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. de Santa Maria de la Alameda, bajo el tipo de 703.286,90 p€setas,
Ex;ıuestos al pı\b!ico los p!!egos de condic1ones, segı\n el ar.: con piazo de ejecııci6n de tres meses pavimemaci6n y un mes •ticulo 24 del Reglamento de Contrataci6n, no hım sldo presen~ bocas de riego s de garantia de un afio. con cargo alpresu·
tadas reclanıııclones deııtro de plazo,
. :' puesto c5pecial de Urbanlsmo.
Mac!nd. 10 de Julio de 19Ö1.-El 5ecretar1o generaı, Juan Jose
, E1 exped!ente. con las condiciones y derııis elementos. se Fenı:indez-VWa y Dorbe.-~,873,
'; encuentra de manifiesto en el Negoc!ado de Contratacl6n Mu.: r.:cıpal. durante el plazo de velnte dias Mbiles. a partir del
,:: sig'~!e!1te al de lnserc!6:ı de este a.:1uncio en el «Boletin O!1clal
RESOLUCION del Ayuntamiento de Madrid per la que
.,:; de~ Estado~, en horas de o!icina. en que podr:i.n presentarse
se anuncia subasta para contratar la ejecuci6n d.e las
i.~ l3S proposiciones dentro de un solo sobre cerrado contenlendo
Oiıro.3 de aınp;iacion de c:ıa:ro clases en el GTupo e~CQo
"105 document05 requerldos en los pl!egos de condiclones. con su
.' deb:do relntegro, a.scendle:ıdo la gnrantia provislonaı " La canlar nDivilw i'due.:itrull, sito en la calle ee Dı:.nte. nıi.
': tidad de 14,065.73 pesetas (La del1nltil'a y complemeııtaria. en
ınero 10.
:.. " SU caso, se seıialaniıı con!orme al articuio 82 de] Reglamento
se anuncla subasta de obras de ampliaci6n de cuat:o cla.ses
'. ee Contrataci6n de las Corporaclones Localesl.
en ei Grupo escolar ocDıi'::ıo :.Iaesc:o». sito en. la calle 'de Dante.
1'I!odelo de proposict6n
ntiınero 10. bajo el tipo de Y92.726.53 ı:ımtas. CO!! p\aıo de eje'cuCi6n de Ciez meses " de ga:'a:ı7::ı de nue\'e meses, con cargo al
:,"~,
Don ......... (en representaclcn de ........ ,), vec1no de
pmu?ue,to especıı1 de Urba:;:,:ııo y subvenc:6n de! :<'!inistcrio
i<; co=, doınic'.l!o en .,," ..... cııterado de 10s pJ1egOS de condlci ones, de Ee ucac:cn Nacıoıı:ıl.
t-,hre5upuesto y piano.s a regir en subasta de obras de pavimentllEl expedicllte, con !:ıs cor:d:c:ones l" deııüs elemeıı:os. se
N'ci6n e lnsta!ac16n de tuberias y boc~s de riego en las calles de eııcuentr:ı
dema:ıifie,to en el Ne;;ü':;aco ee Co!!tratac:ön MuL~; pi:clJJa del Valle y de Santa ~1ari9. de' La Alameda. se compronicıpal. duraııte ei plazo de velnte dias h~ Jı:es. a par:ir deI
IfJI mete a su ~Jecuci6n con arreglo a 103 mls~o.s, ofreclendo una
siguie:ıte al de lnserc16n de este anu:ıcio en ei «Bo!etin Oficıal
";:: b3!a del ......... (en letraı por ciento respecto a 105 precios dei E::tado». en horas de of1cina. en que pOdrin'presentarse
;1 tioüs. ASlmismo se obliga al cumplimiento de 10 leg1.s1ado 0 Ias :ıropo,idones di'ntro de un ,0:0 soare re:!'~r.u cOl:te:1iendo
:il1 r;giamentado en ır.aterla Jaborat en e~;ıec1al prev1si6n y segu- los documentos requeridos en ]os pliegos de condıCıones, co:ı su
wl nc~c social y protecc;6:ı a la 1:ıc:ustria es;ıa.ıiola.
deb:do rei:ıtegrc. ascendiendo la gara::!t:a pro,'islo:1a: il la can~.,
(Fecha y flrma del I!cltador.J
.
tic:ad de 19,854.53 pesetas (La defi:ılt:v:ı y complementa~la. en
:::
su caso, se stfıa!a~,m cor.:o:me al a:::cuIü 82 d~1 ReglamentCl
La apenura de plicas ıendr:i !ugar en el Pat10 de Crlsta.les de
la Primera Casa Consistorial, a la una de la tarde del sigulente de Contratacl6n de las Corporaciones Locales 1.
dıa habil al de finalizac!cn ee p:azo para su presentac1ôo.
lı!odclo de proposiciim
adJudicandose provisionaJment~ el remate por la Preside~c1a
de la Mesa al autor de la proposic16n maıı ventajosa econ6micaDon ......... (eD re;ıresentac!j:ı de ......... ı. veı::'ıo de ...... :..•
:p.e~te entre las admitidas.
con doınicl!1o en " .... " .. e:ı:erado de \os pllegcs de cor.dicic:ıes.
Expues:os al p1iblico 105 pHegos de condJc1oneıı, seiun el ar· pre.su;ıuesto l' p:a::os a regir e:i subas::a de obras de am:ı;ıa
ticu:o :14 del Reglameııto :ie Coııt:-atac:ön. no hac s!do pr~en· ~!6n de cuatro clases cn eı Gr-.ıpo escola: «Di\'ino :,.ı~est:c». se
tadl.\ reclaınadone8 dentro de p!azo.
.
ccmprome:e a su ejecuciô:ı con a::eglo a 10s :n:sll'.03, ofreciendo
Madrid. 10 de Jui10 de 1961.-:;1 Secretar:o ieııer"';, Juan J~ un a baja del .. "." .. (en le:,a) por cie:ı,o res;ıe~:o a los ;ırec!os
Fer:ıa:ıdez· Villa y Dorbe.-2.875.
'
tipos. Asill'J.lmo se obliZ3 aı. cu:np1!:me!lto de :0 legiölado 0
reg:a~e:ıt2.do e-n m2~e:!2. la:ıc:-::ıl. e~ cspeC'ial p!'e7~6~ y. SıCgtl
1 r!dad soc:al y protecc:on a la l::Gustr1a es;ıaıiola.
ıFeeh:ı. y firma del :icitador.ı
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RESOLUCION de! Ayuntamiento de Madrid por la que se
cını;nc:ia sı/basta para con/ratar La e!6cuci6n de las obras
de pavimentaci6n c insta!acion de tuberias y bocas de
riego en iL) cı:!!e de Carlos Aurioles.

Se B.".uncla subasta de obras de pavi::nentac!6n e instalaci60
de ıuberias )" bo~as de rlego en ,la calle de C:ı.rlos AıU"101es. baJo
e: tipo de 783,695,20 pesetas. con plazo de eJecuci6n de ci:ıco
:ne,es l" de g~r~ntia de ua 'aiıo, con cargo al presupuesto esı»
c:al de Urbanismo.
El expediente. con !as concJiclo:!es y demas e!e:nen:os. se
encuentr.ı de nııınl!iesto en eI Negociado de Contratac161l Mu·
ccipal. durant~ el plazo de \"elnte dias hiı.bl1~5, a part!r del
~iguie:ıte al de inserd6n de este B.'lu:ıc1o en el uBoletin O!1cıaı
r.f: Estado», en ho:-as de ofic!na. en que pod.":ln presentarse
Il. proposi~iones de:'.tro de u:ı 50:0 sobre cermdo conteniendo
le, docu:nentos. requeı !dos en los pl:egos de condlcloneıı, ron su
dciı:co relmegro, ::ısce:ıdlendo la. ga:-a!lt!a prov1s1onal a la can::d~d de 1~,5'i3,92 pese:as (La derın1ti~a y complementarla. en
s:.: casc, se seıiaI:ıri:ı conforme al art!cu!o 8~ de! Reglamento
ee Contrataci6n de las Corporac!ones LocalesL.
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Mode!o de proposlci6n
Do~
(en represemaci6:ı c'.f ........ .l, vecino de ..........
:. cnn dom!clUo en ......... , er.terado de los plieıos de condic:on<!s,
': p,e,ı.:puesto y plancs il r,eglr en suoasta de ob:-asta de pavimentadon e in:ı:alaci6n de tuiıerias y bol':lS ue riego eIl la calle Car!o.s
.'ıu::Gles, se comprome,e ~ su ejecucio:ı con arreglo a los m,s:nQS, o!reclendo una oaja del ......... (en letra) por cienıo r.~specto a los precios t:pos. AslırJsmo Se obliga al cumpl1mle!:.to
de 10 le;s:~:ado 0 reg:,ıme:;tado e:: materi:ı laboraL en esper:al
p:cvisi6n y seguridad ,oc:a; y prdecci6n a la industria eipa:iel:ı,
tFecha r Lrm:ı de! licitado:-,j

La apertur:ı de p1icas te~ıdrü lugar er. el Patio de C:-istaleıı de
~imera Casa Con>is;oria!. a la un:ı de ,~ tarde de: ,ıguien:e
di:ı h,ibil al de :inalizaciLn de p:uzo para su presentac:6:ı.
adjüc:(';ü~dose pro ... :sioı;.al:ne!~:e cI !"emate po:- ~a P!'esld~:-!cla

La ııpertura de pl:cas tendri ıugar en ei Patio de Cri5tale, de
la Primera Casa Consis:or:a!. a la una de la tarde i\~ı s!gulente
dia hib:l al de fina::zaclcn ee p:azo para su prese:ıtaci6n,
adJudlcü:ıeose pro\":s:o:ıal:ner.te e: :-emale por la Presldenria.
de la Mesa al auto:- de la p:opcsiciiı!l mas ventajosa econ6m!camente entre las adm:t:das.
Expuestos al p:ıbl1co ;OS plil'goS de condlciones, segu. .ı el ar·
ticulo ~4 ael ReGlamep.to ee Ccntntaci6:1, na han s:do presentac!as reclam3c:o~e:. cen~ro de p:aıo.
~!adrid. 10 de julic de !9GL-El Sec:-eta:'.o geı::era:, Juan Jose
Fernandez-Vllla y Do:-be.-2,S79,

RSSOLUCION ckl Ayııntamiento de !.fadf.d por la que
sc ıınımcia s1iöasia para coni7atar La ejccı:ci6n de las
o!Jrasde parimcntaci6~ı de l~ ca!!e de Bueso Pir.eda.
S~ anuncia subısta de obras de p:ıv:ınel1:acic:ı de la calle
de B\leso PL1eda. b~ju el tıpc U~ lA.'i8.SôO,Ôô peseıas. con p!azo
ee ejecuc:ön ee ru~"o me"e5 \' de gar:ır.~:a de t:ıl a.".o, con
cargo aı presupaes~o e~j:)2('ia: ee U:'lıa:::smo
EL ex;;ediente. CO~1 :as ('c~:dk:o::es ~: c1e:nas e~e::!e:1~os, se

encut:!1tra de manifı(':-;tc e~1 el ~ego(,l:1do de Co:::~·a!3.CiÔ~1 j,Iunicipa!. 1ıır:1n~.€, c·; pl:ı,.ZO de re::-::e- di.l.~ ı:~·ıb:~e.;'. :ı. ;;:J.:~:; r.e:
slgu!ente al de lnserciol1 de es:e :ı.nU~0:0 er. e: «Boleti:ı Of:c:al
del Estado», en hora, de o:icir.a. en que podri:ı p:ese:ı,a:;e

las proposlc!ones dent:o de un 50:0 ~obre ce~~ado co~te~le::do
105 ducuıne:ıtos reque:',c:os eıı ıcs p::egcs de cc::c:c!cnes. co:ı su
cebido rel:ııegro, !U'cendıe:ıdo ::1 ggra!::i~ p:-o\'isıo:ıal a ::1 cantldad de 26.883.20 pese:as (La cefir.i:iı·s y car:ıp:err.e~.:ar!:ı. en
su easo, Se seüaI3r~'tn cO!1fo:-me ~: n:t:culo 8~ de: Reg:S:nento
de Contrat::ıcıd~ de bs CD!'p:)~::ıı!o:".es LocZ':.~cs).
Mode!o de

pro;ıcsic:Cl:

la

de la

~re~a

uıe:ıt€

:1: auto:- de la proposlc16n mas \"en,aJosa econ6::nica-

entre

ıas admıtıdas.

.

Don ......... (en :ep:e,e:ıtaci::ı de ......... ). \'eci:ıo de
domic!lio e:ı .......... €n,e:-adc d~ las p:ıegos ~e :D::c:c:o:ıes,
p:esupuesto r plsrıcs 3 :-egır e:ı subast:ı ee obr~s ('~ p::n·~:ne!1:a..
cio::ı de' la calle Bueso Pi:leca. se CO:'1P:On:~te a s:ı ejecUC1Qn
caıl
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con arreglo a 105 mlsmos, ofrec!endo una baja del ......... (en
letraJ por ciento respecto a bs prec!oô tipos. AslmJsmo se obliga
aı cumplirnlento de 10 legislado tı reglamentaco en
materia ıabo
ral. en es;ıecial previsiôn y seguridac soclal y protecc16n a la

B. 0.· de1 E.-Nıim. 16~
Bases:

1. S~ra obJeto de e~te concurso la redacei6n de un proyecto para la «Reconstrucc!6n del ala central y del Naelente eel
1rıdustrla espaiıola.
gran hotel TlI(lro. en el. puerto de la Cruz». a.;i como La eje(Fecha y firma del licltador.J
cucl6n de La obra. conforme al cltado proyecto. Al proyecto
acompafıaran el pl1erro de condJcioD;:s eCon6micas er.
que se
La apertura de plical' tendr:i. ıugar en el Patio de Cristales de
comprom
la Primera Casa C0!1s1storial. il la una de la tarde del slguien!e acuerdo eten ıl ejecutar la~ obras. el Que debı:rn esta!' de
con
10 pre!ıclito en el Reglameııto de Contratac16n
dia hiıbi1 al de final1zaclön de plazo para su presentacıôn. de las Corporacı
on,s Locales y con estas bases.
adJud1ciındose provisionalmente el renıate Dor la Pre.;idenr
la
2. Sero concJc16n del proyecto que e! hotel pueda d!Sponer.
de la Mesa al autor de la proposicl6n mis ventaJosa econcimicauna vez terminadas el a;a central S del Nac1ente. de 241 hab!nıente entre In, admitidas.
. Expuestos al pıiblico los ~li~os de coiıdlciones. segı1n el ar- tae!ones en total. destlnadas B cJ1em's. aparte de la ampJi:ı
. c!ön de I()('ales de' uso romün. tales eomo saloneı>. romedores.
tıculo 24 de! Reglamento de Contratac16n. na han si do
presen- bares. salas de estar y servlclos proporc!o
nadcs a esta capatadas reclamaciones dentro de plazo.
Madrid. 10 de Julio de 196L.-EI lSecretarıo general. Juan Jose c!dad.
3. E1 edlf!clo en su exter!or hnbra de guardar j)~rfectııar
Fernıindez-Yilla y Dorbe.-2.S76.
monia con e: UIll. ~el Por.lente actua!:nente en se.rvicio. como
si se tratara de un solo cuerpcı
4. EJ lmporte del presupue.to de las obras. !ncluidos los
honorar!cs d~i Arquitecto y Aparejador per eJ prcyect.c y la
R.ESOLUCION del Ayımtamfento de Madrid por La que se
direcci6n. no podran exceder de 35.000.000 de pesetas. quedando
Q1l1lT!C"ia subasla para contratar La ejccuci6n de las obras
exrluido5 de dlcha e!fra cı menaJe. mobi!lario. las llcencias
de pummenlacion de la calle de Los Narcisos.
munlclpııJes. etc.. perc si 1ncluic:a.s toda.s tas 1nsta~aclo
nes.
tales com? coc1nas, ascenı.ol'·~. camaras trlgorif1cas. montaSe anuncia subasta de obras de pavimentad6n de la calle de platos y todas aquellas que deban quedar ineorporadas
con calos Narcisos. bajo el tıpo de 1.372.168.10 pesetas. con plazo de rı\cter permanente al ed1flel0.
ejfcuci6n de cuntrə mese~ y de garantia de un aüo, COn c:ırgo
5. Pre5entanln los I1c:tadores d05 sobres conteniendo: uno,
aı presupuesto especiaı de Urbanismo.
Ics planos. la Memoria. presupues
EI expedien:e. con las ccr.diciones y dem:'ıs e!ementos. se mento~ <ie 105 precla.~ un:tarios yto . porceritaje d~· 105 eledeınas Qocument<ı,< que
encuentra de manifiesto en el Negociado de Contratnci6ıı Mu- ,estimen pert!nentes. y el otro,
!nstanc1a. cıebldp.m.ente ren:cipal. durante el plal.O de veinte dia.s. hıiblles. a partir del ıntegrada. en 1'1 Que se !Ije
siguiente al ue lnserclön dp este anuncio en el ((Boletin ·Ofic!aı mete a ejecutar !as Obra5. el t:po por el que se c-:ımpro
Dich05 sobres numerados con el
eel Estado». en horas de ofidna. eh' que. podran presentarse 1 y 2 dirin: «Propos!ci6n
para el concu.rso de proyectos con eJelas proposlclones dfnı;o de uıı solo EObre cerrııdo coııtenlendo 1 cuclön de las obras de reconstruc
clon de! ala central y del Na.10$ documentos requeııdos en ;OS pl:egos de condidones. ~on su
clente del gran hoteı Taoro. en el puerto de la Cruz». .
aeb:do reintegro. ascendıcndo la garaııtia provlsloııal a la can6. El dep6~ito provisionaı que habrıi de ccnstitulr el licltatidad de 25.582.52 pe,etas Ua definit:va y compleme:ıt:ı.rin. en
dar serı\
su ca.c;o. se sefıalar:ı.n confo,me al articulo 82 deı Reglamento constituiradela350.000 peset.as. y una vez adjuclic:ada la obra se
tefinitlya. que sern del 4 por 100 ha~ta un mill6n
de Contrataciôn de ıas Corporaciones LocalesJ.
de pesetas; el 3 por 100 los cuatro mi1lones s!guientes; el 2 per
100 los dnco mlllones sjguientes. y el 1 por 100 la cantldıı.<l que
Modelo de proposici6n
rebaseIos 10 mlllone~ de pesetas.
7. El ;ı!azD para comenzar lııı, obraz sera dentro de Ics veinDon ......... (en re;ıresentac!cn de ......... J. vecino de ......... .
co:ı domicilio en .......... emerado ee 'Ios pliegos de
cor.diciones. te dias slgulent?s a La adjudicac!6n def:n1tiva y se compromete
presupuestos y planos a regir eıı ~ubasta de obras de pavlrnenta- a deiarlas t~mtnada.s en dleclocho meses dı, inlciadas. Por cada
cioıı dp !a calle ee Los Narcisoı;. se coD".proıute a su
da mas que tarde el ndjudlcatar10 en flnalizar las obras sobre
ejecuci6ıı
cor. arreg!o a 105 m:s:nos. ofrecıenco una hala del .. ...... (en el pıazo concectldo. sat:ııfar:i una multa de 3.000. pesetas.
letraı por c!en~o respecto a los prcrios tipos. ASlmisıno
8. La.; propcs!clones habran de pr:sentarse en e: Negoclado
se obllga
al cum;ı:i:n!eııto de !o ıeg;sı:ıdo n reglnmentado en materln !abo- «Pornento» de este Cablldo Insular antes de las
<Ilecıccho hcras
ra!. er. especln! prel'is16:ı y seguridad soc!al y proteccl6n a la
de: cumpl1mlento del p:azo de sesenta dias mturale&. eontados
1ndustrla espaılola
a partir del slguiente el de la iıı,nclön ee este anuncio en el
«Bo!etin Oİıclal del Estndo».
(Pech:ı. y firma del Ilcltacıor.ı .
.
9. EI dla s1gulente a; del
to de dirho plaıo. a 13..5
La aperturn de plicas tendriı lugar en el Patıo de CristRles- de dieclseJ.<, horas. se efectuariı venclmıen
la apertura de p1iegcs ante una
la Primel'a Casa Co,ısi,torı:ı:. 3 la un:ı de la tarde del ,iguiente m'sa compuesta por el 1!ustrisim
d!a hübiJ al de fi:ıa:izacıcn de p!azo nara su presentanon. Secretar\o de la Corporac16n. o sefıor Presldente y' el sefıor
observıi.ndose las forma:Jdades
adıudlc:iııdose prov:sioııal!lleııt~ el re:ııa,e pur La
pre\"!sta~ en el arttculo
f'resldenrıa
de !a Mesa a! autor de ;a oroposıri6n m!\S ventaJosa ccor.orn\ca- las Corpor~cicnes Loca1es.40 del Reglamento te Cor.trataci611 de
\
me~te ~ntre la, 3dmitida.,
Expue>tos al pıib:iCG lo~ pl :e-gos de corıdicıones. segün e! ar· 105 10. El Cablldo Inbular se reserva la facultad de rechazar
proy:ctos que no est1me viab'es 0 convenlentes'e 19ualmenttl
tic!ılo 24 de! f<eglnmento de Cootratacı6n. no han
sido presen- est:i facult·ado para declarar desierto el coneurso.
tadas reclamaciones denı1'o de p:azo.
il Lə obra no se considernril definitivamecte adjudicada
Madrid la de ju:io de 186L.-E; Secretano general. Juaf, Jose
hasta tanto que 1'1 Caolldo habl!lte. en slıs ııresupuestoz Ics crcFem:indez-VlIla y Dorbc.-2.S17.
d!tııs nec~arlcs para hacer frer.te a la m:öma.
12 Al autor d,i prcyecto que se apruebe ~e le abonara el
imıxırte de la reeacciOn. segıin las tar!fas reglamen
tarins vi-

I
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ger.~s.

REsoıUClON

del Cabi1do Ins1l1ar de Tenerife 1lOr la
qıı,' se anıi11cia concurso de rıroyc~ıo.~, con r.djudicaci
6n
de las olJri!s t?~ "Terminacicll del Mld Taoro".

Per el p:-e-,e::te ~e abre conrurSQ

c1ôıı ee :as obras de
s:guientes

«Terminaci6ıı

de

:J,·UYEctO'. con ndjudica·

del hotel Taoro». baio la.;

ı3.
Lıı direeclon. 11gilancia. lnspecci6n y tramıtac16ıı en
la.
eiecuclGn se efectuariı a traves de la Secc:cin de Arqultecturs.
de este Excmo. Cabi1do.

Santa CrU2 de Tenerife. 5 de ju!lo de 1961.-EI Secretario.
JCse Y. L6peı: cıe Vergara.-Visto bueno, el Presldente, J. Ravinı.
2.915.
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