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B. O. de} E.-Num. 208 .31 . ugosto 1961 12745 
Las 1ndus.tr1aıeS a qUlenes Interese pueden pı'csentt1r oterta8 

BJ~stadas al model0 oncral. en sobre Cfrrado y lacrado.ııcompanado de otro en el que se conteııga la documentaclön ex1. 
g1dı:ı !lor cı pl1ego de condJelones .. con lndlcaclörı exterloı' de ta! contenido, 0 la de que tale~ documentos obran ya en la Ju.'ıta por raz6n de anterJores concursos. 

Las proposlclone.s y doclımenta.cl6n se presentar:'i.n en el Reglstro General de este Minlstel'10 aııtes de lııs trece horas del dia en que se cumplfin velnte hablles a pnrtir del dia slı;:ulente de la.,publ1cacI6n del anunc!o (ln el «Boletin Oflclal del I!:stado». dlrlgldas al llustris!mo senor Presidente ce la Junta Central de 
AdquII.~ciones y Obras de este MJnlsteTio. . 

Todos los gal!tos que org1ne este concurso seran por cuenta. del adjudica.taıio. 

en el «(Boletin Oflclal» de la ·provincla. lndlc:andose fecha de apertura. de los segundo5 sobres. que sera dentro de 105 onca dias slsulentes, adjud1randose este en el segundo periodo a la proposlcl6n mis ventaJosa an e1 aspecto ecol1Ôın.lco. de solvencia econômlca 0 de mayer competenc1a y g:ıl'anı,ia a juicio de la Corpora.c16n. ' 
La flanza provlslonal sera de velntidôs miL quınienta.s trell1ta ydOs pesetas setento. y' clnco centlmos C22.5S:ı.75 pesetas). y la definitlva. el importe del 6 por 100 del total de la adjudlra.cl6n. pUdlcndose hacel' esta! eü Arcas mıınlclpales 0 en la C:ıja Genernl de Depôsltos. ' 
El adjudicatario se sujetari it cualquier mod1ficaciôn del proyecto. 
POl' c1rcun!\tanclas que constan en cı e:.;pcdiente. las obras se Morlelo de proposic!On J;ıan declarado de reconocldo.. ul'ı;encia. En todo 10 na expueHo en este anunclo se estal".i. a 10 establecido en eı pliego de con-Don ....... mayar de edad. vec1l10 di) ...... , provfncla. ~ ....... dlclones. que junto con el proyecto. Memoria y planos se en~ i con domJc!1lo en la calle de ....... nUınt!ro ...... , de profesl6n ....... cuentran expucstos aı "ı:ıblico en la Secreta.ria de este A~'unta- . en (1) ....... entel'a.do del anunclo inscnado en el «Boletln on- micnto. . cial del. Estado» del dla ...... de ...... d~ ...... y de la:; condlclones '. Los licltadore.s acompaİlanın " la proposk1(in carnet dı' lden-y requlsltos que se exls.en para tomer parte en el concurso t!rtad 0 cosa que 10 8upla suficientemente, resgual'do del depô-para (2) : ...... cree que se end.ıentra en cond1ciones de conçurrir' . ~ito p!'ovisionf1.1. declal'ac1ôn juracla de no haJlarse comprendido ~l ref~rldo concurso. . . en nlnguno de 108 casos cie incompatiblliclact e Incapacldad qUe A este efecto. se compromete a llevar e cabo (2l ...... con eb- c'ıeterm!nan los art!culos 4.° y 5.° dei eitado Reg1aınento y carnet trlcta. 5ujeclôn il. todas las condlc!ones tecnlcas y legaleı; que .de Empresıı. de la. construcciôn 0 r.ert.!l1cado de haberlo sol1-se contltnen e11 105 pllegos. que ha flxa:ninado y que expresıı.- citadt.·. meııte aceptıı. por la surna total de ...... pesetas (3). obl1sıindose Lospodel'es (lue se preseııteıı seran bastanteados POl' curu-a cumplir 108 plazol'ı fiJados en los refel'ldos pliegcs y sefıa.lando quler Letra.do en ejerclc10 en esta. pro\'lncln. como caı'Ə.cteristlcas de su proposicI6)) las siguientes (4) ~ ...... (Fe-cha y firma.) 

Modelo de proposici6n 

(11' En nombrc proplo; 0 «como ınandatar10 de ...... »: 0 «como DIl'ectol' .GG~pnte, ConseJero D~lr·gado. cto .. de 1:\ socleda.d ...... D. seg(tn ncre<hta la doc\ımentacıç~ ıı.comp:ıı'i:ıd:ı.. (2) Expl'esar la obl'a. sum1nlstro. sel'vlclo 0 a.dcı.uls1cI6n de que se trnte 
(3) En letrn. 
('1) 5eıiaiıır tas c:ır:ıct,eristlcııs de ıosmaterlnles. confcccl6n. plnzo. rtC .. cıue puedan detc\,mlnar una pre!ercncla sobre otras otertas. 0 Indlcar sı se acornpafiıın modclos, mueatras. dlsefios. etc. 
Madrid. 1S de a.gosto de 1951..-3.472. 

ADMINISTRACION LOCAL 

R.ESOLUCıC:JN del Ayuntamieııto de Bıırgolıo1lCto por III 
que se anuncia concursO'wbasta para contratar La e1e~ 
cııci6n de las obras de se1s vLviendas suovencfonadaS 
para juncionarios. 

Deşde el dia. slı;u1ente hablI. de lə. publlcaci6n de este aounclo en el ·«Boletln Ofic!a] deı Estado) hasta las catorce horas del undtklmo dın· tamblt!n h:\.bil slgu!ente se :ıdmitil'im en, la Secretarfa de este Ayunta.miento. todos 108 dias laborables, en las horas de oftc!na. proposlc10nes. redactadas con arreglo aL modelo que se inscrta a contlnuaci6ri. para optar al concursobubastıı. de 1ns obras de sels vlviendas subvencionndas ·pa,rə. funcionar1os. coııforme a~ la. Meınorla de8crlptlva y proyecto confeccionado por el Arqultecto don Dlego de Corral y Jorctan de 'Orr:fes. 
Este concurso-subasta tendra ıugar en el 8a16n 'de Actııs de este Ayuntam1ento. bajr, ml presldencin, con aslsteilcia deI sefior 

Secretaı'lo de esta COl'por:ıCiôn, que dara. fe del acto. bajo el tlpo de tnsacl6n de seLec1entas clncuenta y un mll noventa y una pesetas aesenta 'Y alete centim08 (751.091.67 pesetas), gll'a.ndo 
Iıis proposicioııes a. la. bala sobre 105 preclos unlta.rlos del pı'o
yecto. 

Los Jlcltadores presenta.r:in sus proposlclones con sUjeclôn a. 10 prevenldoen el articulo 30 del Regıamento de Contra.ta.cıôn de 9 de enero de 1953, slendo dos los sobre.s, que han de presen-, tarı;e cerrartos, El primero se tltulara. «Refel'encias». y en el se 
Incluil'aMernoria expresiva de las referenclas tecnicas. econ6-ın1cas, etc, EJ segundo se titulara «Oferta econ6rnlca». y en e1 se inc1ulra la proposic!ôn. llın1fandose al t1po econ6mlco de la. 
po.'1tura. 

. Al sigulente din.. h:ibll de terı.nlnado el plazo de llcitacl6n 5e procedel'ə'. a. las doce :lOrns, :ı. la apertura de 105 sobl'es de refercnclns. los que. con !nforrn~ de la ComJslôn de Serviclos. e1 AYuntarniento Pleno selecclonara 1as que deben adrnlth'se en. La seg,mda pane de la Jicltacl6n y las que hayan de qııedar ellmlııD.das. El resııltado se anunclara., dentro deI p1azo de diez dla.s, 

Don ..... vecino de .... provincla de ..... con dom!cll1o en In calle de .... numero .... enterad:ı deı anuncl0 publicado en el «Boletln Oftclal del Est:ı.dQ» numero .... correspondiente al dia. ... de1 mes de .... y de Jas condlclones y requisltos que se exlgen para la adjudicac!ôn de obras de construcc16n de seis vlviendas para func!onarios en la ıoralldad de Burgohondo, se compromete a. tomnr il. su r·argo la ejecuci6n 'de las nıismas con estl'!ctn RUjec16n ıJ. 108 expresados requisltos y condlc10nes por la co.ntldad de ... (en letra) pesetas. 
(Fecha. finna y rCıbrlca, del proponente.) 

Burgohondo, 18 de agosto de 1961.-El Alcalde,-3.439. 

RESOLUCION del Ayımtamiento de Jerez de La Frontera 
(C6.rliz) '[lor la. que se anımcia su'ca.sta vara contratar 
La ejccuciôn de las o1>ras de urbani:zaciôıı de vias pü
bliccıs contiguas al edi{ıcio en coııstNıcci6n para Ambu
latorio del SeglLTO Obligatorio d.eEıı!ermedad an La 
calle de Jose Luis Diez. 

Por el presente, se anul1cla subasta. publlcıı para adjudka.d6n de la contrata de las obl':\S de urbıınlzaclôn de vias publl. ca.s 'contlguas al edlficlo en con.st.nıccl6n mmı. Ambulatorlo de! 
S. O. de E., en crule Jose Luıs Diez, . 

Acuerdo de lICıtaciôn: Sp.s!6n capltular p1enar1a d'e 10 de ju-nl0 de 1961. 
Tlpo de Jlcltacl6n: Pesetas 594.822. 
P1azo de ejecucl6n: Tres meses. 
Forma de pago: Contra. certlflcaclones fa.cııltııtlvas de obl'a.s 

eJecutadas. 
Dependencla en donde estiı de maniflesto e1 expedlente: Ne-goc!p.do Centraı de la. Secretaria General. 

. Garantia. provlslona.1: Pesetas 17.844,66. 
G'arant!a definltıva y, eo su' caso;' complementarln: A ccınstltulr en La forma. plazos y'cuantia n1ı1.ximn que <!etermlnan !as 

d1sposlciollCls de] Regııunento de Contrataclôn de la:; Corpora
cıones locales, de 9 de enero de 1953. 

1'r!odelo de proposiciôn 

Don .......... de ......... ~f.cs. esto.dc ........ " profeslon ......... . resldente habitual en .......... ca!1e ....... " !l(ımero ...... :". debl-dameııte impuesto de los pllegos de condlciones facultalivas y econ6rn!co-adminlstrrJvas Y' demas documento8 obra.nte.s en el 
expedıente, se compromete a ejecutar 'la5 obras de «Urbanlzacl6n de v1as pı.iblica.s cootiguas al edlficlo en ccnstrucc16n para Ambulatorio del S. O. E.ıı. con sujed6n e.stı'!cta a.l pııe~o de concilclol1e,s facultatlvas il proyecto. en la cant1dad de pesetas 

ı 
(eıı letral ....... " 0 blen ofrece la baja en el tlpo de lic1taci6n de pesetas CEn letra.) ......... . 

(Lugar, tecba y firma.>. 


