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RESOLUCI0N del Ayımta?7Zicnto de Madrid ~Or la que se 
anuncia coııcurso llub!ico 'de obra.s de instaı~ciôn :le 
alumbrado en calles de extramulio de la 1 DıvisUin. 

Se anuncla concurso piıbl1co de obras de InstaJaci6n ce alum· 
b:-a:!o de calles del extrarradio ce :a I Div!B16n. con el tlpo 
de 545000 pe:ıetas. con plazo de ejecucl6n de sels meses y ee 
garantia de un afio. COIl ca:go al v:gente Presupuesto Fspecia: 
de O'rbanismo. hastə la ıantida:i ee 486.619.06 pesetas. y el resto a pröxlma con~ignad6n, 

Ei expedlente. con las condiciones y ceıniı.s elementos. se en· 
cuent=a de manlf:esto en el Negociado de Contrat:ı.cı6n ~uni· 
elpil: durante el plazo et diez dias hıib:les. a part!r del slgulente 
ilI de \nserd6n Ci! este anunc!o en el «Bo:et!n Onda.ı del Es· 
t&c!o». eu horu de o!lc1na. en Que podran presentarsf ıa! pro· 
poslc:ones cıentro de un solo sobre cmado cor.ten!endo los do
cumentos requerldos er. 108 pllegos de cond!c:ones. con su deb!cıo 
re!nteg:'~. ascendlenco la garantfa prov!s!or.al a la rant!dad de 
12.900 pesetas (la detlnltlva y eomplementar1a. en su caso. se 
8eftalaran conforme aL artfculo 82 del Regıanıento de Contra· 
t&c!6n do 1113 Corporac!oneos Locales.) 

Modelo cıe ım111osici6n 

DOn ...... (en ~eprmntacI6ı: de ... , .. ). vee:no de ....... CO!) 
dom!c1Uo en ....... enterado ee 105 pJlegos de eondle!ones y pre
supues:o a regi: ·en co~ıurso de ob:as de In~ta:aclOn de a!um· 
bra:'o ffi calles del extrnrrari!o de ıa I Dlv!s!6n. se compromete 
a to:narlo a su ca:-go. con arreg:o a 105 mismos. POr el pree!o 
de ...... (en letra) pesetas . .'\s!mls:ııo se obl\~a al cump:l:ııiento ee 10 legls1ado 0 :~lamentaGj) en mater:a labora!. en e~peclal 
prev!slOn y ~u!ı:ıad socla: y ıırotecclon a ıa 1ndustria es:ıai\ola. 
(Fecha l' !1rma del lic!tador.J 

La apertura de pl:cas tencr{ı lugQr en el Patlo de Cr1staleıo 
d~ la Prlmm Casa Oonsistorlal. a la una de la tarde ~l sı· 
gu!ente dla hı'ıbil al de tlnallzac!6n de p:azo para su presenta. 
cl6n. dı\ııdoııe por termlnado el ado sı:ı e!e~tuar a:lJ~dlraci6n 
p~ov!s!onaı y pa.sancose el exped!ente. can tıxa la dorumenta· 
c!6n. a !oıi Servıclos competeptes. que lnformaran !obre la ma. 
yar 0 menor ven~aJa ce la.s proııosle!or.es adm!tldas regla:nen· 
tlll".amente. como b8.!'e al, acuerdo de la Co~por8cl6n medlante 
eJ'que se' e!ectue La adjudlcac16n 0 se decla:e de.~!erto el concurso. 

Expue!~ al pUbl!cO los ıı!leg~ de condlc!ones. segıin e! 
a!'tlculo 24 deı Reglamenlo ~e Cont:ııtac!6n. no ha:ı s!do pre
sentaca.s reela:nac!on~ dentro de :ılazo. 

Mac!rld. 1 de ju!10 de 19ô1.-El Secretıı.rlo general. Juan Jos~ 
Pernı!.ndeı:-V!lla y Dorbe.-2.'I26. 

RESOLUCION c!el Avu~tamiento de Sabaddl por La QU' 
se anuııci4 subasta ııara contratar l~ eiecuci6n de las 
obras que se citan. 

Cumplldos 105 requ!s!tos seiıalados en 105 aparta:os dos y 
tres de: articulo 25 del Reg:ə.ıııento c:e Oontrataci6n de las Car.' 
porac:oc~ Locales. se anunc!an a subasta !as obras de alıan
tıırUlado y aeerıı.s de la clU'retera de Moncada a Tarrasa. en su trııvesia Dor el Interlor de Sabadell. y ə!cantarUlado en el 
paseo COlr.e-rclo. entre carretera de Barrelonn y calle Fonta· 
nellıı.. y calle Fontanella. entre pııseo Coıııerc!o y Pə.cre Fei
j60, cuyo proyecto y pl1e(to de co:dlcones Se hallarlin de ma· 
nlf.'Jı~o ee la Sed6n ee Obrııs PübJlcas y Organ!smo de La Se
cretaria. mun!cip~l. 

E! tipo de l!cltac!Dn sera cuatro mlllones ochoclentas dlfCI' 
slet~ mll ıresrlentas :ına pesc'.3s con ochenta y clnco centimos, 
, Las obras deberan car comlenzo el die que por escr!to se

fiaıe cı sefıor Delegado de Obras P(ıbl!~as y Urban!~mo. y de
berlin Quedar term1nadas en ~l plazo de catorce me~es il con
t~r del dia s!gu!entc a1 eomlenıo de la5 mismas, EJ pıazo Que 
medlarıl entre III reeeııd6n prov!slonıı! y la G€fin:tı\'a de las 
obras sera de doce meıes. 

El Ayuntamento poera eotregar aL adJtıdlcatar!o cantidadf'5 
1\' cuenta. mec!!ante certlficac!ones !!bradas por el .<eı1o: A!'Quiteeto municlnal a tencr de La obra e!ecuıada" has'a la liqui· 
da:l()n det!nit!va. qUe se efectuar:i seguldamente a la receoci6n 
prov!s!onaJ ee las obras, 

La gtırantfa pro\'ls!o~nı ser:i de ochenttı y doı m!] dosclentas 
I!!r.eu~nta y mıepe ııeseta.<ı con clnıuenta ,. dos centlmos, y la 
c';'f\n 1tlvg ma la Que corre!pc\ıda al 5 por ıc6 de un millon 
y aı 3 per 100 del r=to. ııW La comıılcmcnta:ia. si procedlerıı. 

Las propos:c:o!:es, que ~e reıntegrar:ln con tımbre eel Esta
ao de se:s peset:l$ y un ,P!lo municipal tambien dE ıe!s pese
tas. y a las qt;e se aco:npaiıar~ el mguardo de la garantia pro
visio:ıal co~sttuiC:a. e: carne" de empma con res;ıorı.sabllidad 
y u:ıa de~laraciô:ı en la que el I!citador anrme. baJo su res
por.sabi::dad. r.o ha!larse comprendico en ninguno C~ los cas~ 
de incapacldad e :ncompat:bl11dad seiialados en 105 art'ıculos 
cua:'to )' qui~:o d~ı Rct~:ne:ı:o de Contrataci6n. se acmltiran 
"n la Secriôn de Oara, P:.ib:kas r O'rbanismo de la Secreta:ia 
:ııu~:cipa!, c~,'c'e la, o~ce ha,ta las trcce horas. cualquier c!la 
:aborable si~uie:'.te aL de la puSI'~ac~6n de e<te ed!cto en e: «Ee
Ic[in Ofic'a:del Es;acQ». h33ta las doce horas deı d!a ante:1or 
aL seiialaco para :a apertura de pl1cas. cu)'o acto tendrı1 lugar 
en es'as Casas Comi,to:la'es. a las doc~ horas de! dia que se 
cump:an velntiu:1O h:ibIJes. ~ontacos c~de el slgu'er.te al de 
:a pub!i~a~i6!1 del correspond:ente anunclo ~n el IIBoletin Otı· 
da1 del Estadc). 

Modelo de ııroposlc!6n 

Ei abajo fi:ma~te. don .. "" .... veclno de .. : ....... con ~~ :n!ci:io en la ealle de ... , ..... " mimero .......... enterado deblda. 
meııte de tocaı, las condic!ones Jacultatlvas. tecnlcas. econ6m1-
cas y adm!~!sc;at!vas. plano y presupues~o QUe han de reglr 
para :as obras ee «Alcantarlllado y əc~ras en la earretera do 
:\1oncada a Tarrasa», en :3 cluc'ad de Sabsdell. se compromete 
? efectua::as con emicta suJecl6r. ıl 105 expresad08 dO('1lmentCl 
po!' la cantidac :'e ........ Ca ean::da.d. er. ıetras y numerosl. 

.'\,1 m'smo tie:npo, se co:npromete a pəgar la remu:ıeracl6n 
~in:ma que cor:espo~de a ca~ıi o!!clo 0 cat!'go!'ia de ~mnJeado 
(lornəl legal f' hc~a> ex·rao:d:::a:iasl. en todos los trabaJ~ que 
co!lti~rıe e; p:oyecto. ronforme a los prec!os que r1g~ cn LA 
IC<:əEdac, 

(Fecha y firma.) 

Sabadell. 1 de JuUo de 1961.-El Alcalde. Antonio Llonch. 2.768. . 

RESOWCION del Cabilcio lnsu1ar de TenerJfe pol' kı qııe se anuncia concurso-suba5ta para co~tratcır la e1ecu· 
cion de la obra qu~ se cita. 

Se saC'a a cor.cursQ.subastn la si8ulente obrıı: 

«Repari!ci6n del firme con rieı;o asf:i.lt.lco del caıııino Vi!
c!na! dp La Zarza al Puerto de tos Roques <trozo seaundol». 

T!po: 542,609.68 ~esetas, 
Durac16n de: cor.trato: Se comenzaran iu obru dentro de 

105 velnte dia.\ ,~guientes 11 La adJudirac16n y ıerminaran en 
dnco meses a panlr ee1 replanteo de las olıras. 

Otlcina don de estan los proyertos: Seeretıı.ıi~. NegocladO 
Fomer.to 

Garantia ~ro\'i,!o:ıal: 10,852.19 pesetas 
Gar:ı.nt!a dellnit!~a: 4 por 100 del !mpoİ'te de la adJuclcaı:10n. 

;\fodelo de proposici6n: Don ....... naturaı de ....... provlnda 
de ....... \'eclno de ....... domıc!liado en la calle de ....... nu· 
mero ....... enterado deJ an~nclo ::ıserto en eı Üıoletln OfleWı 
'~l ..... , fecha " .... para la adJudlcaci6n del ~ôncurs~bıısl8 

de laR obras d~ «Repa,ac:6n del ftrme con .rlego as!iıltleo de! 
camlno vecln',ıl de La Zarza al Puerto de 'Lo~ Roque:ı (trOZQ I segundO)D. se compromete ~ eJecutar dichas obras oon suj:c16n 

i estrlcta a 105 requls:tos y cl:iusulas de 105 pliegos d~ COOc!lclt>o 

I 
nps ec0'10m!cas y :ac;ıltatlı'as ;>or La cai1tldad de ...... (en 
:etra) p~etas. ıFec!ıa y firma del proponenle.ı 

I Plazo de ~reser.tılc:6n de p:ı~as: Durante veinte dll13 !ıı!.. I bııe~ desde el slgı::ente al de La lnmc!6n de este anuncto 
ı en el «Boletin Oficıal del Esta:!o». de ıa~ Quin~e a las dlec!ocho i horas, en ıa Secreta:ia. Nell'oc:ado Fomento . 
I Apertu:a de pliegos: EI plıego «Re~erenclas» el dia sıguıenu I al ver.cimien'o del p!azo, a las diec!>els horru;. El pllego «Orer
ı ta ecor.6m i can er. La fecha que se ıınu:ıcie en el «Boletin Oncla1» i de la ;ıro'!ir.c:a y ar.tes de 105 ve!:ıte dias hıi.bl!es siSu!entes 

a la apc:·tura de: p:lm~r plieı;o, 
\ ExlstE c!'ecl::o en el presu;ıuesto extraordlnar!o A) 1961 
, para esta aıerrc!6n y na Se requie:en autorlz'.ıctones espfCı>.les 
i para tal obra. 
ı Sônta Cruz de Tene:ife. 23 d~ Junio de 1951.-EI sec~etario. 
1 

Jose V, L6pez de Ve:gara,-V:s:o bueno, el Presıdente aca· 
. dentaL. Jo:ge Mener.dez.-2.7CB. 


