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ınismas. inserto en el «Bolet!n Oflci1ı.1 de! Estado» de feclıu ... "" 
y tn el de la ı:ırovincta. de fecha ...... " .• se compromete :. reaii-, 
zar tales obras. cou est:ida sujecı6ri a dlchas condiciones y a 
105 dCJCumentos y aııtecedentes tn el1:ı., referldos. por la can· 
tldad de " .. ;"" pesetas (La cantldad en letra), 

(Fecha y firma del pl'oponent,eJ~ 

Adzaneta de Albaida. 11 de Julio de 19S!.-El Alca.lde.-2,9#. 

RESOLUcıON d.el Ayuııtaıııieııto de El Ferrol de! Cııııdi. 
Uo por la que ~e anwıcia coııcurso para la adqııisicfQn 
de tres mır contruIores de agUa, 

. se anullcia concurs,o para III adc;,ulsıcı6n de tres mil conta· 
dores (le agua. con destino al Servic!o Munlclpal de Aguas., 

La,; bases del concurso figuran lııseitas .;n el «Boletin OfJclal 
de la Proriııcia de La Coruİl:ııı correspondlcnte III dia 4 de juEo. 
ııiı:nero 152. )' lıguran de maniflesto en la Secretaria General 
(k este Al1i.lıtamieı~U) t.odo~ los dias !aborables, en hora§ de 
once a .trrıce. ._ 

Las licitadorcı; coru;ig.ıınnin previə:nente t:ı la Depositaıia 
~ıunicipol 0 eıı la Ca,ia Geı:tra.l de Deplis:1tos 0 e:ı alguna de 
su.; .\Ucun:aiE:3. l'J1 concepto de fiarıza proıislona~ la cantldad de 
cieı nul peseta,. la que elerarj, el a.dJudlcatarlo :ı la caııtidad 
de I'cimlcinco mil oeSftas 

Las proPOSicio!les se presentaran en la &cretaıi:ı General 
duru!lle el plazo de veinte dias hi.bi!es, a conta.!' de! sigııieııte a 
la publicae:6n de este a:ıuncio en ~i uBoletin Oficial del Estadoı). 
y hı :ıpertl1r:t de pliegos teı~driı lı:g:ır el primt': din hiıbil sı· 
gu!e:ı!e a ia te:nıin:ıciôn de proposicloııeı;. a las doce hora~. 
en ei Palacıo MunicipaL 

Las, propos1c:.ones se ııjustaı-.in al siguiente modelo de pro-
jXlsici6ıı; , 

'Con ....... de ...... aüo., de l'dad. de estado .. " ... domlciilado 
e:ı ....... calle ....... nümero .... ". en ııombre propl0 0 en repr€'-
SPlı;,aciöıı de "'"'' ~egüı: poder debldamer.te bastanteado que 
se adJwıta. enrerado del anuncio de! coıiCUl'SO para la ııdqııisi. 
CÜiıı de tres mı! coııtadores de a.gua con deı,tiıııı al Seniclo ~u· 
n:cipal de Aguas de ('Ste Ayuntamlento. y de conformidad con 
los pIiegos de condicioıies. que aeepta. se compromete a sumi· 
nıstrıı: el mateıial 8iguien~; , 

Nı'ınıNo de contadores que ofrece, marca. cıı.racteristicas. pre
eio POl' uıı:d:ıd y ~n conjunto. plauı de entrega y Jugar. ga
;anti!ls. ~te. 

se ':J.conıpaı1a Memoria explicati va., documeı;tos. resenas. 10-
togrmıa>. etc., etc. 

Sugiere Jaş sigııient.es modıfieaeiones para la mejor realiza.. 
ei6n de! comrato. 

El precl0 d€bera consigııarse eıı letra cl:ır& r legible. sln 
eıınıiendas :ıi l'aspaduras, 

(Feclıa y firma de! proponeııte.)>> 

El Fen'OI del Cauoil!o. 7 'de julio de 1961.-El AJcalde accl· 
ecntal.-200a. 

RESOLUcıON ~L Ayuntamiento de El Ferrel del Cau· 
dilio retercnte al conClIrso para La adqıtisici6n de ~eis 
ınotocicletas con destillo a la Policia municipal. 

En r-! 'IBoletin' Oficial de la Pro;incla de La Coruıia» corres
Pü!ıdiente al da 3 del actual. jj~ran iru.eıtas las bases del coıı· 

'curı;o p:u-a la adqulsici6n de seis motoclcietas con destino a la 
'Policia municipal. ' 

E! p:azo de pre5entaci6n de propos!ciones "er:'ı el d~ \'eiiıte 
dia, h:ibiles. a cantar de! sigııiente de la publicaciı:in de!' pre· 
SeLlt" aı:uncio, ~ıı hora~ de once a trece. eıı la Secretaıia general 
(!e e.,te Ayuntamieııto. , . 

Palacl0 Muıılcipııl, ·1 de juilo de 19S1.-El .',lcıılde accideııtal. 
2,909. 

RESOLUCIO~' del Aıruııtamieııto de Gıidar ııor la que 
se anuncicı subas!a para contratar las olıras de termi. 
nacian de la ccı:ducci6n de agua.ı paTa abastecimiellto 
de <'sta loca1idac. 

!1 di:ı en que ı,e cumplM relnte h:ibil1!l!. a cantnr del siguieıı· 
te en que aparezca este ıınuncio en el «Boletin Oriclal del E8ta· 
c!cı», teUdıiı lug~r en cı &ılOn eio ilc!o;ı de e~tıı. Cıısa. Cııll.si:>to-

rlal. ante cl senor Alcalde·Pre.I!dente 0 Concelal en qulen dele· 
gue, la sııba.~ta para coııtratar JaS obras de terminac!6n de la 
eonducc16n ee aguas pnra uba5teclmlento de esta localidad. Et 
tlj)O de l!citaci6n ser;i de un mill6n once miL ~etenta y cinee 
;ıesetas ı'einticuatro centlmos (1.011.075,24), ' 

Deplislto para tmnar p:J.~ en lə. subasta: 2 per 100 d~l tipo 
de licilaci6:ı, 

Lııs proposiclone.s deber:l.u p~eser.tarse eıı la Secrelaria de 
este Ayuntamiento, dura!lLe la, horas de oficina, desde La pU7 
b11caci6n de! pr;,eme aııuncl0 hasta e! dia ruıter!or Mbil al iJe· 
naıado para la subasta, 

EI pı'oyecto. plano~:' presupuf'3to. pliego de condiclones y ma
delo de propos!Ciôn se halla:ı d~ maıli1iesto e:ı. la Secreta:'ia de 
e.~te A)'ııntamifut.o. 

GÜdar. 8 de julio de 1961.-El AlCa:ı:ıe.--6,33L 

RESOLucıON de! Ayuntam:ento de Naı'alcno (soria) !JOr 
la qilc se anııncia subasta para COlltratar la eiecuci6n 
de ias Dbras de parimellıaci6n parcial de lcıı calles de 
esta pobıad6n. 

Aprobado por eI Ayuntamicnto Pleııo el pliego de condicio
nes que ha de regir para ;a subasta pıib:ica de las obras de 
paximentaciıiı: parcial de las calles de f"a pob!acl6n, euya 
:ıprobacicin fue publicada en el «Boletin Oficiahı de la proı·iııci:ı. 
numero 73, de fech:ı 26 del pasado mcs de juııio. sin que contm 
la misma ~e haya interpuesto reclamaci6n de niııgiın genero, 
~e anuncia a subasta piıblica la ejecuc:ön de dichas obras. 

I 
con ar!~ıo a: proyecto tormuıado, cu)':! valoraci6n ascieııde a la. 
cantidad de 3.593.457.31 (tres millone! quin:etnas noren:~ :: tres 
miı cuatrocie:ıtas dncuenta )' siete pesetas con treima y un 
centimo~). CGn sııjecl6n a las s!gııientl's no:nıas: 

j 
ı Pıimera.-Podriü tomar parte en dicha sutıasta todıı per. 

sona. nntu~a.l 0 juridica. resideııte en territorio ııado:ı.al. que 
no >e halle incu!'sa eıı nl:ıgıiıı caso de L'Jcapacidad 0 incompar 
tibiliciad. 

Segunda..-Las proposiciones. suscritas por el iııteresado 0 
persona que legalmen:e le represe:ı.te co~ poder notarial bas-

1 
tanteado, "e p~e.<entar:i.n en soiıre cerrado )' la~rado. eıı el qul! 

i figura!':i: ePro;ıos:ci6n para tomar ;ıarte en la subasta de las 
: obras de paıimentaci6n parcial de !as c:ılles de :-.'avaleno» en 
'1' !:ı Secretaria de; AI'Ulltamieııto. en laS horas de oficlna. durante 
. el ulazo de vei:ıte' dias hiıbiles. co:ı.tad~s a partir deı en qut" i aparezca iıısertO 1'1 a.'Juncio en e! «Boletln O!icial ~eı Estado«. Y 
i \·e:ı.dr:iıı aconıpailadas del ~esguardo JusUf:cat.o ae entr~a eu 

I 
Deposita:ia Municlpal de la cantidad de setenta y una IrJl ocho
cie:ıtas ochenta pesctas en concepto de fiaıı.za pro>isior.a!. Debe

i r:in \'~nir ext~ndiclU> en papel. con arreglo a la vigente Sey de , 
! Tımb~e, ajusti.'1dose al modela que al final Se inserta.. I Terce:a.-El tipo de tasıci6n. que se:,\'iriı de base para esta. 

ruba,ta. ~er:, el de tl'fS milloneö quinlentas noventa y tres mil 
cuat!'ociemas cincuenta ? siete pesetas con treiııta y Uo'J een· 
timos. 

C1l:\rta.-El licitPJlte 0 !icltantes acredıtarar. i~ualmente. me
aiar.te dp.riaraci6n jıı~ada, de na hallarse com;:ırendirtos en 
r.:"'lguno de :05 c3soı; de ı:ıcapacidad 0 i:ıco:ııpntibiUdnd a que 
se refieren 105 arti~105 cuarto y quinı.c del .. igente Regl:ımento 
de Ccntrat:ıci6n de l:ıs CorporaCİones Locale1. 

Aslnı!sıno quedariı o'o!lgado al cumplimie:ıto de cuanto e,ta 
legıs!ado en ma.te~la labcral y de previ,!pn social. 

Quiııta.-L:ı. apertura cie ;ılicas tendra lugar en la Casa Con· 
si,toria! er. presenci:ı. de! seiıor Alca!de (\ Concejal en quien 
deleııue. ala, trece haras del dia siguiente e:ı qUe termine el 
plaz~ de presenıaciôn de proposiciones, de cU)'O 3C;0 sera feda· 

I 
tarıo el Sec:'etarlQ del Ayuntamıento. 
. SI se presentaran dOB 0 mas licltacion~s COlJ iguales ve:ıtajas. 

se abrim inmediatameııte licıtaciÔlı I'erbal, entr~ quie:ıes las 
hubieren t1l'mado. por e; s:stema de pUjas it la llana, durant~ 
Qui:ıce nıJııutOS; de jlI'rsL~tir el empate. se dec!dirfı mec!iante 
sorteo. 

Se);tu.-Ei adjudieatar!o <ıuedar:i son1ttido a 10 dispuesto en 
los articulOS 65 ~. 66 dd vige!ıte Rl",;:a:nen;o de Coııt:a;,aci6n 
de las C<ırporacio:ıe~ Loc:ile~. 

&ptinıa.-EI CO:'ltra~o se !ıace :ı riesı;o y ven:ura para el ~e
! m:ıtante. 'eı cu:ıl. ;ıor ni::guna causa. excepto in,; estableddas en 
, el ar:iculo 57 del precitado Cuer;ıo legal de conır:ıtacioııes. podr,i 
1 pedir alwacicn del precio. ni ındemni:ıa.cıôn nlguna, 
! Las gastos deı reınıı.te. an:.ıncios rela:ivos a la subasta " de, 

I
i ma" que se oıiginell hast.l la fornıa!izaci6ıı de! eomrato ~er,ln de 

cuell\~ de! ııd,judicata.1Q. 
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Octava.-En caıso de l1tiglo ioı; TrlbunaJes que entiendan en el mismo ser:ı.n 105 ordlnar1os de esta 'p:ovıncia. renunclando el 
ııdjudlcatarlo-contratısta a su fuero y pr1v!legio. . 

Modelo de proposicfdn 

Don .......... natural de .......•.• provlncia de .......... con dom!· . cilio en .........• ı>rovincia de ......... , calle .......... nıimero ......... . provlsto del documento naclonal de ldentlda(j nıimero ......... . 
fxpedido en .......... provincla de .......... el dia ......... de ....... .. de 19 .... b!en enterado dcl anuncio y pliego de condlciones qU6 ha de regir la subasta de las obras dc' pavlmentaci6n parclal de laS calles de Navaleno, se compromete a realizar d!chas obras, con sııjeci6n al pliego de cond!ciones y proyecto redactado, por La 
cantidad de ....... .. 

............ a .................. de ................. :-de 1961-
(Fechıı. y firma de! !icitador o' repre5entante.J 

Nava!eno. 10 de j'Jl1o de 196L.-El AJca!de.-2.887. 

RESOLUClON dcl Ayuntamiento de Talveila (Soria) por 
la que se anuncia !l concııTso-subasl,a La ejet!lci6n de 
las obras de construcci6n en esto. localido.d de un. ediflcio 
destinad.o 0. Casa de Ayuntamiento. ' 

Cumplidoa los tril.ınites reglamentarloa. se saea a COncursa.. subasta la eJecuci6n de las obras de construcc16n en esta. loeaıı
dad de un edlficio destln:ıdo- a C:ısa de Ayuntamiento. bajo el tipo de 1.603.130.06 pesetas a La baJa 

Los pllegos. Memorias. pro,\"ectos planos y demas estariın de 
manifiesto cn la Secretaria del Ayuntaın1ento durRnte !os dias 
labor:ıbles y hora.s de ofic!na. 

Los licitadol'es conslgnar:ı.n previamente en la Depos!tar1a 
mw:ıiMll'al. eu concepto de gnrantia. 32.0G2,60 pesetas. y el adjudicatarlo prestara. como, garantia definitiva. el 4 por 100 de! importe de la ndjııd!cacıon. 

Las proposıciones se presentariın en la Secretaria municipal durante la, hOl'as de diez a ırece. desde eı siguieiıte oia al de la pUbllcaci6n del primer :ınuncio, hasta el anterior al seı,ialado 
para la epertura de :ıllcas del pr.imer periodo del concıırso. subasb. 

Les pllegos a presentar POl' los llcitadores seriı.n dos. ('erra
dOB. pudiendo sel' lacrados y preCilltados, y en los que flgurara 
la lnscrlpC'iön: «Proposid6n para tomar parte en el concıırso
subasta de la obm de construccl6n en esta localldad de ıın ed!ficio destinado a Casa de Ayuntamlento.» 

EL ~obre Qııe encterre e] pnmer pliego se subtitulariı «Referencias». e ınclııirıi. ıına Memoria, tırmada por el proponente. expreslva de sııs referencias tecn!cas ,\" econömicas, detalles de 
obrııs reallzadas con anterlor1dad. elcmentos de trabaJo de que d15pOl'ga y dem:is clrcunstancias qııe Se exlgen en e5ta convocatoria Con 105 pertinentes documentos acreditatlvo5; el da.. 
cumento que Juştifiqııe La const!tuc!ön de la garantia ptov:si<r nal y ıına declarac16n en la que el llcltador aftrme. bajo su res
porısabilidad. no hallarse conıprendido en ninguno de 105 c~sos de ıncapacidad 0 lncompatibilidad seıiall1dos por 105 artıcıı-
108 4.' S 5.' del RegJamento de contratacJ6n de 9 de enero 
de 1953. 

El sabre que enc!erre el segıındo pliego llevara la ın1sma lnscripci6n que ~ı primero, pero con el sııbtitulo qO!erta econ6mica». e inclıı:ra proposici6n con arreglo al modelo qUe aı final 
se indira. en la que el licltador se llmltara a concretar el t!po econ6mico de 1:t postııra. 

La apertura de los soiıres contenıendo las «Referencias» re- . lntlvos al prlmer periodo del concıırs<r~ubasta se verlficara en 
el salan de s~s:ones de e~ta CaRa Cons!storlal a las doce horas 
del dıa sigulente al en qııe se cumplan veinte. a contar del ın· 
ıııedlato aı de la pııblicac16n del anııncio en ci «Boletin Oficlal del Estado». . 

Todos los pla~o5 y fechas que se cltan se entenderı'm referl
das a dias h:l.blles. 

EI acto de apertura de IOS 5egıındo. pliegos conteniendo la «Oferta economıca» se celebrar:i el dia y hora qUe oportuna· 
meute se anunclar;in, de acııerdo con la norma tercera del ar· ticulo 39 del Reglamer.to de Coııtr:ıtaci6n vigente. 

Se hace COllStar que en el p~esupııesto aprobado se ha con· 
signado criıdito suficiente para La ejecuci6n de la obra de re-
reren~ . 

Modelo de. proposici6n 

Don .......... qııe hablta en ........... calIe ......... , nıimero ......... . con documento de ldentidad numero .......... expedido ........ .. 
enterado del anıınclo publ!cado con fecha ......... en el cBole-tin-Oficial del Estado» y cn el de la provinc!a, de 105 dias ......... . 
y de las dem:is cond!clones que se exlgen ımra la eJecııcl6n de 
las obras de construcci6n en esta locaIidad de ıın. edific10 destinado a Casa del Ayııntamier.to. se compromete a realizarlas. 
con sUjeôon estricta al proyeclo, pliego de conctlciones lacıı!tativas y econöınico.udministrativas ":i demiıs tijadas. por la can
tidad de ......... (en ImaJ pesetas. 

(Fecha y firma .oel proponente.l 

Talvei~a. ı2 de Julio de 1961.-EI Alcalde. ·Rafael Andr~.-
2.943. 

RESOLUCI0N del Ayuntamlento de ViZ/ena por la qU3 
;se o.nuncia COllcurgo p:rr: la ıuiquİsiciOn de un camf6n 
con destino cı seroicio de riegos y extinciôn de in
cendios. 

Cıımplldo el tr:imlte de 108 art!cıılob 312 de la Ley de Regimen Local y 24 deı Re~lamento de O'ıntratac.1on de IRS Carpo:-aciones Locale5, se anuncia el concıırao ı'.e adq~1ı;icı6n de un caınJ6n' con destino a servlcıo de rlegc5 y extıncı6n de lncendios, nııevo. de fabricacl6n nacional, de expl05ion 0 dleseL 
en estado de c.hasI5, con cabina. capaz de s;r utllizado para. 
tra:ısportar ıı.'la cııba de-. una ca;ıacidad de 3.500 l1tr~ de agua y accionar un bomba C:e extinciön de incendics y otras pa!'l\ ci servicio de riego de las calles de la poblaci6n . .'Ilternat[va
mente. .. . Plaw en que debe realizarşe la. entrega.-El camlOll debe::ı entregarse cu el plazo de un mes. a par:,ir de la notlflcaclon del acuerdo de adJudıcacl6n definiti~a. 

Pago.-El pagO sera satisfecho por el Ayuntam1ento con 
cargo a La sııbvenci6n qııe le tiene concedida la Excma. D1pu
taci6n Provinclal de AJicante. 

Ofic!na conde esta de man!fiesto el pliego de condicione:;, Secretaria de] Ayııntamiento. 
Garanti:ı. provisionnl J' defin!tıva.-La gar:ı.ııtia proVlslonal 

sera d~ 7.500 pesetas y la c!efinlt!va de 15.000 pesetas. 'as ~uales se constltuirıin en alguna de laıs forma~ preV1stas en et 
articıı:o 75 del Reglamento de Contratacl6n de las Corpora
clone~ Locales, 

Lııgar. plazo y hora ee preseııtaciön de pl!cas.-Eıı la ,se.. cl'etaria d~l AYııntamlento los .dia.~ habiles. a part!r de La publicaciön de! primer a.ıııncio o'ficial hasta eı laboral:ıle an~ Mor a la IiCltaCl6n. 
l.ugar, din y hora de! concur50.-E;ı el Sal6n de Acto.~ de] 

Pnlacıo, ~ect!' de esta Corporac!6n. a la.s doce horas del slguiente dia h:i.bil a aquel en ql.\e se cumplan 105 veinte habiie<. 
desde el po.sterıor al de inserc!6n de este :ı:11l:ıclo e::ı el ultlmo 
(Boletiıı Oficial deı EstadOD en que nparezca. 

Forma de coııcurrir al concurso.-Las pe:sonas qııe concu
mın a: c.oncıırso podni.n hacerlo con :ırreı;lo al modelo ce pr<r 
posıci6n quc a co:ıtinuac:6n ~e expresa.· estanao facultados los 
proponenteı. para sııger!r en sııs propuesta& las modif!cacion~s. que Bin menoscabar 10 establec!do en el p!l~gO puedan con.curr:!' a iR mejor reallzaclôn del eontrato. deblendo acomp:ı.ııar 
a la proposic16n :-.remoria. iııformes 7J proYEctok Y cuantos da.. cumentos estlmen prectsos para i~ resoluc!ö:ı de! concıırı.o a ı:u !avor. 

Mod.elo du proposici6n 

Don ...... , de ...... aiıos, estnc:o '" ",. profe,1611 ....... ve<:in-dad ....... enterado del pllel1:o de condJciones facııltatlvııs y 
eC()ı16micas en eJ expedieııte, ofrece eı camlôrı d~ sıı prop:edad. 
qııe reı.'ıne la5 condıciones Que e~jge e! concıın;o pııblicado en 
e1 «Boletin Oficiaı d~i R,t:ıdoıı numerü .. "'" ee rech~ " ..... por ei precio de . ..... pe,etas. y se compromcte 01 clImpliıııiento de la.~ dem,is condicloııes si le !uera ad! udicado el concıın.o. (Ffcha ~. firma.) 

VllJena. 11 de 1ulio de 1961.-EI AlcalQe. LuJş Qatda ee:-vera.-2.902. . 


