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Plazo de eJecucı6n: Dcce meses. 
pılanza definltlva: 4 por 100 del importe de La ncljuOlcacı6n 

Las proposlclımeb se pl'esental':l.n en cı Nfgocındo de Intc-
1'e~& Gcnerales y Econ6mJcos de la COl'poraci6n durar.te el pla.' 
20 de veinte dias habil€s, contados a partlr del sigulerıte al en 
que se Insel'te este ::munclo cn cı «Bolctin Oflcial del EstnClc))}, 
jW1tamente con 10,. documer.tos exigld05. 

El pro~~ecto, plltgo de concUciones y demt'Ls documentos con· 
ccrnientes n esta llc:tacion ebtan de mani!!esto en dıcho Ne
ıaciado tOd05 105 dias laborables, de dlez a tl'l'ce nOl'as 

Le6n, 26 de agosto de 1961,-El presldente.-3,555· 

RESOLUCION de La Diputaci6ıı Provincial de Le6n ref~· 
rcııte a 1.0. sllbasta de las obras de constrııcx:iôıı de seis 
Escuelas 'ıJ s~is ııivienclas para Maestros en Villaseca de 
Laciaııa y cııatro Escuelas y cııatro vivienda.ı en Ca· 
boalles de Abajo. 

En 'e! «(Bolet!n Ofıclalı) de la p'ovincia nıımero 194, correı;,. 
pondiente al din 28 de 10S cOI"1'ient€s, se anuncla In ı;ubasta de 
las obl'as de constı'uccl6n de seb Escuelns 'J sels 'Jiv!endas pum 
Maestros en VilIm,eca de Laciana y cuatro Escııelas y cuatro vi· 
V1tmdas en Caboall~s de Abajo. cuyas caractcr1stl.:'as .son las sı· 
gulente§: 

Tipo de licitrıclön:' 2.239.205,36 pesetas. 
Flanza pl'ovlsionRl: 44,884.10 pesetas. 
Plazo de eJecuci6n: Doce mese~. 
Flanza defınltlva: 4 POl' 100 del importe de la adjud1caciôn. 

Las proposiclones se presentaran en ei Negocl~.d" 'de Intereses 
Oenerales y Econ6micos de la Corporac16n durant.e el plazo de 
ve1nte dıas hiblles. contados a partlr del slgulent,e ai en quı: se 
pUblique este anuncio en el «Boletin Oticial del Estado». junta
mente con la dacumentaciôn eXlg:da. 

El pı:oyecto. ııliego de condlcloneı. y demas döcumentos con
cel'nlentes a esta l1citacı6n est:m de manlftesto en dlcno Nego
ciado, todos 103 d:as laborables. de d!ez a trece horas. 

Le6n, 29 de tıgosto de 1961.-El Presldente.-3.569. 

RESOLucıON de La Dipııtaci6n Provincia! de Zaragoza 
por la qlle se anııncia conmırso para La aclqu1sJci6n de 
un camıôn de carga de tres a cinc:o tonelaaas m.,tricas 
con dCJtino a la Secciôn de Vias y Obras 11Tovinciales. 

Desde el din slguimte a la publlcaci6n de e.'lte aııunclo en el 
cBolet1n Oficlal del Estado», r '1asta las tre~ hora!> del vlgesimo 
din hiıbll slgulente, ae ad.mJtlrıi.ıı eıı la Secretarin de est6 Dlpu
taci6n. todos los dias laborab1es, m horas h:'ı.bl1es de of1cimı, 
proposlclones,- reclactadas con arreglo al modclo :ıue se lnsert<ı 
y I'elntegrada& con !)o1Jza de sels pesetas, para optar a.l concurso 
para la udquJsici6n de un cam16n de carga de tr€s u clnco tone. 
ladas metrıca.s con dt:st.1no a la Secci6n de Vias y Obras provin· 
clales. 

La fial1Za provislon.l P.S de 10,000 pesetas ~, La fianza deflnltıva 
que ı'esulte c;.e aplicur el nl'ticulo 82 dil Reglamento de Contm· 
tac16n de 9 de enero de 1953: tenlendo lugar la. entrega del 
vehiculo en el plazo de tı elnta dias. 

L.a apertura de pliegos se celebraru, en el Sa16n de Seslone5 
del Pa!aclo Proviııcial de esta excelent[slma Diput.acıöıı, el dia 
slgulnte h:lb:l al vlgeslmo transcurrlcio desde La publlcacl611 de· 
estc anuncl0 cn el «Boletin Oficlal de! Estado>ı, a las doce horas, , 
presldlendo el acto el llustrisımo sefior Pl'e~ldente de la Corpo
r8.c16n 0 D1putado eıı qulen delegue y el seüor SecTt'tnriu general 
dE' ı.u mlsma, que dara fe. pasando la ofertn a informe de 108 
Sel'vlclos Tıknlcos correspondlentes para su adjudıcaCıön. 

El proyecto, p1iegos de condlciones y nortİlas relativa& a la 
foıma de prescntaclön de proposlc!on~s sc hallaran de mani· 
·fl.esto E'n la. Secretaria Geııel'al de La Corporari6n (Negoclado de 
'Obras PUbllcas y Para Obrero), tados 108 dias laborablcs. en horas 
MbiJes de oficina.. . ' ( 

La. presentac16n dı" pllegos y demas tn\mltes del concur&o 
se real1zaı'an confol'me1a 10 d:spuesto en el vigente ReglamentCl 
de Contratıı.c16n de taş Corporaclones Locales. debımdo acam
pafıarse a la .cori:espondiente proposlc16n 105 slgulentes docu· 
mentos: 

1.0 El documento naclonal de identldad, o. en su defedo, 
otro que 10 ı.up!a sufic!entem~nte. 

2." Declarar.l6n de na hallarse lncurso el llcitador nl 108 com
ponente2 de la Eı.ltidad que repl'esenten, en su caso, en n1ns:uno 

d~ :cs casos de lncapacldad e ır:compatibilıdad s:r.alados en 108 
ul'ticulos 1." y 5.° del Rcglamcııto de las Corpomcione; Locales. 

3.° Re~gual'cJo aCl'editatlvo de haber conştituido el dep6sito 
de flanza provls1anaı. . 

La faJta de <ılgUllO dE' los documentos seıialad'J~ s<>ra ":ıu~a 
Buflc:ente para desechlLl' de p1eııo 10. proposlc16ıı. . 

A la subasta podrü'll concurrlr los licitadal'es, po~ :ıi .J l'E'pre· 
sentados POl' otras personas con' pod:l' bast~ntc para cllo. y de
clarado suflciente por el seilOl' Secl'etul'lo gene~:ıJ Ue la Corpo
racl6n, y eıı su defecto, POl' el Utrado Asesor de la ııı:sına. don 
Juan Antonio Cremades Royv 0 POl' r,ualqui::r Abo;ado en cjer· 
clclo de est.a duclad. 

So prfv:ene que ~ hn dado cll111plimiento a 10 ::l!spuesto en 
cı nılmero 1 deı articıılo 24 del cita.do Regiamento de Cc.ntra
tar::ıön. 

Moaelo de prOp<Jsiciôn 

Don ...... , vecino de ..... " con domicilJo eıı ...... (call~ 0 plaza), 
nııınero ....... telefono nümero ..... " sfgün documeııto nacıonal 
de ldentldad nümcro ...... , expedldo ('11 ...... con fecha " .... de 
. ..... de ...... (0 cualqu:er documento oficial que pUt>da idel1tlflcar 
bastante la p~rsonalldad del llcltador). enterado del pl"iego de 
coııdlcloneb fac111t:ıt1vas y adm!nistrııtlvas de! concur~o que 1:ı. 
exce!e:ıtislma Diputac;0!1 Provincial de Za,-agoza ha acordado 
cel&bn:ı.r para la adquls:clôn de un c(lm16n de (;arga d8 tres 
ıJ, clnco tone:ndas metrlcas con destino fl. la SeC'ciôn de V;as 
y Obl'as Pl'ovlııciales. aceptaııdo ü1Legramente las ccnd:clo.ıes ele 
dicho pliego. acude al cl,ado concurso formulando la sigu1ente 
oferta:· ...... 

(Fecha y firma del proponente.) 

Zal'agoza, 29 de a.gosto de l~Sl.-EI Presidente.--3.571. 

RESOLUCION de! Ayuntamicnto de Madrid. 110r La quc 
.IC aııllncfa COllcıı.rso pılblico de suıni17istro de dlvcrsos 
cıparatos gimndsticos, instrumental c!inico y 1ın e!ectro
cardiô{j'fa./O, COi~ dC5t:UO ü la COii,,5ü.lta u.r: L:Uf ı1iUTI:U
matQlogia del Instituta M1l1ıiciral d~ l'J11 trir.f':,n. 

Se anuncia concurso publJco de .suministro de divel'sos apa· 
rat<ı~ glmnalıtlccs, Instrument.:!.l clinlco y ull e1ectrocardl6gl'afo 
con dtst1no a La con,!,ulta de cardioreumatologia del Instituto 
Munlclpal de NutrlclOn. con el t:po de 630,000 pesetas. con plıı
ıo de ejecuc16n que se .f!janl en las proposlcknes y de gurantin. 
de dlez meses, con cıırgo al Presııpuesto extraordinal'io de 1946 
(tercera etapal. . 

E1 expedlente, con las coııdlc!oncs y dcmô.s clcmentos se €n
cuentra de ınan!fiesto el1 el Negoclado ele Contrataci6n IMunici
pul durante el plazo de velme d:as h:'ıblles, n partlr del siguien
te al de ınsel'c16n .:.; "ste ununcio eıı el «Boletin Ondal del Es
tada», en lıora.~ de oflcina, en que podran presental'se las propo
slclones dentro de un solo sobrc cerrado, c,onteııiendo los dceu
mentoş l'equel'lc1oB en lcs pl1egos de condiclones. con su debldo 
relntegro. ascendiendo la gnrantia provlsıonal n. In cnntidud tJe 
12.600 pesetas (la clefinitiva y complementarla. en su caso, se 
seıialaran conforme aı articıılo 82 del Reglamento de Contrata
elan ele las Corporacioncs Locales). , , 

M odelo de pfopos/ci6n . 

Don ........ (en representaclı'ııı de ......... ). vecino de ......... . 
con domlcll10 en ...... , enter:ıdo de los pliegos de condlcloncs y 
pre.supuesto a reglr en concurso de suminlstro de cUver&os upa
l'a.tos b~m::15.::it!ccs e instrumentul clinicot se con'iprOn1ete a to ... 
marIo a bU cnrgo, con nrrcglo a 1011 mlsmos, por el precio de ...... 
~ en letl'f\l pesetn~. Asinıismo ..,e obliga al cumplim:eııto de 10 
leglslado 0 reglamentado en materia labcral, en espccial pre· 
vlsion y segurldad social 'l pl'oteccl611 a la ll1dustria espaiıola. 

(Fecha y firma del llcltador.l 

La apertura de pllcas tendra lugar en el Patlo de Crlstale.~ 
de la Prlmera Casa Conslstorial. a la una de la tarde del sı
guiente dia hUbl1 al d<ı finallzRc16n de plazo para "u pl'esenta
ci6n, dandcse POl' tel'minad\J el aCLo s!n efectuar adjUC1ıcaclorı 
provlsicnsl y pas:indose el I!xp~dientc con toda la documenta
elon il. 105 Sel'vlcio~ competentcs, que infarnıaniıı sobre la ma
yor 0 menor vent:lja de las proposiciones adn:ltldas reglameııta. 
r!amente. como bruıe al acuerdo de la Corpcl'ac:6n ıııediante el 
que se efect.tıe la. adjudlcncl6n 0 sı, declare dEsierto el concur~o. 

Expuestos al pUbllco los pliegos de condlclones. se~ı:l11 el Ur
t.!cuJo 24 del RegJamento de Ccntrat.acıon, no han sido presen
tadas rec!amaclones dentrode nlaıo. 

Madrid, 24 de agosto de 1961. - EI &crctal'io gencral, 
I POl' delegaci6n, Abdôn Sainz Bro;;eras.--3.548. . 


