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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 
1rıdustrla espaiıola. 

(Fecha y firma del licltador.J 

La apertura de plical' tendr:i. ıugar en el Patio de Cristales de la Primera Casa C0!1s1storial. il la una de la tarde del slguien!e 
dia hiıbi1 al de final1zaclön de plazo para su presentacıôn. 
adJud1ciındose provisionalmente el renıate Dor la Pre.;idenrla de la Mesa al autor de la proposicl6n mis ventaJosa econcimica
nıente entre In, admitidas. 
. Expuestos al pıiblico los ~li~os de coiıdlciones. segı1n el ar

tıculo 24 de! Reglamento de Contratac16n. na han si do presen
tadas reclamaciones dentro de plazo. 

Madrid. 10 de Julio de 196L.-EI lSecretarıo general. Juan Jose 
Fernıindez-Yilla y Dorbe.-2.S76. 

R.ESOLUCION del Ayımtamfento de Madrid por La que se 
Q1l1lT!C"ia subasla para contratar La ejccuci6n de las obras 
de pummenlacion de la calle de Los Narcisos. 

Se anuncia subasta de obras de pavimentad6n de la calle de los Narcisos. bajo el tıpo de 1.372.168.10 pesetas. con plazo de ejfcuci6n de cuntrə mese~ y de garantia de un aüo, COn c:ırgo 
aı presupuesto especiaı de Urbanismo. 

EI expedien:e. con las ccr.diciones y dem:'ıs e!ementos. se encuentra de manifiesto en el Negociado de Contratnci6ıı Mu
n:cipal. durante el plal.O de veinte dia.s. hıiblles. a partir del siguiente al ue lnserclön dp este anuncio en el ((Boletin ·Ofic!aı eel Estado». en horas de ofidna. eh' que. podran presentarse las proposlclones dfnı;o de uıı solo EObre cerrııdo coııtenlendo 
10$ documentos requeııdos en ;OS pl:egos de condidones. ~on su 
aeb:do reintegro. ascendıcndo la garaııtia provlsloııal a la can
tidad de 25.582.52 pe,etas Ua definit:va y compleme:ıt:ı.rin. en su ca.c;o. se sefıalar:ı.n confo,me al articulo 82 deı Reglamento de Contrataciôn de ıas Corporaciones LocalesJ. 

Modelo de proposici6n 

Don ......... (en re;ıresentac!cn de ......... J. vecino de ......... . 
co:ı domicilio en .......... emerado ee 'Ios pliegos de cor.diciones. presupuestos y planos a regir eıı ~ubasta de obras de pavlrnenta
cioıı dp !a calle ee Los Narcisoı;. se coD".proıute a su ejecuci6ıı 
cor. arreg!o a 105 m:s:nos. ofrecıenco una hala del .. ...... (en 
letraı por c!en~o respecto a los prcrios tipos. ASlmisıno se obllga al cum;ı:i:n!eııto de !o ıeg;sı:ıdo n reglnmentado en materln !abo
ra!. er. especln! prel'is16:ı y seguridad soc!al y proteccl6n a la 1ndustrla espaılola 

(Pech:ı. y firma del Ilcltacıor.ı . 

La aperturn de plicas tendriı lugar en el Patıo de CristRles- de la Primel'a Casa Co,ısi,torı:ı:. 3 la un:ı de la tarde del ,iguiente d!a hübiJ al de fi:ıa:izacıcn de p!azo nara su presentanon. 
adıudlc:iııdose prov:sioııal!lleııt~ el re:ııa,e pur La f'resldenrıa de !a Mesa a! autor de ;a oroposıri6n m!\S ventaJosa ccor.orn\ca
me~te ~ntre la, 3dmitida., 

Expue>tos al pıib:iCG lo~ pl :e-gos de corıdicıones. segün e! ar· 
tic!ılo 24 de! f<eglnmento de Cootratacı6n. no han sido presen
tadas reclamaciones denı1'o de p:azo. 

Madrid la de ju:io de 186L.-E; Secretano general. Juaf, Jose Fem:indez-VlIla y Dorbc.-2.S17. 

REsoıUClON del Cabi1do Ins1l1ar de Tenerife 1lOr la 
qıı,' se anıi11cia concurso de rıroyc~ıo.~, con r.djudicaci6n 
de las olJri!s t?~ "Terminacicll del Mld Taoro". 

Per el p:-e-,e::te ~e abre conrurSQ de :J,·UYEctO'. con ndjudica· 
c1ôıı ee :as obras de «Terminaci6ıı del hotel Taoro». baio la.; s:guientes 

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 gran hotel TlI(lro. en el. puerto de la Cruz». a.;i como La eje

cucl6n de La obra. conforme al cltado proyecto. Al proyecto 
acompafıaran el pl1erro de condJcioD;:s eCon6micas er. que se comprometen ıl ejecutar la~ obras. el Que debı:rn esta!' de acuerdo con 10 pre!ıclito en el Reglameııto de Contratac16n de las Corporacıon,s Locales y con estas bases. 

2. Sero concJc16n del proyecto que e! hotel pueda d!Sponer. una vez terminadas el a;a central S del Nac1ente. de 241 hab!
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. bares. salas de estar y servlclos proporc!onadcs a esta capa
c!dad. 

3. E1 edlf!clo en su exter!or hnbra de guardar j)~rfectııar
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 direcci6n. no podran exceder de 35.000.000 de pesetas. quedando exrluido5 de dlcha e!fra cı menaJe. mobi!lario. las llcencias 
munlclpııJes. etc.. perc si 1ncluic:a.s toda.s tas 1nsta~aclones. tales com? coc1nas, ascenı.ol'·~. camaras trlgorif1cas. montaplatos y todas aquellas que deban quedar ineorporadas con ca
rı\cter permanente al ed1flel0. 

5. Pre5entanln los I1c:tadores d05 sobres conteniendo: uno, 
Ics planos. la Memoria. presupuesto . porceritaje d~· 105 ele
mento~ <ie 105 precla.~ un:tarios y deınas Qocument<ı,< que ,estimen pert!nentes. y el otro, !nstanc1a. cıebldp.m.ente re-

I ıntegrada. en 1'1 Que se !Ije el t:po por el que se c-:ımpro
mete a ejecutar !as Obra5. Dich05 sobres numerados con el 

1
1 y 2 dirin: «Propos!ci6n para el concu.rso de proyectos con eJe-

I 
cuclön de las obras de reconstrucclon de! ala central y del Na.-clente del gran hoteı Taoro. en el puerto de la Cruz». . 

6. El dep6~ito provisionaı que habrıi de ccnstitulr el licltadar serı\ de 350.000 peset.as. y una vez adjuclic:ada la obra se constituira la tefinitlya. que sern del 4 por 100 ha~ta un mill6n 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 
rebaseIos 10 mlllone~ de pesetas. 

7. El ;ı!azD para comenzar lııı, obraz sera dentro de Ics veinte dias slgulent?s a La adjudicac!6n def:n1tiva y se compromete a deiarlas t~mtnada.s en dleclocho meses dı, inlciadas. Por cada 
da mas que tarde el ndjudlcatar10 en flnalizar las obras sobre el pıazo concectldo. sat:ııfar:i una multa de 3.000. pesetas. 

8. La.; propcs!clones habran de pr:sentarse en e: Negoclado «Pornento» de este Cablldo Insular antes de las <Ilecıccho hcras de: cumpl1mlento del p:azo de sesenta dias mturale&. eontados a partir del slguiente el de la iıı,nclön ee este anuncio en el «Bo!etin Oİıclal del Estndo». . 
9. EI dla s1gulente a; del venclmıento de dirho plaıo. a 13..5 dieclseJ.<, horas. se efectuariı la apertura de p1iegcs ante una m'sa compuesta por el 1!ustrisimo sefıor Presldente y' el sefıor Secretar\o de la Corporac16n. observıi.ndose las forma:Jdades 

pre\"!sta~ en el arttculo 40 del Reglamento te Cor.trataci611 de las Corpor~cicnes Loca1es. \ 
10. El Cablldo Inbular se reserva la facultad de rechazar 105 proy:ctos que no est1me viab'es 0 convenlentes'e 19ualmenttl est:i facult·ado para declarar desierto el coneurso. 
il Lə obra no se considernril definitivamecte adjudicada hasta tanto que 1'1 Caolldo habl!lte. en slıs ııresupuestoz Ics crc

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 reglamentarins vi
ger.~s. 

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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