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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 , 


