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RESOLUCION de! A1/Untamiento de Curdoba por la que s:ete ınli ciento cuarenta peseta" con velııünueve cenumos a la 
se anuncia suba.ıta para cOlltratar la e1ecuctön cıe lcıs I baJa (4,057.140,29), y La garantia provis!onal ll'ara tomsr parte 
obrııı> de p:vimentcıcfon cıelas calles Roque Ftgu.eroa, en La licltaci6n asclende a la cantldad de riento velntiuna ınli 
Garel!ano 11 Pasa;e de Rui: Armeıı.ta, ' setec1entas catorce pesetas con ve!nte cenılmos (!21.714,201. eQu!. 

valente al 3 por 100 del tipo de llci:acl6n 
De .conformidad con 10 resuelto por el Excmo. Ayuntamlento L08 pliegos de condiclones que han de reg:r en La subasta 

PJeno. en sesl6n celebrada el dia 10 de marzo ee! presente ano y los demas antecedentes de la mis ma se hallan de ma:ıltlesto. 
con'{6case la contrataci6n medlante suba.,ta publica de ,as obrss a disposıc16~ de lo.s lr.~resados, en el Negociado de Contrata-
de oav:mer.tac16n ee las calles Roque ):i".gueroa. 3arellano y Po· c16n. adscrlto a la Secc:6n ee P~triır.onio de estas o!lcl::as 
saje de RuIz Armenta. baJa el t:pa de seteclentas c!ncuenta Y mUn!l.'!pales, 
'00 ml1 quln!eıı:as velntlocho pesetas noventa' y sels centlmos. E1 plazo para comenzar las obras ıera de un mes. CClntado 

Esta.s obras deberan quedar terınJnadas e:ı el plazo de sesen· a part:r de la fechs de o~orgamiEnto de la correspond!ente es-
ta dias. co!ltacas de:de las cuarenta y ocho horas slgu!entes crltura de co~trato. y de benin termlnarse en el plazo ıııaximo 
ii La !echa de !ormallzac~6n deı contrato. de ııuel'e meo2s conta::os dcsC:e La indicada fccha. 

El proyecto. prerupuesto, pl!egOS de conclciones Y ·demıi.s El importe de :as obras se abona::i por certificacio;.e" nıen-
documentos que In\egran el expedlente. qveean, desde hoy. de suales. que exped:r:ı el Diıectoı t~,!lico y que serü:ı S3üs:ecı:::\s 
manlflesto en la On~lna de Fomer.to E;..1:raordlnario de la Se· con cargo al ca;:ıculo 'sexto, articu;o pr:me=o pan:da sex ta de 
creta.ria Municipal. e:ı conde p:.:eden exam!narse en las hora.ı 105 presupuestos espec!ales de Uriıanlsmo correspondlente5 a 105 
de of:clna. pOr cuantas pcrsonas deseen tomar parte en La Li· aıios 1960 y 1961. 
cltacl6n. La garant!a definitlva seni. de un lmporte eQu!valente al 

La garaııtia provls!onaı .l'.ara lnteresarse en esta subastı;. se 6 por 100 de la cantidad Que r.aya alca:ı~.do cı re:ıı.:ı:e 
f1Ja en la ca.ıitıcad de velntid65 mı: quln!e!'!tas setenta y clnco Las prop05~c:one5 se presentarim en el nıenc!onado Negoc!a-
:ıesetas o~henta y cinco ce!ltlmos. La c::al se convert:ra por el do de Contratnc!6n durante 105 veinte dias habiles que sig~rı 
rematante en defin!tl~'1I. elevitn<!{Jla a la suma que represente a La publlcacl5:ı del prese:ıte anuncl0 en el «Boletiıı Oficial 
el sels por clento del r'fmare' del Estado». c!uraııte las horas de nueve a trece. y el acto de 

F.~ta.s garantlas habran de con5tltulrse. segı1n disponen 105 ape:tura de PllC3S tendra lt:gar en el sal6n de ses:ones de esta 
artfculoo 75 l'~76 deI Reı;lame:ı:o de Contrataci6n de las Corpo- CS$ Con5istor.al a las doce horas del dia hiıbil s:guiente a la 
ra~ion~ Loca.!es. en rnetalico. e:ı \'alo:es pUbllcos 'e:ııit'dos por termlnaci6n de es:e plazc. 
eL E!ta~o espaiıol y el Bar:co de Credlto Local de Espafia 0 en 
crMitos reconoc:dos y liqu!cə<::os por e~ta Co:-ııoracl6n. en la Modelo de PrDposicion 
Depositaria de este Excmo. Ayuntamlento 0 e:ı la Caja Generaı 
de Dep6sitcs 0 en ıus sucursa!es. Don ....... vecino de __ ."" con domlcil:o que seiıala. para to-

Las propo,ic:o:ıes se aJv~ta~i!!l al mode!o que a cont:nuad6n dos 105 actos de esta subasta. en es:a ciudad. c!llle ....... nume-
se in5e~ta. prese:ıt:ll'do<e de co~forrnid~d con la reg:d s~u~da ro ....... p!so ....... e:ıterado d.el proyec:o. presupuesto y pliego 
del articulo 31 del R~lame:ıto de Cor.tratar!ön c'~ Ias Cornora· de condiclor.es facı.:ltativas y econ6mıcas aprobadas por el Ayun· 
cio:ıes Loca1es. en sobr~ ce:-raGO en eL o.ue se :nrluir<i.n 105 CO- tamlento Pleno en seslön de Z de diclembre de 1960. para con· 
cumen'os exig:do, para ~tı ::citacl6~. en la Oflcma de Fomer.- t,'atar por subasta las obras de urbanizaci6n de ias calles conti· 
ta E:,traord:nar!o de La Sec:eta:ia de este ConcpJo durante el r.uacioıı de las de Ayora y Archlduque CSr!os. calle de Mamr.o 
trans:u:so de! p!azo de veir,te dias hiibl!es. 0 re~. hasta e! an- Iiibera v camino vieio ee Torrente. secc:6n avenida de Castil!a. 
terlor ai en que haya de efectuarse La suba.sta y en horas ee ferroca:ril Valencia a Cuenca. se obliga a realizar !as expresa:a., 
dlez a doce. cbras por el importe del presupuesto de! proy"'Cto. que asc:en:le 

La apertura de la., p1ica5 presentacas tencrit lugar an!e m! a ...... y con la baia de ...... unidacles y ...... ce:ıtesiıııAs por 
autoridad 0 CcnceJal en quien delegue. en el 'despacho of!cial ciento ıexpresado en !etra). 
de esta Alca!dia. a las doce horas del dia posterior hitb:l al en, (Fecha y Jlrma del propone:ıte.J 
que eX1l1re eı ~:aıo c'e le, vei::t. di~s. iambi~'1 h~"b'les. 00: que 
6e anuncla esta ~ubasta. a' ccntar desde el dla 5:guiente al en Valencla. 4 de Jullo de 1961.-El Alcalde.-2.754. 
que aparezca !r.serto el presente eeic:o er. el «Bc'eti:ı Onc!al 
del Estado». 

A !ns efectos procedentes. se ha~e constar Que S~ han cum· 
pl!do los reQuisitos seiıs!adcs e!1 105 n:ırneros 2 y 3 de! a!"ticu-
10 25 lel Regıamen:o de Contratac:6n ya eltado. 

M ode!o de proposiclôn 

Don ....... vec!no de ....... provlsta del eocume:ı:o naclonaı de 
Identldad numero ........ exoedido ~l .. de ...... de 19 .... con co
mi~!Iio en ....... calle ....... numero ... enteraco del pro)"ecto 
;ırem;ıuesto. cuadro de prec:os )" pliegos de cor.ciciones refe. 
!entes a :as obms de' PBI':mentəclon de Ins cnl:e.' Rooue F:. 
gueroa. Gal'ellano y PasaJe de Ru:z Armenta. se obliga y com
pro!llete a lle;'lr:as a cabo co:) ,uJe~ı6:ı estrlcta a: e~tudıo ta· 
cu:tatlvo y c~aust'!as Que regu:an su eJecuclon en La 5uma 

• de ...... pese~as (en letra 1. (Aqui la proposlc!6n admltle:ıdo 
o meJorardo el t!po fIJado). 

Tamb~en Se compromet. al cu:npllın!ento de 10 ll'li':slaco 
sotıre p:-ote,'c!6!l B la ım'u'tr!a ~aclona! ;' trııb910 en tneo' su' 
aspectcs !ncluso los de previslôn y seguridad soclal. (Fecha y 
firııuı.ı 

COrdoba. 26 de jun:o de 19SI.-El A:calce accic.entaL-2.724. 

RESOLUCION del AyuntamientD de Valencia per la que 
~e anuncia sul>asta pora contratar las obras quc se 
citan. 

&lt,ı Cor'ponıclö~ munic!paJ se propo:ıe contratar.· medlante 
subasta publ:ca. las obrıı.s de urlı'lln!zaci6n del ca:nino 1'leJo 
de Torreı::e. tr:mo cunıprendido e:ıtre La avenida de Castill: 
y el ferrocarıil d~ Vnle:ıçia a Cuenca y cont!nuac16n de la, 
calles Archiduqu~·Carlos. ~Iariano Rib~ra y Ayora. de esta ciu· 
dad. de acuerdo con la :ııerno~ia. presupuesto y planos redac· 
tııdos pOr el ArqulteNo !!lunlrlp~l. 

El t:po de esta subasta e.\ de cuat:·o m!lloııe~ cıııcuenta y 

RESOLUCJON del Ayuntamiellto d~ Macnd per La 1ue 
se cnuııcia coııCUT,O pıib!ico de obras de insıalaciôıı de 
a!lImbrado en callcs del e:ı:trarradio de la ILI Divisi6n. 

Se anuncia concurso pUblico de cbras de lr.,talacıon de alum
brado en calles del extrarrad:o ee :a ın D!visıôn. COn el t:po 
de 2.406.000 pesetas. con p:azo de eJecuci6n de sels rneses y ee 
garantia de un ano. con cargo aı v:gente ~resupuesto Especial 
de Urbanıs:no. ha.ı:a la cantl<!ad de 1.815.191.84 pesetas. y e; 
resto a pr6xlına con.~lg:1acI6::. . 

El expedlente. co:ı las co:ıd:c!ones y demas e!emer.ıos. se 
en~uentra ee manifiesto eıı e: Negoc:a::!o de Contra:a~lôn ~1u
niclpaı du:ante cı plazo ee diez dias h:i.biles. a pa~tir del si
guiente al ~e in'miön de este anuncio en el «Bo:ec:n Oflc!a! 
del EstaGO". en horas de of:cL,,:a. e:ı qUe podrir. preser.tarse 
las p:-o;ıo,icioııes der:tru de ur: solo sob:e cerrzdo con:enien:o 
los c'ocUlııentos rcqı;er:dos en 10s p!:egos de ro~diricres. CO~ su 
ceb:do reint'gro. ascend:endo la ~3ramia prov!s:o~.al a la car:
tided ee 41.090 pe;etas ıla de:in:tiv3 y cQmplp.:nfnta~!n. er: su 
ca.ıo. se seıiaları'ın conforme al ar:kulo 82 d~l Reg:a:ııento de 
Contrataci6n de las Corj:oraciones Lo~nles ı. 

Modelo de pruposıci6n 

Don ...... (en represe~taciôn de ...... 1. \'ec::-:o de ....... con 
domicilio e:l ....... eıı:erado C~ jos pliegos de coı;d:c:ones y pre-
supuesto a reglr en co:ı~urso de obras ee :~s:a:ac:6n de a:u:n
:ırar.o e:ı cal:es de1 extra:-radio de La III Divis:6n. se corn;ı:o
nıete a to:narlo a su cargo, con a:reg:o a los m:,rnc, por pl 
erecio de ...... (en letra) pesetas. '-\S;;:;!5ı::o S" ob::ga al cum
pl1mıento de :0 legis'ado 0 regla~:ent:ıdo en ma:er:a biıoral. 
en especial prev!si6n 1· segu~ldad >Qcinl y proter~i6n a .~ in-

j 
custria e~;ısıiola. (Fcclıa l" firma de! lidaC:or.> 

La apertura de ;ıl'cas teııc':-~ :ug~. eıı e: ;P~::o de C~'s'ıles 
de la Prim.e.a Cas:ı Co:ısi.l:orial. LI ;:1. ı:::a de la tarde c!~l 51-


