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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. 


