gule:ıte dia hiıbll al de finalizacl6n de plazo para su presentacl6n. adjudlcandose provisionalm-entı- el remate. POl' la pres!Don ...... ,(en rcpre~entaci6n de ...... ). vecino de ....... COIl
denciu de la Mesa. (1.: autor de la proposici6n mis ventajo.sa
domic1llo en ....... eııterado de 108 pllegos de condiclones ~. preecon6mlca.mente ı:ntre Ia.s admltidas.
'
supuesto ıJ. reg1r en concul'SO de obras de instalaci6n de nue;'o
Expuestos (11 piıb!ico !o~ pl:egos de condlclones. segı.~n eJ
alumbrııdo en 10. c:ı.lle de Carranza y glorieta de Ruiz Jimenez..
articulo 24 del Reglamcnto de Contratacl6n. no han sido pre~e compromete a t.omal'lo a su cargo con arreg!o 0. 1·'5 mismos.
sentadaı:. reglamacicnes dentro de plazo,
por eı precio de ...... (en letra) peselas. Asimismo. se obliga al
MadriO. 28 de .1uıüo de 1961.-El Secre1;.ario general. Juıın
cuınpllın1ento de 10 leglslado 0 regla.mentado en mater!a labaral.
Jose Femandez-Vllla y Dorbe.-2.680.
ffi especla.1 previsiôn y 5egundad 5ecial Y. proteccicin a la lıı
aluınPra.do

dustria espaiiı;la.
(Fecha y firma del lIcitador.l
RESOLUCION del Ayuntamiento de Madrid por la, que .
La. apertura de plicas tendr:l'lugar en el Patio de Crlstales
se a7llmcia subasta de suministro de· carlıoneı de ande lıı Primerıı. Casa ·Con.sistonal. a la UIla de la. te.rde del ,;1tT/lJC~t!L que durante el plazQ de un ana se precise per
gulente dia hii.bi! al de finalızacl6n de plazo para su presel1tatodos la! seroicios y del)enıUnciıu muni&ipales.
ci6:ı.. d:i.ndose per term1I:ıı.do ci acto sirı e!ectuar adludJcaci6n
provisional y pasandose el eXp.?diente. con toda la documentaSe anuncla imbasta de suımnlstro de carbones de antrac!tn
que durante el plazo de' un ano se prec!se per todos les servlclos don. a los 8ervicios competentes. que in!o!1Jlaran ı.obre la mayor
J dependenclas munlclpales. baJo el tlpo de 1:250 pesetas Tm.: o menor ventaJa de las· propos!cionf8 adm!tldas reglamentar!amente. como oose al acuerdo de la CorparacIon mediante el que
duracl6n del contrato. un e.no. y COD cargo al presupueı.to gese efectue lə. adjuc!icac.!6n 0 se declıı.re des!erto el COlıcurıın.. •
neral ord1na.r1o de gııstos.
'

.
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Exouestos al pub!ıco 10:; ıı):egos de condıclones. segiın el
ıırtıcuio 24 del Reglamento de Contrataci6n. no hen 51ao presentadru. reclamac:onfs dentro de plazo.
Madrid. 'Z de Ju:ı.ıo de 190:.-El Secretarıo
Jose Fernandez-VilIa y Dorbe.-2.682.

gen~ral. JUIl.ll

RESOıuCION dc! Ayuntamicnto de Ovfedo 1'07 La que
sr. aııımcia suiJasta para La contrataci(m de las D/17as

Cjue se cilan.
Cumplicı:c:o Jcuer;;o adoptado e:ı sesiôn del dia 2 de mayo
1961 dı'] Ayuntnmiento Pieno, se anwıcia subıı.>ta pubııcıı

oe
para

cantı-ata: ia lOtsl CJecucıo:ı de ıas abras del prayecta de
{{Pavimen,acioıı ee ca:zada y aceras de la avenida del Padre
Vınjoy, desde la plaza de los Caidos hasta la Centraııııa».

E! p!azo de tjecucl6rı de la:; obras e:; de cuat:o meses. y 105
pagos se \'er:tica.r:in mcdiant~ certitlc3.ciones mensuales Que exped:rn eı tecıılca murJc!pal correspondlente y previa ~u aprobaeio:! per la Conı..i5i6n Municlpal Permanente, para euyo gnsto
cxiste coııs:gnar.io!l sulicıen:e en el presupuesto ordinarl0. capitulo "e::to. :ırticuic octava, partıcas 307 Y. 308.
. El tino de lırlt:ır:6:ı es de cU!nier.tas setenta y nueve mil
cuatracientas cu:ı.renta \. CUlCQ pe.~etas y öeteııta y nueve ceııt.imos.
-,
La fıanza pro\"is:oııal que se exig." a las Ilcitadores es ee doce
mil quinientas p~setas. y :a deJir.itiva, a canstituir por el ıı.dju
dıcataric. de ve:nticlncc mi: pesetas,
Las ofcrtas se pre:;er.tarün eıı :a Secretaria Munclpıı.l. dur3.ııte ln.s 110r::ıs ci:. :·ıue..-e ;ı tr'ece de cada u:ıo de lCI, veinte dias
habiles siguientts a la feciıı eı: qı:e tenga iugar la inserclô::ı
del preser.t~ ed:cto en el {(Boletin O!kal del Estado». en euyo
p:azo y !ıora" pü~r~i:ı w· exumjnudcs Ladoo 105 partlc~lares del
expediente eıı el Negociado de P0Jcia Urba...'la y Rural ael Ayuıı
tamientu.
El acto de nperturn dJ; pliegos se e~ect:.ıari D. las doee hora"
del t:rcer cıa hi, bil siguiente al en Que !1nalice el p,azQ de
prescntac:ö:ı de P:·O~(),:clO:ıes. )' tendru l:.ıgar en el Salô:ı de
Actos d~ las Cor.sistr.ria!es de Onedo. baja la Presıdencıa del
iJUI>triı;imo senor Alcalde 0 Concejal en qui:ıı delegue y con asistencia del sei\or Sec:etario de la Corporacion.
Las ofert<is Sf ::ju~tarü:ı. al modelo de propcslclôn Que posteriorme!ıte se i!'serta, d'b!eııco acom;ıaıiarse a las mlsmas, en
sobre abierto uoa:'e. el resguarçlo ee la fı3nza provlsior.al. una
declaraci6n en' la que cı licitador afirme, baJa su reı.ponsabi
lidıK na halla~se comprc::diCO en :ı:nguno d, tas casos de lııca
ıı:ıcıdôd 0 i::corr,cutibılidad oei\a!ados er. :05 arti~u:os ~ y 5 del
\'i.gente Reg:amei1to {:e Co:ıt,atar.i6n de las Corporacicnes Lacales. l" en cl supucsto de c;~:e obre por r'presentaci6n. poder
bastanteadc ;J.Jr el ,e~lOr Secretario municipaı 0, en ou caso.
por el sencr Abogado co~s!storia!; asi como el carııet de empresa CO:1 r,spor.sabi::dac reg:tlado en el Decreto de 26 de n~
.. ıe:ııbre de 1954 y Orden de 24 de marzc de 1956.
Mode 10 de

proposıci6n

Don ... , recino de .... con coır.k:llo en ... , co:ı dacumento nac1o:ıal de Iden~!cad numero ... v:gente. ~bra!leo en su pl'oplo
nombr~ (0 en su c:ıso en el de la Socıedad que represente), dedara que r.cnoce wı todo detalle e: proyecto de ... y euantos
doc.ı:ne:ıtos :!lte6ra~ e~te pro.'·ecto. a,i como los pJ:egcs de condiçioi:e.\ lacıılr.r,tira;; y ecoc6:nıco-jurid:coS, ap:·obac..os por el
<:xce!e:ıtis:mo Ay,uı:,,:ni:mo de O... ıeeo. y se obl::;a expresamente, pa:':\ el caSQ de qı:e resu:tn,c adj'Jdicalarıo en la suua:;,a
ı:ııunciôda POl' el p:opio cxcelr:ıtisımo Ayunta:nlento. a la. co:nıılcta :,e~l!?~ci6:ı y ejeclıc:6n. con 6umir.lstro y apurl::ıc:ö:ı d:rec.
to.o y por Iu eXC:USlV:I cupen:a de: p!"opr.~ente. de Ics materlales.
~2~C ce c~:-~ y demas ı;:emerJto:ı prtci~as ul efecto, ae ıa total1.
d:ıc. de lus abras del me:ıcionaco proyecto, en el plazo fiJado
de cuatro meocs y en las restaııt:s cond!c!ones li!turadas en dı.
cho" pl!egıııı. tado ello. por el precio a!eado de ... pesetaa y ,..
centimoi>.-Oviedo.... de '" de 19 .. (Firma y riıbrlca.)
Oviedo. 28 de junio de 1961.-El A1calde-Presit:;ente.-2.675.

RESOLUCION

ı

ı!el AlIUnıamtenta

de sabadfll

;ıDr

la QU4

se anuncia subasta para la adiudicaci6n de las (jbras dt
construcc-icin de un grupa psco!ar comımes ta de tres
seccioııes de niıio~. tTeJ de nlıias y dos paroularios eıı
la b.!ırrlada de La Conco!dia, de esta ciıul.ad.

Se anuncla subasta para la adJud!cacl6n de las obras ~
construcci6n de un grupo escolr compuesto de tres secciones de
nlnos. tre; de :ıiıias y dos p,arvularıcs en la ba:-riada de La
Concordla. de esta ciudad. bala (1 tiPo de llcıtacıon de do; ınıllones navecientas dlecişeiı mil trescientas cu:ırenta y una pcsetas can noventa y cuatro cent!mo8 (2.916341.941.
EI pla.zo para La reıı.llzaci6n de ll\S obras sefil de doce meSfS,
a pıırtir de su ıniclacl6n, dentro de las treinta dia~ de haberse
notlficado la adjudicuci6n
Los plicgos, Memo:-:ns, proyeetos, planos y demı'ıs documentos (staran ee mar.1fles!b en· el Negacıado de Cuitura de lıı
Secretıı.rla de esCe ~yuntamlento, durante la" dias y horas hıl.blles.
,
Lo~ licit.ador~ conslgnar:i.n preYlamctıte en La Deposltarla
de los FCl1dol MU1l1cipales 0 en la CaJa General de Depösttos
o en sus sucursa:es, en concepto de ga:antia prov!s!onaı y en
met:i.lico. I'alore:~ pUb!iccs 0 rreditos reconoeıdos y Iiquidadoıı
per el Ayııntam:e1to. la c:ınt!dnct d? cıncue::t.a y ocha :nı: ,:escientas \'cintisc-is pe.etas con ochenta y tres ceııtımos (~8.326.83J,
que re3uıta de ap:lcar el porcentaje del 2 pa!' 100 a: tipo de licltaci6n, y el adjuclcatıırlo prestara como garantia definltiva el
4 por 100 del valor de ıa adjudicaciôn.
Las propo~lclone~ debldamerıte relntegrad!l.'S. se prese::taraıı
en l~ cficinas del Negoclado rie· Cu!tura de la Seeretana ,,1unic1pal desde 1a.1 cli(2 hn.st;ı tas tl ecehoras c;e cualqu:cr. d:a ~;.ı.~ıı
s1gulente a! de haberse publlcado c.te an uı,clo e.'1 e. «Be.etın
üHclal del Esttldaıı. y hastıı. las dace hor:ıs del dia a.p.terlor
al de la celfbraci6n del acto de subasta.
La propuesta econömlca. con arreg!o al modelo que :ıl t!n:ıl
se ind:ca. y los de;ııiıa documeı:tos se presen:ariLn en sob:e eemdo. que pedril' ser laerade y pw:mtado. con la i:lSC:lpcI6n
i lIPropoı;iciön para tomar ;ıarte en la suba.ta ;ı(:b!lca de ias
i obras eorr<spondientes ıı. un grupa escoJar de tres secc!ones de
, n1İlos, ıres de nifı!l.'S y dos parvularıos en la oor:lada de La
Concordia». acompaİlaodo ıı.1 mlsnıo el resguıı.rdo de de;ı6s1to
de la garantia provis:o:;al .
Lıı aperturıı de lo~ pııego~ b(' verıfletıra en el sa16n de ~O
slo~s de la Casa Consistorial. a las· doce horas del dia en quo
se cumplaıı velnt:un dıa.:; habll'B a con tar del siguıente al de
haberse publicado est~ anuncJo en el uBoletin OficUıJ del Estado»
Se hace constar que en el presupueı.to extr;ıordiııarlo niııne
ra 5. deb:damente aprobadn. tlguran consignada;, ias cBııt!da
des r.ecesarias para atendcr la.s ob:Jsacioııes dlmanııntes df esta
sub!l.'St&.
.
Ejecutandose estas construcC1oncs en convenlo con eı Estado.
se hace constnr iguo.:mcnte qUf el :"1:nisterlo de Educaciön Nac!onai ha !acultado a este Ayuntamiento para efectuar eht&
suba.ste.. reservandcse la :ıprobaciön de!lnit!;·1I de la nı1zma.

I

Modelo de proposfct6n

El abaJa !!rmaııte. don .. , .... vfcina de ...... con donıic!1lo
en le. calie ....... r.ıimero ....... enterado debldamente de todas
laa condic.lO:ıes [aculta::vas. tecr.icas. economicas y administre.tivas, planos y presupu~5tos que han de regir para Lal) obra. de
coııstrucclön de un grupo escole.r para la barriaca de La Concordla. de la c;udtıd de Sabact~ll. se compromete a eJecutarllUl
con estr1cta sujecion ıl los eı,!ıresados documentıııı, per le. caotldad de ...... (La oontıdad en letras mayuscu;as y nuıpercs)
Al mi~mo t!empo. se ror.ıpromete a pagar La rem uneraclOn
nıinlma qııe eorr~ııJlonde ii cada oflclo 0 categoria de emplee.da
(jama; legal y. horas ex~raord!r.ariası en todos 10li trabtıjos quc
contitııe el proyecto conforme a los precios qUf> r1gen en la ı~
calidad.
Sahadell. 23 de junio de 19S1.-E1 Alcalde. Antonio Llancb
Gambı\s.-2.G76.

