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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.>. 
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Pl'csent,acl6n de proposiciones: Dentro de 108 velnte djM hR~ 
blles slgu!entes aı de la pUbl!cac16n de este anunclo en el «Ba.; 
letfıı Ofıc!al del Eı;tadoıı, en el Negoc1ado Cel1traı de la. Secre
tarla. General y horas labol'ales. fijıi.ndose las trece horas elel 
öltlmo dia como Iimlte maxlmo para la recepcl6n de proposl· 
cioncs. , 

AJlertw'a de pliegos:' A ıas doce hOl'flS deı dfa s1gu1ente ha. 
bil al en que final1ceel plazo para admls16n de prorıos1c!ones. 

Documentos QUe se acomp:ıfi~rən a la pl'oposlc16n: a) R.es
guardo de la t1anza pl'OVislonaJ; b) Declaracl6n jurada de no 
estar coınprendldo eu .iilr.guno C\~ los casos de Il1capacldad e In. 
compatlb!l1dad que seİlalan 105 art!culos tercero y cuarto del 
R~glameııto de. Contmtac!6n;' c) POder notarial, en el CIUiO de 
ıı.ctuar eıı ~epl'esento.cıôn de un tercero; d) Carııet de empresa 
con responsnb1!1dacl. , 

Exlsten las debidas conslgnaclones presupuestarlas para la 
ftnanciac:6ıı de cstas obras. y no se preclsa autorlzacl6n supe-
1'101' para la valldez del contrato Que en su dia se otorgue, 'slen
do de cuenta del ndju<!lcatarlo CU9.!'ltos gastos or!glııe. 

. Jerez de in Frontera. 22 de agosto de l!HiL-El Alcalde, Ta. ' 
mas Garc!a F1gueras.-3,479. ' 

RESOLUCION c1c1 Ayuntamtento de Madrid por la que 
,~e ,aııuııcia CO!lCttrso publico para contratar La conce
sion de La coıı,çtrucciô71 y e;ı;plotadon de un cslnewna
mieıı to de aııtomôviles subtcrrimeo cn la calle ae Sevilla. 

Se anuncia concurso publico para contratar III concesl6n 
de la c0l1strucc\6:ı y explot:ı.dôıı de ull estaCloıııı.m1ento de 
autom6vlles subterraneo en la calle de SeV1lla,' con plazo de 
construccl6n de dlccıocho meses y maxlmo per!odo de explo-
taclôn POl' el adjud1catarl0 de clncuenta afıos. ' ' 

El expedlente. con las condlciol1es, planos de emplazamlen· 
to y dem:is elemel1tos. se eııcueııtra de Olanlflesto en el Negc
ciado de Contmtaclcn de La Secc16n de Asuntos Generales 
de este Ayuntamiento de Mn.drid, durante el plazo de sesenta 
dias hUbl1cs,' a partir del s!gıılente aL de la Insercl6n de este 
Elnunclo en el c<BuIetin Ondal de! Estado.-Gaceta de MadrId». 
en horas de nue'e y :ııedla de ia maı1ana a UUIi en pumo de 
la. tarde. en el que podran presentarse las ofertas. dentro de 
ull solo ~Qbre cerrado. conteulendo 108 sigulentes docıımenti:ıs: 

1.0 Rcsguardo de garantia provlslotıal, C'"ul1st1tuida en De· 
posital'fa Mlııı1clpal 0 Caja General de Depcls1tos, del 2 por 100 
de la sunıa del pı esupuesto de las obras y del valor d~ da. 
nılnlo pub!!co que haya de ocuparse segıin proyectu. 

2.° Dec1araclôn dı: au~~ncin de Incapacldades e lnconıpatlbl· 
lIdades seıın1adas en 105 articulus cuarto Y,Qulnto del Regla.
mento de Contl'atacl6n de las Corporaciones Locales. 

3.° Documeııto nac!onal de Ident!dad del J1cltador (sı la 
Empl'esa es !ndlvldual) 0 pcc1er basta.nteado. 0. cost:ı. del lIc1-
tı;.dor, para. este con('urso, por el Ilmo. SI'. Secretarlo general 
del Ayuntaın1ento. .sı se obra en l'epresentacl6ıı de otra per~ 
SOl1a 0 de alguna Soc!edad. 

4.° Ultlmo recibo de contrlbuc!&ı ındustrlal Y juLi!lcaııte 
de paso de seguros soclales. 

5.0 Camet de Empresa con re8ponsabilldad, en vigencla 0 
test!monlo notarial del mlsmo. / 

6.0 Justlflcnntes de obras reaJlzadas Y mater!ales de que 
cllsponc III Empresa. 

7.° Proyecto cle Estntutos de Sociedad a oonstltulr, eO su 
caso. 

8.° Proyecto completo del estacionamlento de vehiculos. con 
presupuesto, Memor!a, planos, dlmel1slones, clrt'urıstanc1a.s de 
la coııstrucclon de la porc16n de donılnio pllbllco obJeto de 
oCllpncl6n Y forma y tı!rm1nos en que habra. de l1evarse il. eabo 
la mlsma. 

9.° Pl'oyecto de! s1.steına de veııti1a.clcln' forzado y Iı1reıı.cl6n 
del ed1flclo. • 

10. Cuadro' de tar1fas a !lpJicnr en la. e}:plotacI6n d'el es
tı:ıcionamleııto: Y 

11. Propos!cl6n ajustada aı slgulente 

nı odelo de proposlcion 

Don ......... (en repieseııtacl6n de ......... ), con domlc1l10 en 
......... , caUe 0 plaza de ............ , nümero ......... , se hl\ enterado 
de los 'anunc1os pUblicados para adJudlcar, mecllante conCUfSO. 
la conces16n de la c0ll5truccl6n y explotacl6!lde un estaclomı .. 

'mlento de autom6vlles en la calle de Sev1lla (subterrıi.neo). Ra. 
I1clta se le adjudique dıcha concesl6n. con estrlcta suJecl6n 
a. 105 pllegus de cOl1diclo.nes, ~or el canon.ıınual de ......... pe-

, . , 

i ~~tas ('!!l letr~) y ~C, cl ;,!raü da ə:;.plota.cıun uc ......... ıı.İıUl" 
(en letra'>. 

Declar:ı. a4juntar todos 105 document05 exlglda.s eo la ~on
dlc16n, septlma y en especla1 el cundl'O de tarlfns a. apl1car en ıi 
explot:acl6n del estə.cloııamlento., 

Aslmlsl1l0, se comprı:ımete il que las remuneraclonesrninlma.ıı 
que han de perclblr lOS obreros de cada. oflcl0 y categoria., POl' 
jornada legal de tl'abajo y per' horss eı.:traordll1ar!ns, no serlıD 
Infer!ol'es il. 108 tlpos f1Jadus POl" 10.5 Entldades competentes. 

Madrid ......... de .............................. de 1961. 
(Firma del 'propenente,) 

La apert,ul'a de pl1cas tendra lugar en' el Pntlo de Cr1stalel 
de la Prlmera Casa Con$lstorlal, a la una de la tarde del 
slgulente dla hibll al de f1nallzacl6n del plazo para su tıresen
taci6n, d6.ndose POl' termlnado e1 !lcto 51n efectuar adjudlcıı.,,16n 
provlslonal ,y pasiındose el expedlente, con toda La documeo': 
tacl6n, il. 105 Serv\clos Tecnlcqs competentes,' que lnformar{ı.n 
sobre la mayer 0 menol' ventaJa de lasproposlclones adm1t1da.s 
reglamentarlamente, comu base al ıı.cuerdo de la Corporacl6n, ' 
mediante el que se ef~ctue la aujudlcaclôn 0 se' declare deıılerto 
el corıcurso. 

Expuestos al pUbllco lOS pl!egos de cond1c!önes y demılıi 
elementos del cı-:pedlente. durante el plaıo de trelnta dias lui.· 
blles. en pe~lodo de Informacl6n p(ıbl!ca, que determ1na el, ar~ 
ticUlo 121 del F.eg1nmento de Servlcloı. de lıis Corporaclonea 
Lo·cales. . 

Madrid. 25 de agosto de 19S1.-EI Secretnrl0 generaı, por de
legaclcln, Abd6ıı So.1nz Brogeras.-3.507. 

RESOLUClDN del .4ylt11tamienlo de Madrid per La qu/l 
Re anımcia COnCllTSO 'Il/ıblwo -vara contratar la COncesl6n 
de la r.onstruccion y exıı!otacioıı de '1.m' estaciDnamtento 
de autom6vllrs suOterrcl7leo V eZevaao en La plaza de 
Los Mostenses. 

Se anunc!a cancurso pllbiico para contratar La cunces16n 
de la construcclôn y explotac1cln de un cstaclonam!.ento de 
autonı6vlJes sublerraneo y elevado en la. plaza de 105 Mos-' 

,teııses. con plazo de'construccl6n de dleclocho meses y ınaxlmo 
per!odo de explotacicln por el adjudlcatario de c1ncuimta afiO!. 

El cxpedlerite. con !as condlclones .. plano de emplazamlento 
Y demas elementos, se enc)lentra de manlflesto en el Negoclado 
de Contmtaclôıı de la Se~c1611 de Asuntos Generales de este 
Ayuntamlento. durante eı plazo de sesentn dias Mblles, apar
tlr del s1gu!ente al de lnsercl6n de e.<ıte anuncio en ei dloletin, 
Oflclal del Estado.-Gacetn d:! Madrid», en horaı; de nueve J 
media de La mai'ıana 0. una en punto de la tarde, en el quı 
podran presentarse las ofeıtas, dentro de un solo sobre cerrado, 
cOl1tenlendo los siguieııtes docul1lentos: ' 

1.0 Resgunrdo de garnl1tla. prevlslo,\1ıı.l, constltuida en De. , 
posltarJa Munlclpal 0 CaJa Generaı de Dep6sltos, del 2 por 100 
de lasuma, deI presupııesto de las obras Y de] valor del, dolJl1... 
nlo pUbl1co que haya de ocupal'se segCın proyecto. . 

2.0 Declaraci6n de auseııcla de Incapacldades e IncompaU. 
bllldades seiıaladas en lus art!culos cuarto Y qUlnto del Reglıı.
mento de Coııtratac16n de lns Corporaclones Locales. 
, 3.° Doçumento naciomıı de identidad del lIc1tador (sı la 
Empresa es indlvlduaI> 0 poder bastaııteado a costa del lIcl
tndcr. para este concurso, POl' el Iil1lo. SI'. Secrctar10 general 
del Ayuntamiento. sı se obra en l'cpresentacl6n de otra pel'5ona 
o de a1guııa Sociedad. ' 

4.° Ult!mo reclbo de cantrlbucl6n Industrlaı y justl!lcante 
, de pago de seguros saciales. 

5." C'arnet de Enıpresa con responsabl1ldad en vlgencla • 
ıestlmanl0 notarial del ml~mo. 

6.° Justlflcante5 de obras reallzadıı.s y materlales deque 
,cllspone la Eınpresa. ' 

7.° 'Proyecto de Estatuto de Soc!E'dad a conııtltulr, en su ' 
caso. 

8.n ,Proyecto completo deı estacioııumiento ct'e vehlcuıo.s con 
presupııesto, Mcmorla, plan05, dimenSlones, clrcunstanc1as de, 
la. construccion, de La porcl6n de domlnlo publlco. obJeto de 
ocupaclcln y forma y termlnos en que habra. de llevarse a cabo 
la m1sına. \ 

9." Pl'oyedo del ~Istema de ventllacl6n f.orzado y nlreacl6ıı 
del edırıclo. 

10. Cuadro, de tarifas a npllcnr en la eı.:plotacl6n d.el eiO 
ta.c1tınnmlento; y 

ıı. Pı'oposlclc5n a,justada ail slgullmte , 


