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Las proyeetos, pHegos de co~d:clones y eondic!ones ee las 
• sub~1as se enı:uentran en el N egociado de Vias y Obras pro· 

vlncia:es. don<!e pe:ir:\n ser examınados por 105 interesados en 
la contrataci6n de estas ob=as, 

Cames, 1 de jllJio de 19S1.-El Presidente, Clemente Siı.n. 
(hez Torres.-2.794. 

RESOr.UCION de! .4.;;unlamiento de A'geciras por' la Que 
se anuncia subasta para La contratacion de las obras 
de alcantarillado, pavimentaciôn yacercu:!o de las cal!cs 
que se c:itan, 

ObJeto y t1po de lıı subas~a.-Lo con~titu)'e la coııtrataci6n 
de las obras ee a:cantarillado. pav:menıaciön y acerado ee las 
calles Andalucia. Eladlo Infantes. Alexander Hendersoll. camı· 
no ee Barr:ı.cc:ıes l' Ca:'ıe)'~ ıe:ta ıı.itima con jə!'dineria). l' al· 
cantarillado ee varias cəlles trlbutar:a~ Que se espeeifican e~ 
10s pro)'ectos correspondientes. cuyas obras se llevaran a cabo 
Con 8:-reg!O al pliego C~ condicio:ıes econ6m:co-adıUın!strat!vrıs 
que con e! <!e tas facu!tat!vas servini de base a In subasta. 

10s tlpos de llcitael6n Son 105 slguientes: 

Calle Anda!u~fa. 1.269.066.75 pesetas. . 
Cal1e E!adıo Ir.fanres. 761.79034 pesetas. 
CaU? .'\Iexander Henderson. 806.17730 pesetas. 
CJlle camlno de Bar:-~rones, 2,009.378.22 pesetas. 
CaUe Carteya. L050.2.708 pesetas. 
En ]as can'ic'adeı: meıhdas ~e enl'1ler.tra incluido el tanto 

por cientc de benef.do i::cı;str!al reglamer.ıario. 
Durad6ıı de: coııtrato y forır.a ee pəgo.-Las obra.s habcin 

de se:- realizad3s e~ 10, plazos sigulentes: 
Calle Andaluc;a. seL' meses. 
Calle E1adlo ınfa:ıtes. cu:ı.trc ır.eses. 
Calle Alexander .Her.dersQ!ı. ruako meses. 
Calle cam:no de Barracor.es. nueve meses. 
Ca!le Carteya. einco meses. 

E1 :mporte de laı ədju~icaciones seci fraccionnco y sat!sf~· 
cho a: c~ntratis'a mpnma!ır.ente. eontra ce=tificaci6n !arulta. 
tl.-? de obras ejecutəcəs. expedida por 105 Tecnlco5 directore; 
d~ ,ƏS ınis:nas y previos 105 ı~:imlte; est8b!eeid05 en ləs dlspo
siciones \':gentes. p[,a 10 cu al existen el'edltos sullclentes e:ı eı 
Pre'upuesto extra07d:na=io corre'poneien:e. 

Na se necpsita 2utorizacl6n a:l!U!1a .para este cOntl'2to. 
Garaııti?s nro\,!,ior:ales y eefinitil'ss.-Para tomar parte ~n 

la subasta habrıi de consCitui!'se garantia pro\~slonal por las 
sigulentes cantidades: 

Calle Andn!urıa. 35,38!,35 pmtas. 
Cal1e El?d'o Infa:1te;, 22.853,70 ııe5etas. 
c~ııe A!exan~?r He:ıderson. 24.185 30 pe~etas. 
Calle'camlııo oe Bgrracones. 50.18'1.55 pesetas. 
Calle Carteya. 31.004.95 pesetas. 

\ . 

L~ garantia d~fi!lit!va queda fi.1ada en el 6 per 100 eel tipo 
d~ aCjudlcaciôn hasta un nılll6n de pesetas. r el 4 por 100 deı 
ex~eso de d:cha cant'dn{!·. 

P!'opos:c!ones, - Las p,oposiciones se presentar511 indepen. 
dientem~n:e por eada ca!le. deh!dam~nte rplnt~raons. en la 
Ser:-eta:ia Gene,a!' de este ~cnıc. .'Iyııntanıier.to. durante c! 
plazo ee \'einte dia~ h:ibiles. u contar cesde el siıuleııte al de 
La pub::cacI6ıı de este aııu:~c!o en el «Boletin O!lclal deı Es· 
tadoD, de' dieı a trece hor~s. 

A La l);oposlci6ıı 'P a'ompaıiul'ü resgual'do ee haber co~;:t~· 
!uido la fıRn7.~ prov!ş:ona! y IC5 rto~(ımerıtos re\!lamentario.< oue 
Se esreeifira:ı en :os ;ı1ie?,o~ de cor.didoııes. IOS cuales pu';'r:ı 
sel' cıwmir.oGos. nsi eomo los P!'o\,ertos tecnlcos Y. en ge~~ra!. 
to~o el ewediente. eıı ~L Negoc:ado qulnto de In Seeretarin Ge. 
oe=a1 d~ este A)1lntamiemo. 

Lugar y [e"ha de La subasta.-E! acto ee apertura de plte· 
!lo' tendni :u<.:ar erı el sa16n de actos ee estas C~~as Con~!s
torlale', baio La pres:dpr.cia. efectiva 0 de!egada del Sr, Alcal· 
de. 9~istldo eel Serretario grııeml dp 1:: Corpor3ciÖn. que dar:ı 
fe ee1 nelO. a 'las docp ho,as eel dia siguiente al en Que se 
cumnbn 108 ve'nte dias. tambiı'n h:ibiles. contados n pactir 
de1 s!ı:u!ent~ al d~ :3 pUb:icaciôn de este :ınunc!o en el «.Bole
tin Oflrlal del Estado». 

if! odelo de prol'osicüln 

i obras de ......... (consignese la que cormponda) de la calle 
.......... anıı.nc!adas en el ııBo!etin OfiCial de: Estado» corres
ponciente al dia .......... confo:-me' en un todo con las mjsmas, 
se compl'omete a efeetuar dichas obras. con estrlcta sııJeciQ:ı 
ıl :os eitados p!:egos, en la cnntıôld de ......... pesetas. 

(Fecha y lIrma d~l proponeme.) 

A!geciras, 5 de julio de 1961.-El AleaJde.-2.781. 

RESOıuCION c!.·l Ayur.tamiento cıe Madrid per la que 
se anuncia concurso pılblico de obras de Ir.sta!act6l1 de 
alumbrado en calles del extrarradio de LI Divisi6n, 

Se anuncia CO!lcu:-so PUb!io0 ıj- ,,!ı"ll.' rjp lns1.alac!oIn de a1ıım· 
b~ado en cal:es M extrarraeio de la II Divlsiôn. con el tlpo 
ee 1.726.500 pesetas, COn plazo de ejeeucion ee sei:; meses y de 
gara ~t:a de un ano. con cargo al v:gente Presupuesto Especial 
de Urba.:ılmıo. lıasta la car.tldad de L302.554.4S peSl't:ı.s, y el 
resto a pr6xlma coı~:gnacıôn. 

E! expe-diente. con las co~djclones y demas elernent05. se 
en~~e~t:ə de mar.ifie,tQ en e! ~egociac:o de Contrataciôn Munl· 
cıpal durante el plazQ de aiez dias Mbiles, a partll' del slguiente 
a: de :ru~rci6n de este anunc10 en eı ırBoletin O~icial del Es
tadc». er: lıoras de oficina. en qul!- podran oresental'se las pl'()O 
posic:o:ıe5 den:ro de un s():o sobre ~errado conteııieneo 10.1 
doct:me:ıc03 requericos erı 105 pllegos de condiciones. con su de
b:do ;emtegro. as~endiendo la. gal'ant!a pro.'ls!onal a la ca:ıtida4 
de 3Ə.89750 pese:as <la def:nitlı'u ~' conıplementarla. en su caso, 
se seiialar:i:; confo;:ııe al ar:kulo 82 del Reg:aıııento de Cont~ 
tacl6:ı de las Corporacicne; Locales). 

ModeZo de proııosici6n 

I Don ...... (en repre~entad6n de ...... l, veeino d~ ...... , con 
donıicl1io en ..... " enterado de los pliegos de condiciones y pre
sııpu:sto a regır e!l concurso de obras de instalac!6n ee alum
b:<'do en ca:les ee! ext~arreclo <i~ la II Di ... lsiör.. se compromete 
a to:ııa:-lo a su cargo. con a:-reg;o a los rn!smos. per el preclo 
de ...... (~ıı letral pe,et,a~. Asimi~mo se obliga aı cumpllm:ento 

i de 10 !~isladv 0 reglamentado en mate!"~ laboral. en espec!al 
, ;ı:-ev:s:ôn y seguridad sorial Y Droteeciôn a la iııdustr!a espıı,. 

ıiola. (Fecha y fi:ına. eel l:citador.l 

L::: apertura de p!lcas tendri IU'6ar en el P:ı.t:o de Cr!stales 
de La Prir:ıera C:ı.sa Coru:5toria1. a la una de :a tarde eel 51. 
gu:er.:e dia habi] al de fi:ıa:izaci6:ı de p:azo para su presenta
cıCı1. dr\ndose por te~minado eı acto sm eıectua~ adjudiraciöll 
p;ol':5ional y pas:i:ıc~e el expedie:::e. con tcca la documer.t:ı.· 
c'ô'ı. n 10, Servicios coır.petentes. Que ln~orm3rlin sobre la ma,. 
)'01' 0 mcnor \"entaja ee las propos!ciones admitidas reglamen· 
tariam~ntc. coın~ base aı acuerdo de la Corporaci6n mediante 
e: qae se efectüe La adjud1caciôn 0 se declııre dcsierto el con· 
~urSO. 

Ex;ıuestos al pıibl:co los pliegos de condicloııes. segUn eı 
a!1i~u!o 2,. del Reglamento ee Contratacı6n. na hıııı ııl~o pre
sentacaş reclamadones dentrn oe ııla7n 

'.!aerid. 1 de ju!io M 196L.-Ei Sec:etario generaı, Juan Jose 
Fe=ııiı:ıeez·Vi!la y Dorbe.-2.727. 

RESOLUCI0N del AYlllıtamiento de Madrid per la que 
.1'.' aııuncia concurw para contratar la ejecııci6n de las 
ot>ras de construcci6n de uıı pasacli:o subterraneo de 
efllac~ eııtrc 10' edificios municipa!t's Casa de CiS71cro$ 
y Palcıc"ıO de Revtllaglgedo, CIi ia callc dd Sacramento. 

Se anuncJa co!lcurso pıib!:co de obras ee const:ucciôn de 
un pasadizo sublerr.i.ııeo de enlace entre 105 edit:eios mu:ı:cipa· 
Casa de Cisneros y Palac!o ee Re\'ill~g!gedo. en la ealIe ee 
Saerame!lto. con el tipo de 2.746.854.7. peseta.l. con p:azo de 
ejecuc!6n de cuatro meses y de garantia de seis meses. con 
cargo al \'\~eııte Presupue;;to grnera! o=,;narl0 de gastos. 

Don ......... , vecino de .......... co:ı c~m:ci1io en .......... c~lle 
.......... nunıero .......... en'era<!Q de !aı cor.clc:ones eeo:ı6m:co-
adm1n~stratlvııs y :acu:t;ıt1vas de la sı;bast:ı parıı coııLrat:l; las 

E1 exped:e:ıte. co:ı las cond:ciones " dem:i.s e!eme:ıtos, se 
encuentra ee ;r.anlfiesto en e! Negociado ee Contrat~ci6n Mu
nlcıpaı durant, el plazo de I'ei:ıte dias b,\biles. a partir del ~i· 

guiente a: ee lnsercl6n de este a:ıuncıo er. el «Bo:elin otlc:al 
deı Estaco». en horas de oficina. en que podr:'ın pre,entarse 

I
ıas proposle'ones dentro de ıın soh sobre cerrado contenier.do 
105 documentos requeridos en los p!if>gos de concilc!olıeS' con ,;u 

. debldo reiııtegro, :ı.scendiendo la gıırantia pro\'isional ii la can· 


