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rnleza tıplcamente admlnistrativa. los litig!os derivados de con
tratos en que sean parte las Corporaciones Locales. se enten
deriuı slempre sometidos a los Tribunales competer.tes. con ju
rlsdıccı6n en el lugar en que las mismas tengan su sede. 

I guıente dia hiıbi1 al de finaJlzaciôn de plazo para su presenta. 
ei6n. ilimdose por terıninado €l ııcto sin efectuar adJudkaci6n 

I prov1slonal y pas:i.ndose el expedJente. con toda la documenta
c.i6n, a los Seniclos competeııtes. que iIl10rmaran ı.obre La mayor 
o menor ventaja de la:; proposicion(s admltidas reglamel1tari:ı.-Sera nulo el sometiıniento de dichas cuestiones a julclos de 

li.rbitros 0 de aınigables componedores, ıisi como las sentencias 
. 0 laudos que .. ulneren esta prohlbici6n. 

El pliego de condiciones subordinados aı Reglamento de 
Contrataci6n senı la Ley de contrato como pieza vinculante 
para ıımbas partes. Aquel pliego se entlende con !nclus16n de 
las facultativas que figuran separadamente y es tambicn pıı.rte 
Integrante del mismo el correspondiente proyecto tecn1co. 

20. Sera de cuenta del adjudlcatario el inıporte de los 
ahuncios del presente Concurso. publicados en lOS periôdicos 
o!ic!aJes y particulares y cn la radio. sin que pueda 50llcltarse 
vıırlacloıı alguııa del remate ni revislones peri6dicas con arre
glo a la leg1slaclôn \·igente. 

Cartııgena. mayo de 1961.-2.692. 

.RESOLUCI0N de! Ayuntamiento de Cortes cı.e la Fron,
tera por la qııe ~e conVIJca tcrccra subasta del apro
vechamiento de corcho de los montes El .RobZeaal 11 
La Sauceda. de estos propios. 

Declaradas desiertas La prlmera y segunda suba.stas del 
o.provechamlento de corcho de las montes Ei Robledal y La 
SauceOJl.. de estos pruplo.>. conespondlente al mo foresto.l en 
cUTSa. y en virtud de la acordado por el Pleno en 5es:.Ön de 
ayer. se convocı:. una tercera licitaci6n e:ı las ml:;mas condlcio
n~ y tipo de las anterlores. fij:indose. como en La segunda. el 
plazo de p~esentacion de pliegos en Ç;lez dias h:1blles, contado1ı 
de~de el siguiente laborabLe al de pUb!icacion de este anunc!o 
en el «Boletin Of!cial del E.<tadQ)). y en horas de nueve a trece. 

Se dan por reproducidos todo.s lo.s ciemas extrem05 que 
constaıı en 105 edictos de esta Alcaldia publicados en el «se
letin m~clal del E.')tado)) nUmero 106. de 4 de mayo ıi.ltimo. y 
en el «Boletin Of!clalı> de e.sta provlncia nu.rr.ero lll. de 17 aeI 
uJtimo. 

Corte~ de la Frontera. 27 de junlo de 1961.-El Alcalde
Presidente. Nicoliıs Alonso.-2.691. 

RESOLUCI0N de! Jı.JIuntamicnto de Madrid per la qııe 
se anu:ıcta conCUTSO pılblico de obras de instalacion. de 
alumbrado pıiblic() en. la glorieta del Emperador Car
tOS v. pa.seo de la In/anıa ısabely p1imer tramo de la 
avenidıı de la. Ciudad de Barcelona. 

Se anuncla concurso pUblico ee obras de lnstaIaci6n de aIum
brado Pı.ibl!co fr. la glorieta del Emperador Carl05 V. paseo de 
III Infanta. Isabel y primer tramo <io) la avenida de La Ciudad,de 
Barcelona. con eı tipo de 4.114.411.35 pesetas. con plaw de eje
cuclon de ocho meses y de garantia de un ano. con cargo al 
presupuesto especial de Urbanismo. 

El expediente. co:! las condJc!ones y dem:is elementos. se 
~nCl1entra de m:ınifiesto €r. el NegOCıado de Contratacl6n M.ı
nlclpa, dlUank el plaı.o de veinte diaı. hıibiles. a p:ı.rtir del 
sigUıente al de i:ıserci6n de este anuncla m el «Soletin Ofi~I:ı.1 
del Estado». en llllf9.S de ofic!na. en que podrs.n presentarse las 
proposiciones dentro de un solo sobre cer:-ado conteniendo 105 
documentos requeridos eıı !Os pliegoı; de condiciones. con su 
debido reintegro. asc~ndıendo la gar:ı.ntia pro1İhlonal a la can
tldad de 65.716.17 pesetas (La definitiva y' complenıe::ıtari:ı.. en su 
c;.so. se seiıalariı.n conforme al articulo 82 dei Reglamento 
de Cont.rtıt-1.cI6r. de las Corporaclones Localesl. , 

Modelo de proposici6n 

Don ...... (en repre~entaci6n de ..... .l. veeino de ....... con 
domlcllio en ....... enterado de 105 pllegos de condiciones y pre
SUpUeb!O a regir en concurso de Instalaci6n de alurnbrado en la 
glorleta deı EmperadOi Carlos V. ptlSW de La I11fant:ı. lsabel y 
primer tramo de La a venida de La Ciudad de Barce!ona. se cem
promeıe a tomario a su cargo. con arreglo a los ıııismos. por el 
precio de ...... <en letral pcsetas). Asimismo. ~ obliga al cum
plimlento de 10 legislado 0 reglamentado en materla laboral. 
en espec1al provisi6n y segurldaci seci:ı! Y Protecci6n a la Indus
trI:L e;paiıola. 

(Fec.'ıa y firma de1 llcitador.l 

mente. como ba.se al acuerdo de la Corporacion mediante' eı que 
se eıecti.'ıe la adjudlcacJ6n 0 se declare deslerto el concurso . 

Expuesto5 al p:.ibUco la. pliegos de condiciones. segün el 
articulo 24 de! Reglamento de Comrataci6n. no han 5io.o preo
senladaı. reclamaciones dentro de plazo. 

:\1adr1d, 28 de !uııio de 19Ə!.-El Secretario generaı. Juun 
Jose Fern:indez.Villa. y Dorbe.-2.683. 

RESOLUCION de! Ayuntami()1!to de Zo ragoza por La qu~ 
se anııncia sııbasta para conıraıar la ejecuci6n de la: 
oln'as de pavimentaci6n de las calles de Sangenis 11 Do
mingo Ram (entre Sangen!s 11 Don Pertro ae LllnaJ. 

Objeto y tipo de la misma . ...,..son obieto de la p~$ente subasta 
la contrataclıin de las obrru, 'de pavimentacl6n de las c:ı.lles de 
Sangenis y Domingo Ram (cntre Sangenis y Don Pedro de 
Lunə.) por el precio tipo ~n baja de l.243.~61.61 pesetas). 

Duraci6n del contrato y forma de ver!ficar 105 pagos.-Ei 
plazo ınaxlmo para la total ejecuci6n de laı; obras del proyecto 
sera de siete meses. El ~o medlante cert!ficacioııes de obra 
con cargo a la consignacl6n seıi.alada por el seıior lllterventc.r 
de Fondos Municipə.les. 

Antecedentes.-8e hallan de manfiiesto en La 5ecciol1 de 
Fomento de la Secretar:ia General durante las horıı.s de oficinıı. 
(nuve treinta 0. trece trejntaı. 

Garantia provl.sional.-Eı; de 23.648.91 pesetas. 
Garantia eefinitlva.-Ser:ı. la qUe resulte de La aplicaci6n 

de! articulo 82 del Reglamento de Contrataciön de las Corpo
raciones Locales,. , 

Modelo de proposlcJôn.-EI que figura al final del pr6ente 
anunc!o. 

Plazo. lugar y hOras en que ha~ıı.n de present:ı.rse los 
pUegos.-El plazo para. La admisicin de proposiciones es de 

, 
diez dias hƏ.lıiles. a partir del siguiente. tambien habil. al de 
la publicaci6n del presente :ı.ııuııclo en el f.Bo!etin Oficial del 
Estadoa. terminıı.rıdo a. las trece horas del dia deciı:ıo. Las 
proposiciones pueden ı:ıresentarse ademas de en la Oficialia de 
FomeııLo. eu La Ofic!alla Mayor y Registro General de esta 
Corpo:-.ı.Ciön. 

Lug:ır. dia y hora en qu~ se perijjcariı su apertur:ı..-El 
acto de apertura de los pliegos Se \'erificara en el şalan de 

. Sesiones' de 13 Casa Consi.storial. a la5 trece horas del dia 
siı;uiente hlbil a: que ft:ıc el plazo de presentaci6n de pro
posiciones. 

Na se precisa para la valldez del contrato qu~ Plled:ı der!
varse de esta subast:r autol'i2atiôn superior algun:ı.. 

Todos 105 ga.,tcs que se origlnen con motiı-o de est:ı. 1i
citaci6:ı seni.n de cuenta del adjudicata:io. i:ıöıso p! :mporte 
ee 10s n:ıuncios. 

Las proposiciones deberaıı ir reiııtegradas con tlmbr~ ıiel 
iE:stado de seis pesetas y municipal de 15 pe.<;etas. 

Model.? de proposici6n 

Don ....... vecino de ....... con domici1io en ....... calle de ....... 
numero ....... manifiest:ı. que encel':ıdo del a..'1uncio lnseno en 

'1; 

el «Boletin Oficlal del Est:ı.do)) n:ımero ....... de; dia ...... de ...... 
de 1961. refere:ıte a la subns~a de las obr.ls de p:ıvimenıaci6n: r. 
de las calles de Sangenis y Dom:ngo Ram (entre S",ngtnis 'J 
Don Pedro de Luna). y ten:endo capacidr,d legal para ser 
contratlsta. se compromete c:ın sujeci6n en un todo ıı. :03 
respectl\·os proyectos. presupuest() y pllegos dc condiciones que 
han estıı.c.o de ma:lifiestc y de :05 que se ha e.'1terado el que 
suscribe. a tomar ~, su cargo dlchıı. contı-ata por l:ı. ca:ıtidad 
de ...... (e:ı letral pesetas. comprometi~ndose -asımismo a que 
las remuneraciones minimas que han de percibir lOS obrcros 
de cada oficlo y categoria que han de ser empleados @n tales 
trabajos POl' jor:ıada leg:ıl y por horas extraordin:ııias no se
::an Inferia~es a los tıpos fijados en los Organismos compeWıtes. 

(Fecha ':i fLrILU deı p~opoııente.) 

Zaragoza. 26 de junio de 1951.-POr acuerdo de S. E. el s0-
La. ıı.pertura de pllcas tendm Jugar en ııl Pnt10 dt' Cl1stales 

de la Prlmera Cası COlllilst()rlııl. LI lıı una de la I;(ırde <kı ~- L 
cretarlo general. Luis Aramburo Berbegal.-E! Alcalde. Luis ~ 
mez Laguna.-2.710. 


