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'RESOı.uCiON~'S de! Caoi!d.<J InO'ular de Tenerı/e por ıa, 
'que' se anunc;an cuızclirSQs-subasıa.s ııara COntrcıtar La 

,~iecuciıill de !aıı ObTC4 quc se citalt: 

Se tiaca a concurso-subasta ıa sıgU!ente obra: 

: ~,' ,~~p&rac16n del flrme con riego a8raltlca del camlno ın, 

, .• IıIıı-r c1e 4& Cruz del Carmen al B:ülacero (trozo prim~ro) 
T.po; L.26u15R.49 pesetas. 
Durac:on deı' contra\o: Se curnelızaran ıa~ obraıı dentru 

,:de 105 ve:nte dia~ siguıentes a :a ad.i~d:C'2cion y terminar{ın en 
diez meses a panİr aei replanteo de IRs obras 

Oftcina donde estan los proyectos: Sec~etar1a. Negar:ado 
Forneııto. ' 

Ganmtıa proVlsıonal: 25,221.17 pesetas , 

,Garantia definltİva: 4 por ıDO,del importc de la adjudic2.Ciorı 

Modclo de propos:cıön: Don " .... , naıuraı de ....... provın· 
c:ə. de " ..... vec!no de ...... domld:1ado en la calle de " .. ,,, 

nt:mero ....... er.te:a~o del al1U~l~O ,nserto en el «Bolet1r. 

OflCI3!» del ", .. fecha .. , .. Jl'a!'u la adjudJ,acl6ıı del .:onc~rso 

~u~fita d~ lə.s obras ,de, ılRepa:3cl6n del tırme con r1esgo .as 
.• fı .•• co de! =am.!lO lnsu,ar de la Cruz del Carmen al Baııa· 

-de:o (tıozO pı !ıneroııı, se corr.pronıete a ejecutar d!ct:as obr'aı

con suJeci6n estr!cta a las reQ(ji51tos y cllıusulas de los plie

gos de cor.d;ciones econ6m:c:ıs ... facultatll'1ls par la cant1dac 

dp .... " (en IN:as) pese:as, (Fccha l' firma de1 proponente.1 

;. Plazo de ~;'e;;enL3c.6:ı de pl:cas: Durante vein:c dias hiı 

Q!lcS desde el ~;guıeIl,e al' de ıa Inse:d6:ı de este anu:ıclo Ci) 

.cl «Balet!n Oficial del Estacoıı. de la~ qUlnce a las dleciocho 
no:as, en la Sec:'etarıa, :iegoc:ado Foıne:ıto 

.. 'bertura de' rı):ego,: sı p;!ego ((Re:ere:ıclasıı el dıa s:gu:em( 

~: venc:miento del p\IZO, a lə.ı dleclse!s horas, EI pllego «O!er, 

111 eccnÔmiCaı) cn :a fecha que se 3nunc:e en el «Boletın 011cıa!ı, 
de la prcv::-.cla y ante, de 10s velnte d~as habJ:es sigu1ente.<ı a 
la a;:,er,ura "el pr.mer p;ıego. 

Ex:ste crcd~to en el j)re:;upuestu extraordlnarlo Al 196) 

para eS:a ıte:;c!on y no se req:ıleren autorizaCıones e5pec:al~: 

para :al ob:'a. 
Saııt~ Cruz de Tene:::e, 23 de jun:o de ı961.-EI Secrt, 

ta!'!o. Jose V. L6pcz de Ve!·gıı.ra.-Visto oueno, el Secretanc, 
ııcclder.tnl, Jorge "leIlendez,-~.C96, 

.. 
. Se saca a cO!lcurso-subJsta la ~~ulcnte obra: 

«Caınlno ~nsu,-ar de la carretera de Orotavı a Buena~':s:a 
a La G:unclıa, por lo~ barrios de La Vera. Po:tal:nıı y Sai, 
Jose (Lrozo se8undoıH, 

Tipo': ı.s07,234.20 pesetas, 
Du:ac:6:: cel co:ıtrato: se comenzarun Ins obnıs denuL' 

de 1(J8 veinte dias slgu:emes ,n La adj\:d:cıı.cI6n y termınımin er, 
dace meses up-artir del rep:ən: eo de las obras, 

" OfiC1!!!' donde cstiın 105 proyecto~: Secretaria. Negociad(. 

Foınm:o, 
Odrant1a provis:onal: 36,144,68 p"5etas . 

Ou;antla defin!ti\'a: 4 por 100 dei 1:nporte de la adjudicaci6n 

ttReparac:o n de; nrme con ı'ie~~ ~dalUçu eeı camma ı. 

,uJar Oe 1.<. Lag\l:!a al L:an; del .\!ürc (t;ozo pr(merOi». 
Tipo: LlDU,Ə"5.2'i pes,::-.s 
Duraci.ırı cei cunt:aL(;. Sı; cumcm:.UUll1 ıab oorrui dent~o 

at ;0, ve:nte dıa, sJi!u,,:ıtc~ a iu adj~c:cacjou y tcrminal'lin eIl 

ocho me,es a partır ee, replameo d! la" obr::s , 

O!iC1!la C:on'::e <stan :05 PfoyeCtO:i' :ıerreLJ.ria. :i€gul'.ado 
PomeuLc 

G!ırarıtıı pl'ov!slat:al: 22,OLU,50 pe,eta, 
Gnrantb deti:lıtiv:ı.: 4, ~cr ~OO del impür,e de :a adıud:carI6:ı. 

1I!odelo de propus;C10r.: Don ,,, .. , rıltu:'al de ... , .. provm

c:a de ,,, .. '. yec:no do .. "" c!oır.ici.Jaco .11 la c:ılle de. ", .. , 
n:'ımero , .. ,,,. entera::o del anuııc:o ;nserto e:ı eI {{Bo:ec;n 

OBcial» del .... fecha ".. p'ara la adJudıcacıo:ı de] cor.c;rs~ 

s"basta de las obr:ı.s de «Rep2ı-aclclı del tlnııe con r:ego as:al

tico del carn;ııo ı:ı;iulur de La Lıgu~a aı r..lano ~eı :\1oro {;:Ir 

LO prln;troıı, se compromcte a cjecutaı dicha, obras ccn iU

Jccı6n a 105 requisitos ;. c:iıusUlll, de ıo~ pliegos de cO!1dıcio

nes econ6nı:ca.' y ['acui:aıiva, pur La caııl!dad de len 
:etrası pmta" (Fecha y Bl'ma de( P:'upu:ıeme.J 

P:ıı.ıo de p: eseııtac;ôr. de pl~cas: CU!':ııı~e velUl.p d;a, ha
bil(s r.esde e: s:giJie:ı[e .l: (Le :a ın~e:'c:6!: ee este UnU!1CIO cn 
el «BüJetin Oficiai de: E.'WUoıl, dp :a, qu:nce a las Clec!ocho 
ho:as, er. la Secl'etaria, "egocia~o FOI1;fr.:O 

AperWı-(l !Le pliegos: Si pliegc (:Ref~: C:H':a;}) eJ dta s:g.~:ente 

~l veııc:m!e.1'0 deı p!azo, u 1'3:' d:eciH'!, horas EI pli€~u de 
I{Ofertu econ0m~ca» fıı la fecha q~e Se a!',ıı~cip er. e: ((Bo:etın 

Oflcia:ı) de la prov:nc:a v antes de :0, vC;r:te dlaş hab::es ~i" 

gıııe~tes a b apertura de) pr!me: pllego 
Ex!ste credito en el p:'empue;,c extrao:di:ıano A,I 1951 

p-ara €,ta ~te:-:c:6n \. na se req:ı1e:'en aıitonzarıones es;ıer:sıes 

para tal O~l'a 

Santa Cnız de Tencr!fc, 23 de junio de t961-Ei SEc;e

taılo, Jo,e ıj L6pez de Verg~~s,-V:~to i:ı~er.o, ci Setretar!a 

lccider.tal. Jorge :Vle!ı~::dez,-2,6ı;3, 

.. 

Se saca a cancuı';o-.ıubasta L~ s:guıente ob;a: 

«Repa:"aciôIl C~ !a.s obrııs di' fubr:cıı y de] 5r:ne cor~ rıego 

"s;i:,:ca del carr.lrıo I!w.:)a:' del L;aı\O de) cameno a tos 
C:'!st!a!la, (\I'OZO pl'~ır.ero' }l, 

T:po: 3052,617,32 peseta.;, 
Darac:o:ı eeı rar:t:'ato: Se ccmenza:-jrı la, o:ıras oemro 

de los I'c,:ıte dıa, s!~u:e'lcfS ~ la adj~d:C'ac:on i' terminar:ir. ea 

qUi:ıce rr.eSe!i :ı purUr de! rep:ar.teo de :~$ obl':is 
OfiC:~ı cOIlde e,t~n 105 p:,cyectcs: Secretaria. Negoe:ad~ 

Fi0:11en~o .. 
Gara:;tla prcI':sloml: 61.m.35 pese:as 
(f.ıra:ıtia detinit;v;;; .; por 100 de: im;;o::e de la adjudlcacloIL 

MOdelo de propos!cI6n: Don ' .... '. natural de ....... provin· ~ıodel0 de prcpo.<;c:on: Do:\ ", .. " mtural de ", .. " pı'ovır.· 

oıa de ....... ve<:!::o de .... " domicl:iado en la calle de ....... ,~de ' ...... vec!::o de "", .. (:un:ici:i~cio eıı iu cılle de 

nıimero ....... entera=o del anuncio ır.serto en el «Boletin :l~mera ....... e:lLera:o del anuıı,;o !ııse: to en e; «Bolc:iıı 

Oflclal» del ...... fecha """ para la adjuclicaclcin del ccnc~~so, Oficia!» del '" " !echu" ... p-a:a la aC,1udıcac:ön del ,0!)0;r$0-

subadta de !as ob:a~ de cCamino 1nsuiar de la carretera de sabnstn de las obras de «Repımcl6ıı de ::ı5 Gbras de fabrlea 

0l'otaVa a Buenavlstn n La Ouaııcha por 105 barrlos de L" )' del firme co:ı r:eı;o əsf:i:t:co de! camlna insu:ar de! L)ar.o 

V~rıı, Po:tal!na ~' San Jo~e ltrozo segundo»), se comprometl del Ca:n!lo a Los Cr!,:laııc, i t!'C70 primero J, se ccır.~rorr.ete 

aı eıerutar dlch'a8 obl'us con sujecl6r. e-ıtrlcta n la! reQuJsito~ 3. eJtC1Jt&r dlchas obra,' con .iujıc16~ estr!ct:;. a :05 req"ls!tos 

y rhiusu;~s de 105 pJieg05 de cond1ciones econ6m!cas y fa )' clausulas de 105 p:leg05 de cO:1d:cıone; econ6!:".ic:ıs : .. :a-

cultat1vns por La ca:ıtldad de " .... (en ıe:ras) pesetas, (Fech:ı cu;tatlvas por ia caııt!dad de .. , .. (en le:rası pıse;as. ıFecha 

'! firma del p:'opo"ente,) ',' fi! rr.a del pro~o:ıe~.te, ı 

Plıı.zo de prese:ıtac:6n de pı:cas: Durante vclnte dia~ hiJ· pril7.0 de ;;!'e~t:;::ı~.or. de pl:cas: Dm::n;e nıme d:a, Ill-

blits desne' ci ~:guietJte al de la lnsercıo:ı de esle anunrlo e!, oll[g desde el' s'gu!en:e ıı: de la 1:,se.C!cn de este 3!u::ıc!o eo 

ei ((Boleti!ı OfıC:l: dr' E,IUdo}l; d~ la. quince a la.s diecioch,' ıl aBoletin OrlCıa; del E,təCOlI. de la. oulnce a )I\S clec:ociıo. 

horas, cO la Secretu~iıı, :-<egoc!ada Foınento, ho:as, e:ı ;3 Scc:rt~rin, Keg.0dadc Fc~:ento 

, Apertura de pJ1ego~: El pliego «Refcıc:ıcins» el d!a s:gu:en,ı Aperıu!'U de pl:cgus: EI p:!cgo ((Re~ercı.~las}ı ci dh s:~~:ente 

~i \'enciır.:eııto dd plazo, ~ :a, diccis0!s ho!':ıs. El pllega dt ~i venM:rıiemo ,de; plazo, :ı :-a~ dıcc!,e:s horns El plieı;o de 

«O!erta ec(m6nı!c~» en la feclıa que se anunr1e en el «Bolet;~ ({Oferta econ6ınJca» e:: iu fccha que >e anuııc!c e~ el «llo:etin 

bficiBlJ d; ıa pı-OY1:;:!a y anteö de 105 veln~ dias hıiblles $( Oficlal» de la provlr.c:a y antes de 105 vc:nte dia, hW;e5 sl-

guimtes a l:ı :ıpertu:'u dcI ;ıriır.er p!lego, guıentes a la nper:u!'u del pr:mer pliego 

Ex!ste m'dı:ıı cı: eı pI'e,upue,':o extraordı::ar.o A) 1Sti: Ex;stc credito €Il €: p:e.-upueHo ext:'Jordl:ıarıo Al 1961 

p'J,ra enn :ıteııc:o!! y na se requleren a~tor:zgciones especia:e; para eı:a stcnci6n y no se requlere~ auto::zaclo~es especinles 

para tal obra. ' " ~~rı ta: obra, 

5aıı:a C!'UZ d~ Teııer:fe .. ~3 de Jmıic de ı961.-EI Secre· San:a Cruz de Ter.e!·::e, ~3 ~e jtın:o öe 1961.-El Secn-

t:ı:lo. Jose V, L6pez de Vergara,-Vista i:ıueno, el Secretaric tn:'lo. Jose V Lopez de Veı'ga:'a,-V!sto iıUeno. el Secreta .. o 

:ıcc:jchtaL. Jorge :.!e:ı:c:;6ez,-~,C97, '. ' _ occldeıı:a;, Jorge ~!e::'c:;dez,-~,C~D, 

i 
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se saca a ccncurso-sutıasta La siguiente obra: 

ııReparaci6n de la explano.cl6rı y dE:I firme con riego as
f:i.ltlco de! camino iru;ular de Taco a La Esperanza. k1l6metros 
1,450 al 3.817)). 

Ti;:ıo: 900.219.68 pesetas. 
Durac16n del cuntrnt".l Se comeıızaran las obras dentro de 

los vcinte dius siguientes a La adjudicaci6n y termlnə.ran en 
slete meses a partir del replanteo de las olıras. . 

Ofie:na donde estan 105 proyectos: Secretaria, Negociado 
Foır..entı:.. • 

Oarantia prov1sional: 18.004.40 pesetıı.s. 
Garanti'a deflnitiva: 4 por 100 del importe de la adjudlcaci6n. 

Modelo de propos1ci6iı: Don ...... , ı:atural de ...... , provin· 
cin de ...... , vecino de ...... , domlclliaco eIl la calle de ....... 
mimero ....... enteraClo de! anuncio Inserto en' el «Boletin Of!· 
cia;]) del ...... fecha.. ..... para La adjudicaci6n del concursır 
sı:basıa de tas obras de «Reparaci6n de la eXjlıanacl6n Y del 
firıne con 1'1ego asf:iltico del camino 1nsular de TaCQ a La Eg. 
perar.za. kilömetros 1.450 :ıl 3.817». se compromete a ejeeutar 
d!chas obras con sujecl6n estrirta a lo~ requ!sitos y c1ausulas 
de los pEegos de condiciones econ6micas y f'acuJtat1vas per La 
cantidad de ...... (en letras) pesetas. (Feclıa y firma del prır 
ponente). . 

P!iızo de presentacl6n de plicas: Durante velnte dias ha· 
blles desde el s!gu1ente al de la inserci6ıı de este anuncio en 
el «Boletiıı Oficial del Esta<loıı, de las quince a 1as dieciocho 
horas. en la Secretaria. Negoc:ado Fomento 

Apert~ra de pl!egos: El pliego «Refer<:ncias» el dia siguiente 
al venrimiento del plazo. a las dieclseis horas EI pliego «Ofeı;ta 
econ6mica» en la fecha que se anuncie en el «Eoletiıı Oficlal» 
de la provin~la y antes de 105 veintc dias hiıbi!es slguientes . 
a la ap.ertura del Primer pliego. 

Exi~te crcdito en el presupuesto e:\traordinario A) 1961 
para: csta atenci6n y no se requ!eren autorizaciones especl:ıles 
para tal obra. 

Santa Cruz de Tencrife. 23 de junio de 1961.-EI Secreta
:io. Jose V. L6pez de Vergara.-Visto bueno. el Pres:dente 
accidentaJ, Jo:ge Menendez.-2.700. 

• 
se saca il concurso-subasta la slguiente obrn: 

«Reparaciôn del fimıe con riego asfaıtico del camino veci· 
na! de Tacoronte al Caserio del Vicho». 

Tipo: 1.903.119.66 pesetas. 
Duracion del contrato: Se comenıariın las obras dentro de 

kıs veinte dias siguıentes a La adjudicaci6n y termınariı.n en 
loee meses a partir del replanteo de la~ obrıı.s. ' 

Oficina donde estan 10s' proyectos. Secretaria. Negoclado. 
romento. 

Garanıia \Jroyisioııal: 38.062,40 pesetas. 
Garantia d,flnit1vCl: 4 por 100 del importe de la adjudicaci6n. 

Modela de proposiciôn: Don ...... , natural de ...... , provincia 
de ...... , vecino de ....... doınic!1iado en la caUe de ....... nu· 
mero ...... , enterado del anuncio iııserto en el uEoletin Orıcla1ı> 
de1 ...... fecha ...... para la adjudicaci6n del concurso-subasta 
de las obras de «Reparacl6n del firme con .rlego asfiı.ltlco del 
caınino vecina! de Tacoronte al Caserio del Vicr.o», ~e com· 
promet<! LI. ejecut3.r dichas obra.s c~n sujeci6n estricta a 105 
requisitos y c1:iusulas de 105 pliegos de condic1one5 econ6mlcas 
y facultativ'as pO' La ~antidad de ...... (en letras) pesetas. (Fe
eha y firma eel proponente.l 

Plazo de pı esentaei6n de plicas: Durante velnte dias bü· 
biles desde el sigu:ente aı de La imHci6n de este anuncto 
en el «Eoletin Oficial del Estado)). de la~ qu1nce a las dieclocho 
horas. en la Secretaria, Nego~lado Fomento. 

Apertura de pliegos: El pliego «Referencias» el dia s1gulente 
al venclmleııto del plazo. a las dleciseip horas. E1 pUego «Ofer· 
ta econ6mical) en l:ı fecha que se anuncie en el «Boletin Oficlal» 
de la provinria y antes de 108 velntc dias htıbiles sigulente~ 
a la apertura del primer pliego. 

E:dste credito en el presup:ıesto extraordinar!o A) 1961 
PSl'a esta atencl6n y na se. requltren autor!zoactones especıa.les 
para tal obra. . 

Saı1ta Cruz de Tener1fe. 23 de Junio de 1961.-EJ Secretario. 
Jost! V.L6pez de Vergarıı.-Vlsto bueno, el Presidente accl
dental. Jorge Menendez.-2.701. 

Se sa~ a concurso-subasta la slg:ııente obra: 

«Reparacl6n dei firıne con riegO asfaltlco del camino Insular 
de San Isldro a La Pelleja. (trozo pr!mero»). 

Tipo: 1.230.690.90 pesetas. 
Durac!6n del contrato: Se comenza=iı.n tas obras dentro de' 

los veinte dias siguientes a la adjudieac!6n y termtnaraıı ell 
once meses a partir del replanteo de las obras.· 

Oficlna donde est:i.n los proyectos: Secretaria. N egoclado 
Fomento. 

Garant!a pl'ov1sional: 24.613.82 pese!as. 
Garantia cefinitlva: 4 P9r 100 del importe de 'Ia adJudlcaci6n. 

Modelo de propOSici6n: Don ...... , naturaı de ....... prov!nc1a. 
de ....... vecıno de ....... domic!liado en La calle de ....... ııı1- > 

mero ...... , e:ıterado del anuncio :nserto en e1 «Boletin Of1clalJ : 
dei ...... fecha ...... para la adjudlcacl6n deı concı:rso-subasta; 
de la~ obras de «Reparacl6ıı del flrıne con riego asf:i.ltico del 'j 

camlno insular de San Isidro a La Pelleja (trozo primero)>>. se· 
compromete a .::Jecutar cJchas cbr~~ con sujeci6n estr1cta a. 
los requisitos y cliı.usulas de 10$ pliegos de condicior.es er.or.6-, 
m:1:as y facultat1vas por la rant1dad de ...... (en letra5l pese-, 

. tas. (Fecha y firma del propoııentc). 

. Plazo de presentaci6n de pl1cas: Durante veinte dias M
b\1es desde el. sigu:eııte al de' La Inserci6n de este anuncto; 
en el «Boletin Oftclal del Estado~. de las quince a las d!eclochO . 
horas. en La Secretaria. Negociado Fomento. <:, 

Apertura de pllegos: EI pliego «Referenc!as» el dia slguiente : 
al'venclmiento del plazo. a las d1ec:selş horas. EI pllego «Oter
ta econ6mlca» el' la fecha que se -anuncle en cı «Boletiıı Oftciab : 
de la provincla y antes de log veinte dia.~ hablles s1gu1entes. 
a la apertura del primer p1iego. 

Existe credito en el presupuesto extraord!narlo Al 18fjl. 
pal'a esta atencıôn y no se requiereıı autoriz:aclones espec!r.,c;;. 
para tal obra. . 

Santa Cnız d .. Tpneri!e. 23 de Junio de J96J.-E1 Secretario, 
JQse V. L6pez de vergara.-Visto bucno. cı Presiden~ accl
denta!. Jorge Menendez.-2_702. .. 

I 
se sa~ a concurso-subasta la slgulente obra: 

(cReparnci6n de! firme con riege asfaltico' del trozo segundo . 
del camino veclnal dcl Puerto del Buen Jes(ıs a la carretera 
de Icod a Guia». .' 

Tipo: 1.344.077.22 pesetas. . 
Duraci6n del contrato: Se comenzar:i.n las obras dentro de 

105 ve1nte dia.s siguientes LI La adjudicaci6n y terıninar:.i.ıı en 
once meses a po.:'tir ·del replantea de 1as. obras. . 

Oftcina donde est:i.n 10s proyectos: Secretaria. Negoclado 
Fomento. -

Garantia provlsional: 26.881.55 pesetas. : 
Garant!a definitlva: 4 POl' 100 del importe de La adJud1caci6n. ' 

Modelo de proposlc16n:' Don ....... natural de ...... , provincia. : 
d~ ...... , vecluo de ...... , domici1iado en la c:ı.lle de ....... nü- : 
mero ...... , enterado del nnuncio :nserto e:ı el «~oletin Of1c1a1ı> , 
de! ...... fecha ...... para la adjudicaci6n del concursırsubasta .( 
de las obrııs de «Reparaci6n de! flrme con rieıı:O asfa1tico de! : 
tro?.o segı:ndo del 'camino vecina! del Pueıto del Buen Jes\ıS 
a la carretera d~ Irod a Guia]), Se comproın~te a ejerutar dichas . 
obras con sujec16:ı estrlcta a 108 requ;sitos S cl:l.usulas de lçs ~ 
pliegos de conoiciones economicas y facultııtivas por la can- .:' 
t1dnd de ...... (en letrasj pesetas. (Fe<:ha y firma deı proponeııte) •.. 

Plazo de presentaci6n de p1icas: Durante veinte dias hli- .. 
biles desde ei sigu:ente al de la lnserci6n de este anuncto . 
en 1'1 "Boletln üficial del Estado». de la~ quince -a las diec1ocho 
horas. en la Secretaria, Negoc!ado Fonıento. ., 

p.pertura de plieg().~: EI pliego «Referencias») el dla sigulente .. 
aı venclmiento del plazo. a las dlec:~e1s horas.ı EI pl1ego «Ofer- . 
ta econ6mlcaıı en La fecha que se anuncl~ en eHıBoıetın OflcialJ . 
de la provın~ıa y antes de 105 veinte di'ls ht.biles siguientes ' 
a la apertura d~J primer pl!ego. ',' 

Ex1ste crecEto eu el presupuesto extraord1narlo ~) 1951: 
para e~ta atenc!6n y no se requieren autorlz:aciones espec!,t.eII ~ 
para tal obm. . 

Santa Cruz de Tenerlk 23 de' Junio de 1961.-El Secretar!o, 
Jose V. L6pez de Verrıara.-V'sto bueno, el Presidente ııccl· 
dentaJ. Jorge Menendez.-2.703. 

* se saca a concurso-subasta la slguıente obra: 

Reparaci6ıı d,l firm~ con riego asfiı.:tico del camlno veclnal 
del Caserio del Bueno a La carretera general del Sur (troZQ 
tilıimc)>>. 
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Tipo: 1.ı26.8~'.82 peöeLa,. 
Duraci6n c!el contrato: Se conıenzaran 13ö otır:ı.s dentro de 

los veinte dias siguientes a La adjud:caci6n y terınJnaran en 
once ıneses a part!r del replanteo de las obras. 

OfIcina donde est:in 105 prol'ectcs: Secretaria. Negociado 
F'omento. 

Garantia pı ovis:onai: 22.537.85 pesetas. 
Oaraııtia ddinith'a: 4 POl' 100 del importe de La adjudicaci6n 

Mode!o dp. p:o;ıosiciôıı: Don ...... natural de ...... , prOVinC!ı 
de ....... vecino de ....... domic!liado en la calle de ...... nu-
mero ....... enteraoo del anı:ncio .r.~erto en el (ıBoletin Oficialn 

.del ...... fecha ..... para 'la adjudicaci6n del COl1c~rso-subasta 
de las obras de (cRepa,ac:6n de! firme con rlego asf;iltlco de1 
camino veciml de] Caseıio del Bueno a lacarretera general 
del Sur (trozo li.ltimoı». se com;ıramete a ·eJecutar dichas abra~ 
~on sujecl6n estricta a 105 requ'sitos i' cl:iusu!as de los pl1ega> 
de condlciones econ6rnicas p facultativas por la canti.dad de ..... 
(en letras) pcselUs. (Fecha y firma del propon~nte.l 

Plazo de preseı:tac!6n de plicas: Durantp ve\nte dias ha
bUes desde el siı;u:ente al de La in~ercı6:ı de esıe anuncio 
en el «Bo:etin Oticlal öel Estadmı. de las qu1nce a las dieciocho 
hor:ıs. en la Secretaıia. Negoc:ado Foınento 

i Apertura de pllegos: El p:!~go «Referencias» el dia slguie:ıte 
ııl venciıniento del plazo. ~ las diec:~eiş horas. !!:l pllego «Ofer
tn economlcı» en La fechı que se ,ıııur.cie en el ((Boletin Oflcialı) 
de la provinc!a y ante5 de los veinte dias hübiles slguieme~ 
il La apertura del primer plle~Q 

Ex\ste cred:to eı: cı p:'e,upuesto extraordinar!o >\) ~q,;! 

para esta atenct6n y no se requleren autoıiıac;ones espe:'H.' 
para tal obra. 

Santa Cruz d- Tenerife. 23 de jur.!O de 19€1.-E: Secre:arlO. 
Jost? V. L6pez de Verg1ra.-V'sto bueno. el Presidente acci
dental. Jorge Meı:e:ıdez.-2.704. 

it 

se saC'a a concurso-sub:ısta h siguiente obra: 

cıReparac:oıı del fil'nıe ~n ri~go asfiltico del camh10 vecl
nal de! Rea:ejo Alta a P!lo BlancQ)). 

Tipo: 1.001.660.23 pesetas. 
Duraci6n de! co:ıtra:o: Se comenz:ır{ın !as obras de!ltro de 

los velrıte dias siguier.tes :ı La adjud'caciôn y ternıinariın en 
slete me;e, a par;ir del rep!~nteo cle lru; cbras. 

Oficlna donde estiın 10S proyectos: Secretarla. ~egoclado 
Fomento. 

Garant!a pıov:sio!lal: 20.033.20 pesetas. 
Garantia definitiva: 4 par 100 del inıporte de la adiudlcə.ci6n. 

Modelo de proposid6n: Don ....... natural de ....... provinc:a 
de ....... vecino de ....... domic:lio.do en la ca!le de ...... nu-
mero ....... en t erado del an ~ncio :r.serto en el «Boletin Oficlal» 
del ...... fecha ...... para la adjudicariôn del concurso-sublSla 
dd las obras de «Re;ıaraci6n del firm~ con riego asfiılt!co del 
camlno vecin:ı.l del i<Realeja Alto ıl ?alo Blanco». se compro
mete a ejecutar dichas obras con 5ujecl6n e~tricta a lo.s re
qUisltos )' cla~sulas de los pl1egos de l'ondiciones ccon6:ıı:ı:as 
y facu!tativas pOl' la cantidad de ...... (eD letrasJ peseta~. m~· 
clıa y firma eel proponente.l 

Plazo de presentac:ôn de p!icas: Durante \'einte dias h~ı
blles desde el sigu:ente al de La ir:sercl6n de este anuııcio 
en el «Boletln Oficial del EEtado». de la. ı;ui:ıce a !as dieciocho 
horas. eıı la Secretaria. Negoc;ado Fomcnto 

Apertura de pııcgos: El p!iego (cRefereı::eias» el dia sigulente 
al vencimlento del PlƏZO. a las dlec:sei~ horas E1 p1iıga «Ofel'
ta econömic!l.» eı: la fecha que seanunc\e en eı ıcBoletin Ofidal» 
de La Piovincia y antes de 10' \,einte di3.l' h:ibiles siguiente~ 
n la apertura de! prlmer pl!ego 

Eıdste cred:to en el pmupues',o extraordinarlo ... .1 _961 
para esta atencl6n y ııa se requiereıı autariı:aC'ioııes especı~ır'· 
para tal obra. 

Santa Cruz d~ Tene:lfe. 23 do .Iunio de 19G1.-E1 Secretnrio 
Jost? V. L6pez de vergara.-V!sto bueno. el Presldente acci
denta!. Jorge Me::endez.-2.705. 

it 

se saca a concul'so-subastn la slguiente bbra: 

«Repar?ci6:ı de! firrre con r!e.go a'I:iItlco d:l camino \'e

clnal de Las Toscas al Ponezuelo (trozo Drimero)>>. 

I1po: 750.~72.65 pesetas. 
Duracl6n de! eontrato: Se ·comenza~:in :as obras. dentro d. 

los veinte dias siguientes a la adjud:caci6n y terınJnaran en 
sels meses a partir del replanteo de las oIıras. 

Oficina donde est.an 105 proyectos Secretaria. Negociado. 
Fomeı:ıto. 

Garantia pıovisional: 15.005.45 peset:ıs. 

Onrantia definitiva: 4 por 100 del importe de la adiudicacı6n. 

Modelo de proPoslci6n: Don ....... na turaı de ....... provinc:3 
de ....... vecino de ....... domiciliado en la calle de ....... nli.-
mero ....... enterado del an"nclo ::ıserto en el «Boletin Oficıal» 
del ...... fecha ..... para :a adjudicaci6n del rOl1cı;rso-öub;tsta. 
de las obras de (cReparac!6~ d~l firıne con r:ego asf:iltico del 
caınlno veciml_ de Las Tosc:ıs al Portezue!o (trozo primeı 0.)). 
se comprome~e :ı. ejecutar dichas obras con sujeci6n estl':cta 
a los requisitcs y diıusulas de 108 pliegos ee cond'c:ones rco
r.6micas y faculta:ivas por la. cantidad de ...... (en letras) 
pesetas. (Fecha y fırma del proponente.ı 

P;aıo c!e presentac:6n de pUcas: Du~ante veinte dias ha
blles desde el si.gu:ente. al de la mSercıon de este anunl'!o _ 
en el «Bo:etfn Ofi~inl del Estado)ı. de 1:1.' quiııce a las dleciorho 
horas. en la Secretaıia. !'>egoc'ado Foment.o 

Apertu:a d~ pli~os: El pliego ıcReferencıas» el dia liigu:e~te 
aı vencinıierııo del plazo. a las diec:Fei' Mras El pllego (cOfer
ta eco:ı6m:ca» e •. La fecha qUe se anur.cie en el «Bo1etin Ofici2lıı 
de La provincia y aıMs de loş veinte dio.:> hiıbiles slgui<ntes 
a la apertura deı priıner pliego 

Existe crı\d~:o ell el presupuesto extraordınario 1\.) 19;1 
para efta ater.ci6n y no 5e requieren ııucol'lı:aMor.es esp~'apS 
Dara tal obra. 

S~nta C~uı d Tenerife. 23 de junio d~ ı951.-E: Sec~etarl0. 
Jose V Lopez de ve:gara.-V:sto bucno. el Pres\dente acci
dentll, Jorge Menendez.-':2.706. 

• 
se sacn :ı co:ıcurso-subasta l-.ı. slgu!ente obra: 

(cReparac;6n del f!rme con riega asf:iltico del cami~o "ed
: nal de Garachico al Pago de San Juan del Reparo (trozo lil. 

tiır.o)>>. 

Tipo: 983.867.55 pesetas. 
Duraci6n de1 coı:trato: Se eomenzar:in las obras dentro de 

105 \'einte dias sig!lientes a la adjud:cac16n y termlnarim en 
siete meses a parUr eel replanteo de la.~ obr,s. 

Ofic:na dande estan lcs proyectos: Secretaris. Negociado 
Fomento. 

Garantia p:o\,lsiomıl: 19.677.35 pe~eta5. 

Garantia definitiva: 4 por 100 del importe de la adjudicaci6n. 

:\lodelo de propasici6n: Don ....... natural de ...... , pro'.'inc:a 
de ....... vecino de ....... domidiado en 'a call~ de ....... n:l-
mero ....... enter:ı.do del an~ncic :nsel'to en el «Bo:etin Ondal» 
del ...... fech:ı ...... pa"ra ıJ adjudicaci6:ı del ~onccrso-sub3stl 
de las obras de «Reparaci6ıı del flrme con rlı-ga asfiltico del 
cami:ıo \'ecinıl de Garach!co al Pə.gO de San Juım del Re
paro i trozo ı11timo)>>. se compromete a eJet'1.!tar cıch'Ə.s obras 
con suieciôn estricta a las reQuisitos 1· cl:iusulas de los pı~egos 
de condlc\ones econ6micas y racultativBs por La cant'dad de ...... 
(eıı letrası pe~etas. (Fecha y firma del proponente.1 

Plazo de ;;reöen:ac:ön de plicas: Durante "eime dias ha
biles desde, el sigu:ente al de La inserci6n de este anunr.o 
e:ı el «Boletin Oficial del EStado». de la; qulnce a ll-' diec:orho 
lıoras eıı la Secretaria. Negoc:ado Fomento 

Aperture. d~ pliegos: El pliego «ReferenCias» el dın öigu'e~:e 
?_! ver.cimien:o del plazo. a las dirc:seis haras. El pliego «Ofer
ta ecoıı6mica» en La fecha que se anunci~ en el «Boletin Oficial» 
de La provinc:a y antes de 105 ve!nte dia~ h,\bi;E>;; sLgule:ıtes 
a la apertur:ı del primer pliego. 

'Existe cred:to en el presupuesto extraorc;i:ıar1o A' 1D61 
para est3 atenci6n Y na se requier~n autO!'IZ'Jc:o:m Ispeci' le.; 

para tal obra. 
Santa C;,uz de Tenerife. 23 dp jur.:o de 196, .-E! Secretərio. 

Jose V. L6pez d~ Vergara.-V:sto bueno. e1 Presidente acci· 
dental. Jorge i>~enendeı.-~. 708. 


