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SECRETARIA 
GENERAL DEL .MOVIMIENTO 

RESOLUClON rıe La Delegaci6n Provinctal de Sindt· 
cato, de .4.1ica.ııte por la que se aııunci<ı concurso pu
blico para la adjudicaci6n de 108 servictos del bar·res· 
taurante an !a Casa Sindical de Elda.. 

Lo convcca la Organizaci6n Sındlcal. 
Pkgo de ccndlcioııe:: eıı cı tablôıı de ~uunclos de dlcho Or· 

gan!smo. Sindlcatos provincia]es de Hosteleria de todn EsplI.fia. 
Delegaclones Comarcales de Sindicatos de la prov!ncıa de AI1-
came y Secret:ıria de la. Junta Econômlco-Admin~tratlva pro
vlnclal. 
L~ propOsiclOnes pod!:!n p,eseııtarse (:!l la Secretaria de 

alcha Junta. durante Quince dias naturales. II. part!r de la pu
blıcaciôn del ure.,cıtc aııwııciu fIl el «Boletin Oficlal del Esta· 
do)). cırr:ındose a las dcce horas ael Ultlmo oia; si este !uera 
iıı!ı;ibil se cr.tencler:i prorrogado al slgulente hı'ıbU. 

Los g:ısto., del ccncurso eic cucnta del adj udicatario . 
• '.licante. 12 de jullo o~ 1961-El Secretarıo prO\~nclal d~ 

Sind:catos. Presidente de la J. ~ A. P .• Jullo de la Torre Lıi· 
zaro.-2.969. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUClON de la Di;ıutaci6ıı provincial ac Grancuıa 
'[J(LT La que la que se ammcia licitaciı.in por grupos. para 
la adquisici6n per conr:urso de articulos necesarios para 
ıOs Esıablecimientos de Beneficencia provinciales. duran. 
te cı amı 1961. 

Eıı eJecuci6n del acuerdo adoptado por la Excma. nlputacl6n 
Prc\'incial d~ Gra:!ad:ı. en ~U reuııi6n de 31 de mayo oe 1961. por 
el p:-esente se anuııc:o. !io;taci6ıı por grupos. para la adquisiciôn 
por concurSD de art: culos necesarıos para 105 establecimientos 
beneficos provincia!es d U7aııte el aiıo 1961 (Barberia. Farmacia 
pro\'tncıaı. Ferreteria. Im;ırenta. Libreria-pap€leria. Materıal eH
nico-med.co. Material e!ectrico. Prerıdas cenfeccionadas. Quınca· 
lIa. Ttlas. Va:ios. Viveres y Zapateria). y cuyo detalle consta 
con mi:ı amplitud eo el ex;ıedieıııe que al efecto se tramita. 
obrante en esta Secretario. General (Negociaoo de Contrata· 
c16nJ. 

Las prcposıcıo:ıes se preseııtaran de dıez a doce cn el Nego
clado ee CD~trnt.ariıin de :a Secretarıa General de la Excm:ı. Di· 
putacioll Pl'onr.cia: de Grnnada. deııtro del p!azo de velnte 
d:~.s h~ılıı;es. coııtados :ı pcırtır de La Inserci6n oel prcsente an un
C10 cn el «Buletiıı Oncial dı'! Estaco). y 105 pııego.~ ser:i.n abier. 
tos al dia sıguıente tı:ibil ce.;pı.;cs de trnnscurrido el precitado 
p!azo en el Sal6n de Jur.ta" de ia Corporac'ön cont~::ıtar.te y 
hara de ia.s docc. 

Lo; ll'.:ıt:ıuorr-ı, bab.:,!'. cle const!tutir fianıa provisional POl' 
valo:- ee j.(){JO· pe~rta~. : .. clefiıüt:·ıa. ascendente al 6 por lUO del 
irr:porte de cac:a pedıdo. 

En eı pre~upue:;Lo ordınarıo prcvıncıaı se na aolado de iII. 
ccrre.;pondiente coıısignaci6n lru; ııdquisicioııes de que se trata. 

La que se hace publico par~ conoc:mıento de i~ per50nas 
naLurajes c jur:d:cas a qııieııe., pud:ere intercsal'. 

Granada. 11 ae julio de 19rıl.-EI Secretaria general. Antonio 
Hemiındez Cnrrilio v Fern8ııde •. -Vi.sto bueııo. el Presidente. 
Miguel ZUıi.ıga Hernlndez.-2.974. 

REsoıUCION del Ayııntamiento de Carrascosa de La sıp. 
rTa por la que se anulIcia subasta de oonstrucci6ıı eıı 
'?sta IOCQliaact de un ~d.ıjlClD dcsl.'!nado a sede del A1/Ul1· 
tamiento y otrasdependel1cias. 

H:ı~ta los \'ciııte cı:ı, h:·ıbıle •. coııtados (l panir dcl slgulente 
aı de :ıp:ıreccr e,te artuncio en ei «Boletin Oficıal del EstadoJl 
,~ admitir~t:ı pr0pOfici(J!l"s para optar a la subasta ae coııs
tru~cioll en eMa :ocal:dad de ıın euı[ıcio dest1'1ado a sede del 
Ayuntam)ento y otras dependencia,. per el tipu de t:ısaci6:ı, in
C1u!cias hnr.orario., tecnicos. de !.l72.699.34 pef'etas. 

LM ;ıroposicioms se formülanın wn arreglo al moaeıo que 
:ı. cont:'::"ac.on se inserta y ser.iıı rlomitidas en la SecretEıJ1ıı. 

del Ayuııtawiento durar.te el citado plazo, de nue\'e a do~e. y 
su apertura tendr:i. lugar. al dili. siguiente biıbi1. n lll.!; doce horas. 

DI~has proposlcloııes constar.an de dos sobres cerrados: uno. 
contiendo las refcrencias tecnicas y econ6mica5. documento de 
identıaad. resguardo de la fianza provisional. que sera del d08 
POl' clento de! pre.supuesto indlcado; certificado de ha1la.rse al 
corriente en eı pago ee seguros sociales, Montepios Laborə.les. 
de la uı.atriculo industrlal (Licencia f!scaD. carnet de Err.presa 
con responsabilidad y declaraciôn jurado. cn la que se haga 
con.sta: no estar comprendi:ıo en IOS casos de lncapacidad 0 in· 
compntibiiidad que determinan 105 articulo.!ı 4 y 5 de1 RegJa. 
me:ıto de Contr.ı.tacıôn de 111.5 Corporaciones Locales. El otto 
~obre coııieııdra ünlcamente la propoı;icI6ıı econıiıııicıı.. Ser:Uı 
suscritcs POl' ei llcitador y reintegr2dos debidamente. 

Los pliegos de contiicioııes tecnicas y econ6micas. asi como 
ci proyecto Y pl'esupuesto . .se hallan en esta Secretaria para se: 
cxamlnadcs POl' quien le interese. 

La' Mesa estaro. inteı;rada par el seiıor AlcaJde 0 persona en 
quien delegue. ia direcCİön tec!l1ca y el Secretar!o del Ayuntıı
ın:cnto. que autorizara el a.cto. 

Modelo de proposlci6n 

Don ....... natua! de ....... provincla de ....... de ...... afios de 
edad. de profesiôn ...... , con domicilio en ...... , calle ...... , nu. 
rnero ...... cııterado eel anuncio publicado en el «Boletin Of!· 

. rJal del Eöt:;do») niımero ....... oe ...... de ...... de 1961. de ıa.s 
• oura,; y l"tquIöi:os cont~nidos en el proyecto dc construcci6n de 

U1l edificio de!itinado a sede clPi AYUııtamieııto y otril.S depen. 
dencias e:ı Currasccsa de la Sicrra (Cl1e:ıca). se compromete S~ 
lem:ıemente a ejecutar 1a.s obras proyectadas bajo las caracte
risticas v modaııaade~ contenida~ en cada 000 de la.:; documen· 
tos del citado proyecto y pliegos de ccnd:ciones. en la canticiad 
de ...... 'eıı leLra) peseta.> y ...... centimos, y en el plazo de 
ej"cuciôn mal'cado. 

, (Luga~. fech:ı y firma de! proponente.ı 

Carrascosa, 12 de Jull0 de 1961.-EI A!ca1c!-e. Basıı~o perez.-
2.973. -

RESOLUCION del .4yuntamiento de 1I1aJı6n por la quı 
se coııvoca pıi~lica :;ubasıri para lıı.s obras de construc
cion de parte de !as redcs de distribuci6n y suministro. 
~Qnjııs. corre.ıpondientes al abasteCiırnento de a{J'Ua.! a 
La c!udad. 

Eıı virtud d·e acuerdo del Ayuntamiento ple:ıo. adoptado eD 
sesioıı del dili. 5 del actua.l. ;1: cunvoca publica subasta para Iu 
obras de co!ıstrucci6n de parte de las redes de distr:buC16n y 
:;uır;inistro, zoanjas. correspcndientes al ab~tecimıe.:ıto de agwıa 
0. 10. ciua:ıd 

Tipo de ~uba.sta: 713.022,06 pesetas. 
Duraci6n del contrato' Cı.:atro meses. II. ccntar de 105 velnte 

dias de la adjudicacion de!i:ıit:va. 
Fiar.z:ı pl'o\':sional: El 2 por 100 del tipo de subasta. 
Garantİa definitl\'o.: El 4 por 100 de: importe del remate. 

Preseııtaci6ıı de pliegcs: Teı mıno de veinte 01& hiıbiles. a 
contar de! sıguıente nL de la publicaciôn dı'l presente anunclo 
en el {{Bcletl!ı Oficial del Estado». 

Apfrtl1ra de pliegos: E:ı el Sılôn de Sesiones de esta Cıı.sa 
Co:ısistorlal. ed d:a sİgu:enı~ 11:1 bil al sefı:ıiado para la preseo. 
tacio!l de pliegos. :ı las trece hor:ı..<. 

Lo.> pliegos de cor.cUcio:ıes y cema~ dotume~tos que ıntere. 
sen a :Oı; p:'esuntos 1icitador~s se hallar. de rn:.ıuiflest<ı eıı !ıl. 
Secretaria munıclpal. 

Modclo de prcpos1ci6n 

Don ....... que çiv~ en ....... dorniciliado en ....... se ho. enterado 
de los :ınuncio, publicados eıı el ((Boleti:ı Oficial del Estado. 
y pre!'sa y radio loc:ıle.s. paı-.ı. contratar las obras de cOnstruc. 
,ei6n öe la.> zar,Jas de suministro y parte red Ge dJstribucl6n. y 
"e compromete a temar II su cargo la obra con estricta suje
eion a !os pliegos de condicio:1es y POl' 105 precios tipos. con la 
baJa de ...... ((anta por ciento eıı letra) de los precios tipos. 

Asirnismo. se ccmpromet~ a que La;; remunernciones minlm~ 
que hatı de percibir 105 obrevos de cada of:c.lo y categoria em. 
pleados en las obıas por jomadu legal de trabajo y per horao 

I extraordlnarias na sean lnferlores a 105 tipcs !iJados por lal 

1 

eııtic!nde~ competentes. 
(Mah6n. fecha y firma del prcponente.l 

Malı6n. 22 tie JuJlo de 1961.-EI aIcaıCıe.-2..971. 


