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mento), La adqu!sici6n de go.nado de aptltud para re~l'io a !ln de 
cubrir las neceS!Clacıes ciei Servicio de Credito _ı?ecuu.rio l?ı'üVli.i-
claı de la misma. -

. La entl'ega de1 ganado vendldo Se hara POl' el adjud!catıırlo 
al servtcl0 de Credlto r"ecuarlo ProvlnclaL, en el. plazo de clnco 
dias, a. pa,rtlr de La fechn en que se haya efectuada la. notl!lc:ı
clcn de la. adjucl.1caa16n, y el preclo se pagara. e1 50 par 100 en 
termin.:> de cinco dias s!gulentes a la entl'e$a de la8 rese~. y el 
ıesto en los qUince di!l~ slgulentes a esta. 

Los ı.ıl1egos de propodcl6n, debidamente re1ntcgrados. junta
mente con la declaracli,n del ılcltador de no hallarse Incu1'so 
en nlngün easo de lncompatlbllidad 0 l.'1capacidad legal. se pre
ı,;entaran en sobre cerraDo en la 8ecretar(a de la Corporac16n, 
durante los dias habUes del pr6xlmo mes de septlcmbre Y -hora5 
de diez a. doce. 

LBıı proposlciones se ajustaran al slı;ulente modelo.: 
Don .......... vecino de ... i .... " con domicl1lo en ......... , entə-

ıado del anuncl0 publ\C'ado can fecha ......... cn el «Boletiıı Of!
cial del Estıidoı> del ('onC111'Sü para la adqulıılc16n de gana.do 
de aptltud para recrio. con dest1po LI. las nccesidades del Ser
vlclo de Credlto Pecu::ırlo de la E.xcma. Dlputacl6n P'l'ovll1cıaı 
de Valencla, se campromete a vender al expresado 8erviclo 
... : .. ;" terneros de 1as nond1clones y caracteristlcas que se deter
minan en la. 'Memorla adjunta, por elpreclo de ..... : ... pesetas. 
y con estricta. sujecl6n LI. las condlclanes establccldas en el pUe
go de condlclones que ha de reglr en dicho concurso y cuııntas 
prevlenen las vlgentes dlsposlclones leg:ı.les en esta. cla.se de' 
contrataclCn. ' 

(Fecha y firma del proponente.) 
El acto de apertura def conc·urs.:ı, que sera presidido por el 

l5efıo1' Presldimte de la Dlputacl6n. se ver!f!cara el dla das de 
<ıctubre pr6xlmo, LI. las doce horas, en uno de 105 sa.lones de 10.
ni!8ma, y. cen sujec16n a 1as reg\as e.stablecldas en el vlr:ente 

- Reglamenta de Cont1'atııc16n de las Carporac!ones Loral!'3. . 
Valencla, 18 de ag.:ısto de 19G1.-El Pre.ôldente. Bernarda de 

Lassala.-El 6ecretar10 general. A. Perez Soler.-3.417. 

RESOLUCION de La Dlputaci6n ProvincJaı de Va!encla 
'!lOr la que se anunC1.a SU/ıasta para contrata7 la e1ecu
Cıön de las obras qııe se citan. 

Cumpl1d05 los tn'ı.mıtes necesar!os para. 10. val!dez de! con
trato que hliya de formallZ'Ə.rse y ex!st1endo credlto suflclente 
6n presupuesto, esta ExC'ma. Dlputaci6n Pmvlnclal ha acordaılo 
5acar a subasta, con artegl.:ı al proyecto y pllego de condı~ıones 
que se halı an de manif;esto en la Secc16n de Fomento, la eje- ' 
cuc!6n deıas obras de !nmedlata real1zacl6n correspondlente al 
proyecto de urbanlzad6n y aprovechamlento de 105 terrenos 
de la. Plıı.z9. de Tol'os. con la construcc16n de un pasaje c.:ımercial 

12507, , 

piazo de presentac16n de pl1eg.:ıs, ıı. las doce horas, en uno de 
i05 .sSlonQ de la rrJ.sma -y ,on ::\ujc:!6n ~ 1:.:; rcsl~ est~b!eel~e9 
en el vlgente Reg!ameuto de Contratac16n de las Corpora.clones 
LOca.les. / 

La ga,rantia. pı'ovls1onal "er{ı. .de 48.134,99 pesetas y la definl
t.iva. conslstlra. en el clnco por clento del remate, hnsta el m1llôn 
de pesetas, y en el tres y medio .poı' ciento 60bre el exceso, con 
La B'arantia. complementarla que proceda POl' la aplicaci6n del 
apal'ta.cto qulnto del articıılo 82 del expr~do Reglamento. 

El plazo para la. ejecuclôn de tas obras sera de tres mese-.s. 
ii. partlr del declmo dia posterlor al de la. formal1za.d6n del 
contra.to, verificaud.:ıse las pagos por certl!lcaclones mensuales 
de obra real!zacla. . 

El basta.nteo de podere~ se hara., en BU caso, 'por el s~or 
8ecretarl0 de la· Corpcrac16n. 

Va.lencıa, 18 de agosto de 1961.-E1 Pre:sldente. Berna.1'do de 
Lsssala.-E1 5ecretarl0 general. Aogel Perez 801er.-3.413. 

RESOLUCI0N de! Ayıt.ntamicnto cte Gdlctcır (Las PaZ
mas) per La que se anııncia subasta para contratar !" 
cjeCUcJ6n de Las obras quc se C'!tan. 

Subasta. publ1ca para La coJntratacl6n de las obras de pavl
mento.c16n, alcantar1llado y abasteclmiento de aguas de un 
sectar de esta ciudad, que comprende las cailes de Aud.iencla. 
Guarlragua, Arteınl Semidan y su plaı:ıı.. Prlncesa Tanagua. Al· 
jlrofe. Benartemi y Uarimaguada5. 

T!po de subasta: 56:J.027.45 pcsetas. 
Flanza provlslonal: 14.225.68 pesetas. 
La presentac16n de j)lIcas puede reallza1'se du1'ante 108 ve1nte 

d1ash6.blles slgulentes al de la pUbl1caclôn del presente anun
c10 en el «Boletln Of!clal del Estadoıı. y la ıı.pcrtura de las 
mlsmas 5e celebrar{ı. el d1a Mbl! s!gulente al' en que explre el 
plazo sefıalado anteriormente. advirtlendo que ci anuncio de 
su~a8ta. y pllego de cunç!lriones se hallan pUbllcados en el 
«Boletin Of!clal de la P1'ovincla de Las Palmas» nılmero 181. 
de fecha 10 de agosto pr6x\mo pasado. 

La que se hace pÜbilco para general conaclmiento y e!edcs 
procedentes. 

Giı.ldar. 14 de agosto de 1961.-EJ. Alcalde.-3.410. 

RESOLUCION de! Ayıt.ntamicnto de Matar6 per la que 
se 'conııcca sııbasta para La contratacicin de las obras 
comprcnclidas en el "Proyecto de constrıLccl6n de aceras 
y pa.vimento con ad.oquin ı:n la caZle de! Ca:rmen, e7ltre 
las de WiJredo 11 Viriatoıı, de esta ctuaad.. 

Y pl'olongacl6n de la caıJe dt' Clr110 Amor6s, consi~tlendo dichas Cuınpl1dos los tramltes reglamentnr10s se convoca. subasta. 
obr:ıs en habi11tac!ôn dp. nuevos servlclos en la Plaza de Toras. pa.ra la con~'atac16n de las obra.s comprendldas en el «Proyec-
para fac!1ltar la apertura del pasaje, pa\'::ııento del pasaje, cbı'ru> to de construcci6n de accras y p:ı.vimento con ıı.doqu1n en' la. 
de tel·mlll:.1.c16n de los s6tancs, plantas bajas y entre.suelos que ealle de! Carmen, ent.re las de Wlfredo y Vlr1atoıı, de esta clu
consı\tuyen las cabeccrııs de! pasaje, para dejarıo.s en cond~c!o- dad, a la ba.ja del tlllo de llcltac16n de 485.943,17 pesetl1s. 
nes de a!qll!lcr, y C0l1st1"\lcc.'16n de' ticr.(ias,y !oca!es comerclales El plazo para la ejeeuc16n de 18.5 obr~ sen;' de tres meses, 
y servlc10s en el pasa.le pol' el t!po, a La bala, de 2.321.999.36 a part1r de 105 qU!nce dias laborables de haberle sldo coır:uni-
pesetas. cada o!1claımente al contratısta la adjudlcacl6n def!nltlva. 

Los pllegos de proposlc16n. debldamente re1ntegrados. Y 108 EI proyecto de las cbl'as COI1 SUS correspondiente8 Memorl&., 
resguQ.rdos de la gartn(a. provlsl.:ınal. juntamente con la dec!n- planos, desgloses. prcsupuesto y cuadros de valores unltarlos. 
1'o.cl6n del llcltado1' de no hallarse lncurso en nlngı\n easo de a51 como 108 pliegos de condlc!oncs tecnlcas y econömico-adml-
Incom,atlbl1idad 0 lncapacıdad. ıegal, se presentaran en 80b~e nistrat1va~, se hallaran de manif1esto cn la. Secc16n da Fo-
ce1'rado en la 6ecretariıı de la Corporacıôn. dentro de los d1eı: menCo de la Secl'ctaria, de estc Excmo. Ayuntamiento durante 
clias Mbi1es que slgan al que se Inserte cste anuncl0 cn el 105 dias laborables y horas de of1c!na. hasta el en que concluya 
lBoletin Oflclal del Estadoıı, durante las 1101'as de dleı: a d.:ıce. el plazo de presen1ı6cl6n de prop051c:iones, lnclusive. 

. Las proposiclones se ajustanin al slgl1iente modelo: Los lic1tadores deberan canstitulr prevla.rnente en la. Oeposlta-
ria de Fondas munıcıpales. en la Caja General de Dep6sltos 0 en 

N N .... , .. , .. que hablta en ......... , calle de .......... nuıne- sus sucursales una garantia'proVI.s!Ona1, en cualqulera d~ las for-
ro ......... , con documento naclonal de Identldad nı'ımero ......... , mas a.dmltıdas por la leı;islacl6n vlgente, par la cant1dedde 

,y cal'net de eınpresa con responsab!1ldad. nı:ımcro ......... , expedl- 14.578,29 pesetas, yel adjudicata.r10 pl'estara cn su dia garan-
tlos en ......... ; enteradv del nnllOcl0 publlcado en el «Boletin tin deflnltlva. POl' la. cant1dad que resulte de aplicar 103 por-
Of1dal del Estadoı) de fecha ......... y de las dem6.s condlclones centajes ma:dnı.os sefialados en el articulo 82 del Reglamento 
que se exigen para La el<'ruc16n por subasta de las obras de de Contra.tacl6n de las Corpcraclones Locales vigeııte a. la. 
C'onstrucclcn de habn1tacl6n de nuevos 5el'vlc1os en la Plaza de cUra porque se ıı.djudlque el remate, mas la complementarla. 
Toros, pa·ra facil1tar la. a.pel'tura de-1 pasaje, pavimento .,del que en su caso proceda. 
pasaje, oOI'as de termlnacl6n de 108 s6tano.s, plantas bajas Y Las propoııicioneıı, a.justada:ı al ınodelo qUi? se 1ndlca, se pre-
:ıntl'esuelos que constltuyen ıas cabeceras del pasnje. para deJıır- sentaran cn el Reglstro General de. la Secretaria de este 
lıı.s en condlcl.:ınes de alqul1er. y construcc16n de tlendas y loca- Excıno. Ayuntamlento, duro.nte las horas de nueve il. trece. en 
lea comerc1ales y servlrlos en cı pasaJe, Se compromete 0. renı!-. el pla.zo dc velnte dias habi1es inmedlatos slgulentes a. 10. pu
zar las mencionadas obras. con estrlcta sujcc16n D. tas condı_ı bl1cacl6n del presente en el c:Boletin Oficiıı.l del Esta.ı:!oıı. com-
clones f1jadas por la cant1dnd de .... " ... \ie~etas. putndo en la forma que sei'ıala. el articulo 27-3 del Reglamento 

(Fecha y flrnia del prol?onen.te.) antes cltado. deblendo re!ntegra.rse con timbre del Estado de 
La subasta, pre~ldi(1a POl' el 5e11or Presldente de la D1Tlu- sels pesetas. 

taci6n. 110' ve1'lficariHl,l dlo,slgulente laborable de termlnado eı La apertura de laa pl1cıuı se verlf1cara. pÜbUca,mente en la. 


