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T.n fl.pertu,ra. de pl!ca.~ tcndru lUgili en ·01 .Patiü ac, Cı'.istal~~ 
<Le la Pı'lmera Casa Con.s;storıal, a in una de In tül'de del 51-
gulente dia hıi.bll al de tinallzac16n de plnzo pımı· 'su presenta
eion. adjudIcandose prov!slonalmentc cı rcmate, POl' ıa. Pı'esl
den eIo. de la Mesa. al autar de la: proposıcic!l ır.i; ventajosa 
econômlcnmente entl'!! las ndmltldas. . 

D.\puestos al ptıbl!co 105 pli.egos'de C0l1dlclone5, segı1n el ar· 
ticulo 24 del Reglamento de Conbratadôn, no han sldo presen-
tıı.das rec)amaciones dent:o de plaz.:ı. . 

Madrid, 10. de ag6sto de ı961.-EI Secrecıırlo generul, por 
aUo'Jcn cı ii , Abd6n Salmı Brogenls.-3.426. 

RESOLUCI0N del Ayııntamiellto d·e Santa Cruz de Te. 
ncrite por La que sı.' conVoca CallCımlO para La adqutsf
eicin de ıma lJal'reaora con dcsi.iııo al Parquc de Limpieza 
pub!icQ. 

Por acu€l'do del excelentis!mo AYL!ntu.rroJento Pleno adopta
do en ceslôn del din 23 <.le junlo ült1mo. se convcco. concurso 
para la adqulsicion de una barredora con destino aı Parquc d~ 
:Llmpleza Plıbiica. con arl'e~io a las sigulentes bas~s: 

1." La barl'edam que se trnta de adqu1!'ir ha de reunir las 
sİgu!entes caractel'~tlcas: Bal'l'edora autocolectora al vado. con 
ve:ocidad ıı.pl'oxlnıada en trnbajo de 20ki!ômetros. capacidad 
u~i1ı1ma de tres mttros C(ıb~C05 en dep6s!to de basuras. de fac!l "
manlobra, controlada POl' un opuarlo-conductor. 

2.' El p:azo para la pı-esentaöin de proposlclones sera ı:ı~ 
velnte' dias h::iblles. contados a pal'tlr eıel s!guiente aı de la 
public:ı.ci6n de Este anunc!o en cı «Bnletln Oflclal del Estado». 

3 .. 1 Los ConCUl'Santes deberan dcpos!tar cn la. l:epoııitaria 
Mu:ı!cipal 0 en la Caja Gellernl de llop6sltos, para pod~r ııcu
dİl' al concurso, lrı cuntldad de qUlnce mil seteclentas clncuen
tə. pesetas (15.750). La. garantia deflnltiva que habr;i de CO!lst!· 
tulr eI ndjudicatar:o S<ra d~l <:ir.co POl' clento de 10. cant!dad a 
que asclencla su pl'opoölcion. 

4.· Las :.ll'OPosicioneıı. seg(ın modelo ınserto a contlnuacl6n. 
se pft'sentarar. en la Secc16n sexta de esta Secretaria. durıınte 
105 dias lübiies ~lgu:entes al de la publicac16n de estc anur.clo 
tıı el ıı~oletin Oficla1 de! Estado)) hə.strı el an~erlor al en que 
el con:-:utso haya de tmer lugar. desde las catorce ıl. las dlec!~le
te horas, en sobre cerrado. quc podri estrır lacl'ado y precinta" 
do. delJl,zl1c1o ,Havar 10. slgufente Inscripc!6n en su anrerso: «Pro
po,lclö:ı pal'a tomar parte fl1 el concıırso de adqu!slcl6n de una. 
bal'l'edora con destino al Pal'que de Limpİeza Plıblica)), 

6.n La apertura de las pro;ıos!ciones ql1E se pres.enten 'se 
veı"lflca:'i POl' el ilust:iıılmo Sofla:' Alca1dı: 0 Tenler.te de Alcal
de en qUlen d~le~ue. asl~t!do por el sefio1' SecrE'tnr!o, de la Cor
pOl'a':i6n, e:1 el sa16n de actos de la mbuıo.. a las di:clse:s ho
ras del prlmer din ha bil sJgu1ente al en que venza el plazo de 
vtlnte dias para la pre~entnc!ön de las pl'cpooic!ones. 

6.' El pllego de cond:clones que habra de regir ci concurso 
se hallara de mar.!f!csto. durante todo el tlempo aplo pa.ra La 
pl'osentaclön de pl'Clpcsicic-nes. eı, !a Secciôn sexta, PoJlcia. Sa-
nldad e H1glene. de e3ta Secl'etaria. . . 

. '1.~ Lrıs COllCUl'Saııtes seıialnl'nn on sus proposlc!oneı. eı pla
zo de mtl'cga. Jjue no podn't exc:der de sesentn dias, a contar 
del slgulente al de la fOl'mnl!zacl60 tel {·ontrato. 

8.0 EI' pago se ver1ficnr:i dentro de 105 tl'elnta dias s!gUien-
tes al de la l'eC!eoci6n definit:va del materiaL. -

9.', Las propôslcion.~b para ııcudlr al eoncuı'SO debm\n estar 
extendldas en papcl del Estado, de sels pesetaıı. y Uevar t!mbre 
municlpal de tres pesetas. con arreglo al sigulente 

ModeZo de proposicicin 

Don .. ~ ... , de '" anos. (st:ı(lo ....... profe.!iıôn ...... , veclndad .. ., 
enterado dE' 10s pliegos de condiciones cconomico-adminlstrat1-
vaı. para' contratal' m.ediante concul'ôO la adquiı;lcion de una 
barredol'a con dest!no al Parque Muıı!cipal de. Limpleza. ımun
ciado en el «Boletin Oiiclal del E.stado») de! clia ..... de ...... 
de L!}Sl. conforme en un todo con las mismas. se compromele 8 
tntl'egar COIl estl'icta sujec!on a el1as La bal'l'edora anterlormen
te resenada: POl' eI preclo de ...... pesetas (en letl'as). y mejOl'RS 
Y calldad de! materIal que se deta1Jan An la. m.tmoria descrlp
tlva Y condlclones que se acompafıan. 

Eı. ndjunto el r€sgual'do de habe: depositado La ca.ntldad 
de ...... pesetas. como gal'al1tia provislonal exlg!da, asi aomo 
podə!' en su caso bastanteado, y declaracıon de no estar afecto 
de :ncapacldad. 

(fo"e~ha y firma del pl'OpOneııte.l 

Santa CJ'Uz de Tenerlfe. 16 de agosto de 1961.-EI &cretarlo, 
Tomas Hel'm'llldez.-VIsto bueno, el Alcalde, Joaquiu Amls6 de 
Lara.-3.422. 

RESOLUCiUIV ~eı Ayımtcnııiento de Scz7ı1CZ Cruz de Tene. 
rife por La que se co::voC'J' conCllTSO para 'a adquisici6n 
de un auto~ami6n con destino aı Parque de Limp!ezQ 
publica. . 

POl' acuerdo del exeelent!slmo AYL'tıtamlento Pleno adopte.· 
do el1 ~esl6n del din 2s de junlo lıltimo. se convoca COllCurSO 
p"ı'ə. la 'adQuls1c!6n de un autocami6:ı con des~il1o al parqutı 
de L1mpleza PUbllclı, con arr.eglo il. las ~lguient€S brıscs: 

ı.~ El autocnm16n para In recc:glda de basııras domlclliarll\ı 
qU(; ~e trata de. adqulrlr. ha de reun1r la!! sigulentes caractC!r!!!", 
ticas: Admls1ôtı de 00811Ias po~ la ı:arte posterior totaımmte 
<:el'radt1. capaddad aproxlmada de 15 metl'os cüblc05 en materl~ 
prensada. ca bina para pə!'sonal auıö}iar. iıı'ea de carga de la 
parte t~asel'a. del P:80 coııstrulda de E,cero especlal an tlcorl'osi vo 
y antlabraslvo, lıojas reemplazables, volquete hidr.\u!1co y s!s-· 
tema de compres!ön. 

2.~ El plazo para la presentaciôn de propufılcIones sera. də 
velnte dias babi1eS, contados il. pal'tlr de la publlcacl6n de esta 
aııUl1c!o en el «Boletin Oficial del F.<ıtado). 

3." Los COncul'~antes deba{m deposltar en ıa Depositııria 
Munlclpal 0 en la Caja. General de Depöösltos. para poder acu
dıl' al' concurso, la cantldacl de dleclslete ml! qulnlentas pese
tas (17.iiOO). La garant!a deflnjtlvıı que habrn de con6titulr el 
adjudicatarlo sera del c!nco POl' clento de la cantldad 8 Que 
asclenda su pl'oposlci6n. 

4.~ Las proposlciones, segtın modelo !nserto a contlnl.lac!6n. 
be pre~ctıırıi.n en la Seccion sexUı. de esta Secr€tar!a, durante 
los dias Mbi1es slguiente~ al de la publ!ca.c!ön de este anuuc:lo 
en (1 «Boleti!' Of1clal del Es~dOl). lıasta el anterlor a.1 e11 que 
el concul'so haya de tener lugar. desde 1as etıtorce a las dlecls!e
te horwı, en sob':e cerrado. que podra estar lacrado y predntado, 
dfblendo Hevar la. s:guiente ınscripclon en su anverso: (Pro
pos!cl6n para. tomar paı·te en el COl1curso de Eldqul~lcl6n de un 
autocamlôn con destlno al I?arque dç' Llmpleza Ptıb!lcaı), 

5.~ La apertura de la" proposicioncs presentada.s se verlfl· 
cari, por el i1ustrisimc sdıor Alcalde 0 Ten!ente de Alcalde erı 
quien de!egue, ~!!stido POl'. el seİıor Secretal'lo de In Corporaci6n, 
en el 51116n de actos de la m!sma. a las dieclsel& horns de! prl
mer dia habil siguiente al en que venza el plazo de vointe dias 
para la presentaclôn de Ias proposlcıonc~. 

6.a EI pliego de condlclon~s que ha.bra de regir el concurso 
se hallar[, de maniflesto. dUl'ante todo el tlempo apto para la 
presentaci6n de proposlclones, en la Seccl6n ı.exta.. pollcia. Sa. 
nidad () H!giel1e. de €sta Secl'e!aria. . 

7.~ Los cor.cursantes seiıalarün en slls proposiciones el plazo 
de entrega. que 110 podr~L exceder de sesenta dias. a contar de! 
s!gulente al de la. !orma\!7.Rcıôn del contrato 

a." E! )liiIgo se \'cl'iflcal'a d.entl'O cıe los trelntn diııf, siguien
tes al de la recepc:ôn def1nltiva del li.utocnmi6n. 

9.' Las proposicıones para ncudir al ('oncurso deberan e~tar 
e",tendld~s en papel del Estado, de Sols pesetas. y llevar tim
bre munlclpal' de tre5 pes~tas. con arreg;v al sigulente: 

ModcZo de pToposfci6n 

Don ...... , de ...... :ı.nos, ostado ...... , profesi6n" .... ", vecJh • 
dad ...... , ~nterado de los plicgos de condlcio11es eCOl1ômlco-ad· 
mln!stratlvas pal'~ contratar mcdlante' concun-o la adquisici6n 
de un o.utocamlön con destino al Parque Mııniclpal de L1mp:e-
za, anuı1ciadl) en el (IEoletiıı Onclal del EstadQ)) del dia ...... 
de ...... de 1961. coııforme en un todo con las m!smas. se com
prome'ı~ a cntregar con estrlcta sUjeci6n a ellas. el autoeamiôn 
flnter;ormente reseıiado. POl' el preclo de ...... peseta:; (en letras). 
mejoras y calidad del material que se detııllnn en la memor!ı.ı. 
descr!ptı"ıı. que se Ilco:npo:na. . 

Es adjunto el rlôsguardo de hnber depositııdo la cant1dac1 
de pesetas ....... come> garantia provi~lol1al ex!g!lIa. asi como' 
poder en su caso ba;ıtanteado, y declaracl6n de no estilr afecto 
de incıı.pacidad. 

(Fechıı. y ilrmıı. del proponente.ı 

Santa Cruz de Tenerife. 16 de agcsto de ı961.-E1 Secretarıo, 
Tomas Hernıindez.-Visto bueııo. el Alcalde. Joaquin Amlg6 de 
Lnra.-';'3.423. . 

RESOLUCI0N deı Ayımtamiento de Rcus '[)OT la que se 
aııuncia sllbrısta' para coııtratar las obras ıJe apertllra de 
la rıı;cn/Cf.a de iI1isericord!.a. t:·ozo comprcıııJido desde el 
lıarTCl1ıCO del Escorial Iıasta la p:azrı del Stıntuario. 

Cumpllmer.t.ə.ndo el acuerdo adcpt!ldo POl' este ",xcel~l1tisimo 
Ayuntamıento. se anuncia. la celebraclön de publlca subasta 


