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. SECKhTARIA 
GENERAL .DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION del stncUc{l.to Naclo7ıal de Transportes 'V Co
. m.uıı/caciones por La qııe se anuncia conc7lrso 'P11blico 

para la cul1udicacl6n de! serv/cio de bar de la. Resldenct!z 
, prOpieda.d ~el 'Patro1U/.to de SanCristôoal, stta en Pt-
, nar de Grao (Castellôn de la Plana). ,. ' 

i 

Se anune1a c6ncurso plibllco para la. adjudlca.cl6n del ı;erv1cl0 
de bar de La Resldencla propledad del Pə.tl'onato de San Crl~ 
tQbnl, sltlı erı P1nar deQrao (Caste1l6n di! la Pla.na). 
· Et tlempO dıe la ac:ljuc:llcac16n' sera 10 que !'estıı de ano y 1962, 

finall!,and~ eı{31 de. diclembre de 1002. pUd.1endo prorroga.rse POl' 
IUL ano ın.as. . 

LııB soUc1tudes se presentaran, Junto con 106 dooumentos opor
tunos en el Sln~cato Naclonaı de Transportes y Comunlcacionea 
de Madrid, paseo del Prado, niımero .ı8,.planra quinta., dentro de 
105, qUince clias 5lguientes il. la. publlcacl6n de este ıı.nunclo en el 
«Bolet1n Ofic!al del Est4do». 
. Podrı'ı.n tomar pa~ en este concurso todas las personas na.tu· 

rales 0 J:uic11ea. perteneCıentes al' Ramo de H08teıeria. 
· El p!lego de condJcfOD-fS podrlı. ser exam1nado en el 81ndlcato 

NllClonal de Transportes y Comunlce.clones 0 en cualqWera. de 
10& Slndlcatos.Provlncla!es de Transportes y Oomunicaclones. 

La. fiıı.nza. prevla Jııı.ra tomar pa.rte en ~l concurso Ile depos1-
ta.ra. en el Slndlcato Nacloruıl de Transportes y Ooınunlcll,cloneıı 
de dlez a una. de ıa ~afiıına. en cant.ldact de 2.000 pesetllll. 

Madrid, 28 de julio de 1961.-3.195. . 

ADMI.NisTRACION LO"CAL . , 

RESOLUCION,del,Avuntamfen.to de Almazan (Sorta)por 
la. que se anuncia sUbasto. de ejecuciôn de las olır"" de 
saneamiento, distriouoion de agucıs 1/ pcıvtmentacionpcır-
cial de csta villa. . . 

i 

Durante e1 plazo de ve1nte dlııs hılbiles. y desde 1118 dlez a 
las trece trelnta nonı.ıı, a. pıı.rtir del slgulen te dia de ·la publ1ca
c:16n del preııente ıı.nunclo en ell1Bole.tln Oficial del Estado», se 
admltlran PfOPoslclones etı la 'secretal'!a de· este Ayuntam:ento 
para optıır. a . La 8ubasta de eJecucl6n de las obras. de aanea.
m1ento dlstrlbuc16n de aguas y' pavlmentaci6n parcia.l de esta. 
vIDa.. ' 

· Tlpu de I1cltacl6n: 4.982.401,82 peaetas. 
· Qarant1a provlslonal: El 2 POl' 100· del tlpo de lIcltacl6n. 
O.a.~antia. def1nlt1va: El 4 por 100 del lmporte de la adjUd!-

cacl6n ' 
Las dl.'ma.s condlclol'leıı t~cnıcll8 y JUr1dıco-econ6mlco-adni!nls

tratlvaıı se hlL1lnn de manlfiesto en In Secretarfıı de eate Ayun
tamlentp doncte podran . ser eı:ııı.m1nndas POl' aquel10s ılı cıu1enes· 
les lnterese. . . 

La dtırac16n del contrato :ıcra de dleclocho meses. en cuyo 
perlodo de tlempo deberıiri' quedar tota.lmente termlnadas y 11-
qı.ı1dadas laıı obras ' 

La. apertura de plicas se verlf1ca.ra en el sa16n de actos de la 
CasB. Conıılstorlal a las doce 1'10ras del dla sıgulente bılbll al 
de termin.aci6n de! pıazo de pl'esentaci6n. 

Se hact' constar que existe crCdlto suficlente para el pago del 
. lmporte .de lll. adjudlcac16n, y que no es necesarla. n1nguna a.uto
rıza.c16n especlal para la. validez del contrato. 

Mode!o de proposict6n 

Don ...... , veclno de .. , .. :. con domlcll1o en ....... blen entel'ado 
de los pl1egos de condJcıoneM facullativ:ıı; y ccon6mico-admlnia
t~atıvns. asi como de los demiıs documentos obrtmtes en· el ex
pedlente para In' subıısta de IRS obl'as de sanea.mlento. dlstri- , 
bucl6n de aguas y pavimenta.c!ôn pal'cial de 'la villa. de Almazan 
(So1'lo.). se compromete a ejecutarlas. con estricta sujecl6n ii 
dlchos documento5. POl' el preclo'de ...... pesetas (en letrıı.). 

(Feeha y flıma del proponente.J ' , 

Almazo.n, '7 de agostc de 196L.-,.El Alcalde, Eduardo Martlnez 
de Azagra. y Agı·eda..-3.223. . . 

RESOLUCIONde! AY1ın.tamiento de Madrid por la. que se 
anuncla subasta de obras de construccion ae una Guar
deria ın/anttı .. con su muro de cerramtento, en ci 1x)o 

blad.o de San Jose, del puente de vallecas. 

Se a.nuncla suba.sta. de obrns de construccl6n i de una Onar .. 
der1a. Infant1l con .su muro de cerrıımlento en el pobla.do do 
San Jose. del Pue~te de Vallecas, bajo el tipo de 2.384.881.71 
pesetas, con plıızo de ejecucl6n d~ doce meses y de garııntia 
de d!ez mese.s. con rnrgo al presupuesto e>peclal de urblın1smo. 
. El expe<t-~ente, con lns concl1c1ones y dema.,1 elementos, se, 
encuentra de m.anlfiesto cil el Negoclado de Contra.tlıcl6n M~ 
clpal durante el plllzo de velnte dlııs ha.bllelı, Do pıırtlr deı 'sı. 
gu1ent.e III de 1nserci6n de eate anuncio en el «Bolet1n Oficlal 
del ,E3tlıdo», en horas de oficlna.. 'en que podra.n presentıı.rse iU 
propos!c!ones dentro de un solo sobre cerradı:ı t'l)ııt·~n1enc!o 108 
C:ocumentos requeddos en los p!legos de condlelones, con su 
debldo relntegro. ascE.'l1diendo la. gerantfa provls1onai a la can· 
tldad de 40,773.22 pesetas (La definftlva y complementa.rill, en su 
caso, se sefia.larnn conforme al articulo 82 deı Reglamento de 
Contrııtac16n de las OOl'poraclones LocalesL. 

Modelo de propostct6n 

DDn ...... (en representac:ôn de· ...... ). vecino de ....... con 
domic1l10 en ....... enterado de 108 pllegos de condklones, presu· 
puesto y planos a reglr en subasta de· construccl6n de-una Ouar
del'ia. Infantll cn cı pobla.do de san Jose. de Vallecas. se com
promete a su ejecuc!6n con an-eglo a 108 mlsmos. ofreclendo 
una ba~a del ..... ; (en letra) ,pOl' c!entol respecto a 105 preclos 
tlpos. Aslmlsmo se obllga aı eumplimlento de 10 leglslado 0 re
g:a.mentado en mlıtl'r1a laboraı, en especlnl prev!s!6n y segu .. 
rldacl· sooıe.ı y protecc16n a. la lnduı;trla espafiola. (Fec-ha y fA'.ma. 
del lIc.1ts.dorJ 

La. npertura de pllcns tendra ıugar en e1 Patlo c\.eCrlst.rues 
de III Prlmera Casa Çonsistorlal. Il, lıı una dl' le. tarrle del si
guiente d{a hı'ı.bll al ele flnal:zaclı:\n de p:azo p~ su presentıı.
ci6n. adjudicandose provlslo!1.almente ~i ı·emıı.te por· la Pres1-
dencla de la Masa aı auto!' de la propos!cl6n mıl.s ventajoaa eco
n6m!camente entre las admltldas. 

E.,<puestos aL publico 105 pliegos de condic:ones, segıin el ar
ticulo 24 deı Regln.mento de Contrata.c16n. no han sldo presen
ta-dllB I'eclamac!oıies dentl'O de pIs zo. 

Madrid, 15 de jullo de 1961.-E1 Secretarl0 generaJ, Juan Jose 
F.ernandez.Villa y Dorbe.-3.157. 

RESOLl.JCION de! AYUntamiellto de pa!ma de Mall(··~.:ıı 
por la que se c7!uncian a pılblica subasta las obras de 
ampl!acl6n de! grupo ııVivero)). 

No hablı!ndose produc1do reclamac16n durıınte el plazo do 
oOOo'dlas q~ previene ci al't!culo 24 del Reglamento de Contrıı.-· 
ta:cl6n de 1118 Oorporaclones Locııles vlgente, el excelent!slmo 
Ayuntnmlento de Pa.lma de Mal10rea saea a. plibl1cn subasta. las 
obras de amp1iaciôn del grupo «Vlvero», segun proyecto redao. 
tado por los Arqultecto5 sefiores ızqUlerdo' y Blll'cclô. munic1pal 
y fseolnr. l'espectivamente. proy~to Ilprcbado POl' el Ayunta· 
rnlento Pleno fecha LL3 de cllclembre de 1960. 

Las proposıcıones optando a la 5ubasta se a.depta.ran al ma.. 
delo quC! se ln&erta. y podran presentarse todos 10B dias lıı.borables 
en la secreta.ıia. de esta Corporac16n. desde las dlez a. las doo.! 
hora.s, durante el plazo de velnte dias Mbl1es, a pa.rtlr del sJ
gulente en Q~ §e publ1cıue eşte anuncl0 fn el '«Bolet1n OficleJ 
del Esta.d6». 

La. apeı·tul'a de pııtıgo~ tendriı luge.r en esta casa.· Consistor1a.l 
il. 1115 doce hora!! y media del dia 51guiente hiıbll'en que se terminI) 
el plazo de presentacl6n de pl1cas. bs.jo la presldenciıı. del llustr1-
fılmo seftor Alcalde 0 OoncejeJ en qu1en delegue su r€presentıı.
c16n y con asl~tencla del seı'ıor Secretarlo de esta excelent!slma 
Corporael6n. 
, EI drp6sito. pl'ovls1ona.1 para tomar pal'te a la. subasta es de 
24.153.78 pefietas y el de!inltivo seri de 48.307.56 pesetas. 

El tipo de subasta en b::<j:ı €s de l.Z07.67n.ı7 pesetas. con'~ 
pondiente a. la. ejecuci6n material y beneficlo lndusCr1al. 

Todat. Ia.s demrl$ condiciones. tanto tecr.icas como admlnls
tl'atlvas que regulan la pl'esente subasta se hƏlI:ıran de maoi
fie5to. y a dlspr.ısicl6n de los contrat.ist.1s a quienes Interese; en 
el Negoclado de Cultura.. e·n l1o~n& de oficinıı. 

lr1o,dclo de 1lTOTıosici6n 

Las pl'oposlciones deberiı.n ir reil1tegradas con papel sellado 
o t1ınbıe de sels pe.~tas y 5ell0 mun!clpal oorre.spondiente. 


