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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-
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guJente dia habil al de finalizaci6n de plaZ() pa.ra su ~resent2-
ci6n, diı.ndose por terminado el acto sm efecLuar adjudicaci6n 
provislonaı y ~asiı.neose el expediente, con toda, la documenta· 
don, s los Servidos conıpetentes, que Infornıar:i.n sobre la ma.. 
yar 0 mer.or ven!aja ee las projlOslciones admltidas reglamen· 
tarlamente. CO!110 base al aeuerdo de ia Corporac16n mediante 
cı que se efoctue La adJudicacl6n 0 se dec!are desierto el con· 
curso. . 

Expuestos al pı.'ıblico 105 pliegos de condlclones, segtın el 
1U'tfcul0 24 del Reg!anıento de Contrataciôn, no han sido pre
sentada.<; reclamaciones dentro de plazo. 

Ma.erid, 1 de julio de !9S!.-Eı Secretarlo general, Juruı Jose 
Ferniı.ndez-Ylll;ı. y' Dorbe.-2.728. 

R.ESOLUClON del Ayuntamiento de Mculrid por la que 
se anuncia conCUTSO pıiblico de obras de instalacwn de 
alumbrado e1l cal!cs del extrarradio de la ıv Divisi6n. 

Se anuncia concurso publ1co de obra.<; de insta1aciön de a!um. 
brado en calles de) extrarradlo ee la IV D!vls:6n, con el tlpo 
<le 2.745.000 peseta5, con p1azo de eJeeuci6n de sels meses y de 
t;arantia de un afio, con cargo al vlgente Presupuesto EspeclaJ 
de Urbanlsmo hasla La cantldae de 2.070.959.67 oesetas y eı 
resto a pr6xima consignaci6n. 

E1 expedle!lte. con l:ıs condic:ones y demas elementos. se 
encuentra de maniflesto en el Negociado de Contnıtaciôn Mu· 
nicipal duran!e el plazo dıı diez dIas h:ibiles, :ı partir del sj· 
gUlente al de inserc:on de, este anuncio eo el «Bo1etin Oflcla.l 
e~l EstadQ»). en horas de ofidnn, en que poaran presentarse 
1as prOpOSic!ones dentro de un solo sobre cerrado conteniendo 
105 coeumentos requeridos en los pllegos de condiciones, con su 
debido reintegro, ascendiendo la garantia prov:sional a la can· 
tldad de 46.175 peseta!i (La <!efinitiva y complementaria, en su 
caso. se sefia1ar:in conforme al articulo 82 del Reg1ameııto de 
Contrataci6n de Ias Corporac!ones Locales). 

Modelo d.e proposici6n 

Don ...... (en represen-taci6n de ...... J, vecino de ...... , con 
<!omic!lICl P.n ....... ente,ado ee 10S p)iegOS de condlclones y pre-
supuesto a regir en concurso de obras de instalaci6n de alum· 
brado en calles del extrarradio.de la IV D'lV'.si6n. se comproınete 
a tomarlo a su ca:-go, con arr'eglo a 100 m:snıos, por eJ precio 
de ...... (en le!ral pesetas. Asimismo se obllga al cuınpJimiento 
ee 10 legislaG'o 0 rEg!arr.entado en materia laboral. en especlal 
jlrevıslôn y seguridad so~:al y protecclOn a ls lndustria espa· 
nola. (Fecha y firma del licltador.) . 

La apertura de pl:cas tendra lugar en el Patio de' Crista1es 
<le la Pri:nera Casa Cons!.storla!. a la una de ia tarde Gel si. 
ğuiente dia hi!bil al de fil'!a!iz:ıciön de p:azo para su presenta
c!on, d:i.ndo,e por terminado el aeto Ein efectuar adjudiC'aci6n 
prov:sianaı y ;ıas:i.ncose el expedlente. con toea la documenta· 
ei6n, a 105 Servicios competentes. que informar:ln sobre la ma
}'or cı rnenor ve:ıtaja ee las proposic:ones adrnitidas reglamen· 
tar~:nente, como bas~ al acuerdo de la Corporaciôn mecllante 
eı que se efect.i:e la adjudicac1ön 0 se declare desierto el con. 
CU!"SO. 

Expuestos aı püb,:co los pIiegos de ccndic!ones. segfuı el 
:ırtlcu!o 24 del Reglamento ee Comratac:dn, na han sldo pre
sent?cas reclamaciones de:ıtro de pluzo, 

Ma<!rld, 1 de julio de 1,6!.-El Secre,ario gıoneraı. Juan Jost: 
Fernıindez·Villa y Dorbc.-~.729. ' 

RTlSOLUClON d,?1 Ayuntıımi~nto de Madrid ııoT La Que 
se arıımcia coııcıırso pıih!i:o de obras de i1lstıı!aeio1l de 
a7ıtmbmdo en callr.s dd I':::trarm.dio de la V Diı:isi6n. 

Se :munc:'J ~or.clJrso ;J'j1ılico c'.e ob:as de instalaci6ıı de alum· 
hrl1t1o t'!l ca.::["s ed e~:t!'ə;:,~(;io de 10. V Divj;;:ôn. con əl tipo 
de 4.088.500 peset9s. con plazo te ejecucidn .ee sels meses y de 
gar;ı.ntb de \1:, ano. con cargo al vigente Presupucsto Especlal 
de Urban:"mo. hasta La rar.tidad de 3.084.560.50 pespta." y el 
resto a pr6x!ma cons:gnaciün. 

Ei expediente, con 1as condic~ones ci de:nis elementos, se en· 
~uentra ee maniflesto en el Neı(ociado ee Contrataclön :-.ıuni· 
cipal dur:ınte el plazo de d!ez ô:is h:l.bl1es. a partir del siguiente 
aı de tnserc:ön de este anu:ırio en e1 «Bcıetin Oficlaı deı Es
t&c.o», t:ı horııs h:l.blles <le o!!cina. en que podrin prese!lta:-se 
LAƏ propo.slclo:ıes ı:!entro de un solo s;ıbre cerraeo co::ıten!cndo 

i !as documentos requeridos ı>n 105 pllegos, de condiciones, con' su 
debldo reintegro, ascendlendo la garıuıtia prov;sional ii la can· 
t!dad de 66.327,50 pese!as (La deflnitiva y complement1U'la, eıı 
su caso, se sefia1aran conofrme aı artfcUlo 82 deı Reg1amento 
de Contrataclôn de 1as Corporaclones Locales), 

Modelo de proposici6n 

Don ...... (en representacl6n de ...... J. veclno de ........ con, 

I 
domlcllio en ...... : enterado de 10s pllegos de. <:ondlclones y pre
supuesto a reg!r en concurso ı:!e obras ee !nstalaci6n <!i' a1um··· 
brado en cal1es del extrarradlo de la V D:v!si6n, se compromete 

, a tomarlo a su cargo. con arreglo 30 los mismos. ııor 1'1 preclo 
de ...... (en letra) peseta.<;. A~lmismo se obllga al cumpllınlento 
de 10 legislado 0 reglall).entado en nıateria laboral. en especlal' 
prevls!6n y segurldad soc:al y prot'ecclô.'l a la lndustria espaiiola. 
(Fecha y firma del llcltacor.) 

La apertura de pl!cas tendra lugar en 1'1 Patio de Crlstales 
de la Prlmera Casa Com;i~torlal, a la una de ia tarde deı sı

i gulente dia Mbil al de finallzaclôn de piazo para sU presenta
i c16n. dando5e por terınlnad'o el acto sm efectuar adludlC'ac!on 
, prov!s!onaı y pasıJ.ndooe el expedlente. COD toCa III documeııtıı-

i 

el6n, ii 105 Servlcios competentes, que Informaran sobre la ma. 
yar 0 .ınenor ventə,ja ee las propos!clones admltidas reglame-n· 
tarianıente. como base aL acuerdo de la Corporacl6n 'medlante 
e1 que se efectue la adjudicac16n 0 se decla.:-e de~lerto el con-' 
curso. , ' 

Expuestos al ;ıübllco 105 pllegos de ccndielones. segun eI 
articu!o ~4 del Reglamento ee Contrataci6n, no ha.'l sido pre
sentada.<; reclamaclones dentro de plazo. 

:\!ııtrid, 1 de jullo de 1961.-E] Secretnrlo generaı, Juan Joo6 
Ferniı.n<!·ez.ViIla y Dorbe.':"'2.730. 

BESOLUCION dcl Ayuntamiento de Madrid p:ır la que. 
se anuncia cO,ncurso 1lublicO de oOı'as c,' insta!aci6n de 
a/umbrado en calles de/ extrarradio de la Vi Diı:isiön.· 

I 
,Se anuncia concurso pUb!ico de obras de InstaJaci6n de a1uın. 

brado en calles deı extrarradio de la VI Dlvis:6n. con el ripo 
de 2.980.500 pesetas, con plazo de ejecuri6n de seis meses y ·de· 

I 
garantia de u:ı afio, con carg,o al v!gente Presupuesto ESpeelal 
de Urbruılsmo hasta la cantiead ee 2.248.545.89 pesetas, y el 
resto a la proxıma consignacıcm: . 

E1 expedle..'lte. con la.<; condic:ones y demis eleınentos. ~e 
encuentra de manifiesto en ~i Negociado de Con!raiacl6n Mu. 
nlcioal durante el pIazo de dieı dia.'5 h:ıbiles. a partlr del sı. 
guiente al de imerc:on ee este anuncio en el «(Bo1etin Ofkial 
del Estaco», en horas de of!c!na, en aue oo~r:'ın presentərse las 
pı opos!cione~ dentro de un solo sobre eerrado cmteniendo los 
documentos reQueridos en 105 p!iegos de rondiciones. ron su. I dcbido ~einteg~o, aw~n{;iendo La ıı:nranti:ı pro\':~ional a In can-

I ticnd ee 49707.50 pes~tas (La def1niti\'R y complementar!a, en 

I 
su caso, ~e s~ıialarün COıırorm~ aı articv!o 82 del Reg1aınerıto 
de Contrataci6n de' Ias Corporaciones Loca1esJ. 

I . 
M odelo de propo,'icW1l 

DOn ...... (en representaei6n de ...... ). \'ccino de con 
domicilio ell ....... eııterado ee :05 pliegos de <:ondiciones y pre-. 
supuesto a reglr en concurso de obra.~ ee ir.stalac16n de alum. 

I brado en calles del extrarradio 'ee :a VI D:\'isi6n. ~~ eompromete 
I a tomnrlo il. su ClırgO, con arreg!o il. 105 mlsnıos. POl' el precio 
i de ...... (e:ı Ietrə) pesetas. Asimlsmo se Ob!,g:ı al rumpEmiento 
" de 10 legisla.ao 0 re~lame:'taco eıı materla laparal. eıı esoeda1 

pre\'ision )' seguridad sec'al y Drotecci6ı: a la 'industria ,espa,. 
i fiola. (Fecha y firma de] licitador.l 

I La apeıiura ~e pi:cas tencr,ı lugar en eı Putio de Cristal..s 
! de la Prime:',ı Casa Co:ı,hwrial. a la una de la ta:'de eel si· 
i guientr dia h:ıbil al d~ itnaliıacion d~ p!uzCt para su presenta-' 
; c~ö:ı. d:indose por te:'miı,aLlo e\ :\c<o 'sin e!pcıuar adJurJiraci6n 
: ~rcr:Ejona: y pa'lLııdo~f e: expedieııtı:. CO:;. toca la docuıııenta
i eio:ı. a ıos Ser\'icıos competı-ııtes. qul' !ııformər:in sobre la ma·' 

yor 0 meno: \'en:aja G~ las propo~icio:ıes adnıitduö r~lamen. 
tnri2.mente. romo base al acuerdo de la Corporsci6n medlante' 
el que se e!e<:tue la a::Judi~aci6:ı 0 se declııre d~,:eruı el con-' 
curso. 

Expues:cs al pübl:~o 105 p!iegos de ccııd!clones, segıin el 
a:-ticulo 24 del Regl:ımento ee ContratacI6n. no han sldo pre
sentada~ reclamaeıcnes dent:-o de plazo. 

~!a<!r!d. 1 de ju,!o e~ 1951.-Eı Secretar10 general, Juan J~ 
Fernaııcez·yma " Dorbe.-2.731. 


