
ıs ş~ptiı:!n'!n;e 1961 B. O. de1 E.-Num. 22! 
I 
doce horas del slguiente diahiı.bil en que se cumplan los velnte 
dias tambhln Mbiles de la lnserclôn de este anunclo en el eıc· 
presado «B{11ptln Oflcial>ı, 

11,1od.elo de propoSici6n 

Don ...... , pl'ofesi6n ...... , estado ..... " con residencia en ...... , 
bien enterado de! pllego de condlclones facultat1v:ıs y econ6· 
mlco·:ıctminlstr:ıtivas, presupuesto y planas que han de regir 
ın subasta para las obı'as de constl'ucci6D d~ ... "., se compl'o, 
mete a ejecııtarlas con sujeCıôıı a dichos documentos. POl' ' .. ". 
(en letl'a y clfral pesetas. 
, Asimlsl110 se compl'oınete a cumplil' 10 dlspuesto porlas Le· 

yes protectoras de la lndustria naclo'nal y del trabajo en tadas 
sus aspectos, tncıuidos los dc prcvisı6n y segUl'idad, social. 

tFecha y firma del proponcntc.) , 

Caste1l6n de la Plana, 7 de septiembre de 1961.-El Secl'e· 
tnrl0 genera1.-3,678, 

RESOLUCI0N del Ayuntamiento de Gcl1dar (Las Pal· 
mas) VDr, la qııe se a1l.1mda sııbasta para el arreııda· 
miento de ıın tr020 de terreno de los prop!os clc! AlIUn. 
tam!p.nto de cs!!! c!udac!, q~!C forma partc dC'la parccla 
«ılanos del Sobradillo», siıa en el Lamo del Faı"o. 

Se \lnunc1a 'a s'.lbastu püblica el arrendaınlento de '.111 tl'OZO 
de terreno de los prapios del Ayuntam!ento de enta ctudad, Que 
forıiıa parte de In parccln ((LlnnJs de: SObmdi!lo). slta en 'el 
Lomo del Faro. Mide ,veintluııa hect:il'eas d08 iıl'eas doce centl· 
al'Ctls y mil ııovecientos novent:ı y nueve ceııtim'etı'os cuadrados, 
La renta base de liCıtacion e5 de 171,8775 qu!ntale.s metl'icos de 
trigo, EI ul'rendanıiento 10 es POl' un pCl'lodo de dlez afıos 
agrlcolas. 

La pl'eseııtac16n de pl1cas pueden l'eallzarsc dUl'ante ;OR velnte 
d[as hUbl1es slgulentes aı de 10. pUbllcaci6n del preiiente anuncio 
en el «Boletin Ofic!al del EstadOl), ~. 'la ape:'tum de jas misnıas 
se celebl'arıi. el din h:ibil siguiente al en que e:,pil'e el plaıo 
Refırılado aııtel'lOl'lnente, advil'tipı;do qUe el anuıı~io de sub~,<ta 
y p!icgo de condlci011es se hallan publicados en ci «Bol et-In 
Oficiııl de la Provincia de Las Palmas» mimcl'o 199, de fcclıa 
l' de septlembre delos corrler.tes, 

LD 'que se hace pUbllco para general conoclmiento y a los 
cıfectos procedentcs. 

Glildnr. 7 de septleınbre de 1961.-EI Alca.!de.-3,659. 

BESOLUCION de! Ayuntamiento de Madrid por la qııe 
se anuncia subasta para contratcır la eiecucicin de las 
«Obras de paviıne.ntaci6n de calzada y coııstrucci6ıı de 
aosorbederos en la calle de Federico Gutierre~. entre 
la carretera de Ara[/oıı y la calle del Oruculo», 

S~ ~.mıncl~, subasta de obras de pavlmentac16n de calzada y 
construcc16n de absorbedel'Os en la cnlle de Federico Guth§l'l'ez, 
entre la carretera de Al'ag6n y la calle del Ol'ucul0, bajo el tlpo 
de 614.565,81 pesetas, con plazo de ejecuclôn de cuatro mcses 
y de garantia. de un afio, con carg.:ı ol presupuesto especlal 
de Urbanlsmo. 

El expedlente, con las condtcloncs y demns elemeı1tos, se en· 
cuentra do maniflcsto cn el Ncgociado de Contratac16n Munl. 
cipal, durante el plazo de veinte dins hiıbiles. a pııl'tlr del 
siguiente al "de 1nserci6n de este anuncio en el <eBoletin Ofkıal 
deı Estado», en hoı'as de aflchıa, OiL que pOdrıi.n Pl'cscl1t,ar IRS 
proposiciones dentro de un solo sobre cerrado, conteniendo lo~
documentos requerldos .. on ltis pllegos de candlciones, can su 
dcbldo reil1tegl'o, ascendiendo LLL gal'Rııt!a. jll'üvisicnal il l:ı. can· 
tldad de 12,291.31 pesetas (La def1nitlva. y compleınentarla, en 
su caso, se sefınlaran conforme al ııl't!culo 32 del Reglamento de 
Contl'a.tacI611 de las Cvrporaclones Localesl. 

Mode!o de !'JroPoSciôii 

Don ......... (en re:ıresentac16n de ........ J, vedııo de .. : ....... 
con domlci1!o en ......... , enterado de 105 pilegos de condıcıones, 
presupuesto y planos a reglr 1;11 şubasta-de obras de pnvlmcn
tacloıı de ,~alzada y construcci6n de nbsorbetleros en la caUe 
Federlco-' Gutieı·rez. se coınpromete a SU ejccuci6n con a.rreglo 

LI ləs ınlsmo~. ofrc'clendo una baıa del .... " ... (en letra) por 
, clento respecto a 105 precios tip~s. Asimlsmo se obllga ırı cum· 
p!lmiento de 10 leglslado 0 reg1amentado en mateı'la labol'al. 
en esp~cial previs16n y segul'idad social y protecci6n a la. lndus-
tria espailOla. ' 

(Fecha y firma del ılcltador.l 

La apel'tul':J. de plfcns tendr:i ıu;;:!! cı: cl P:ıtlo de Crlstaıes 
de la Pr!ınera Casa Consi~torlal, 'il la una de hı tarde del si
gutente din lıabil al' de flıı\ilizaciôıı de! piazo para su presen· 
taciôn, adjudicı'ındose provlslcnalıne:ıtc el l'el1late, POl' La Prcsl· 
dencla de la Mesa, al autor de la pl'oposlciôn ınas' ventaJosıı. 
econômlcamente entre ,ıa~ aCımiticlas, 

Expuestos al pUbllco ,los pl1BgOS' de cOJ1diciones, segün el ar· 
ticUio 24 del Reglamento de Contratacl611, r.o hal! sido presen· 
tadas' l'eclanıaclones elentl'o ele! piazo, 

Madrid, 24 de ago~to de 1961.-El Secretario general, P. D., Ab
don Salnı Bl'Ogueras,-3.669. 

RESOLL'CION del Ayuntaıniento de Madrid por la CJue 
S~ aııuııcia sııbasta para contTatar la cjeC'.lci6n de lcı~ 
«(Obras de paı;lmentaciön de un tramo de calzrıda cn la 
caZle de Gıımersi7lıZu; A;,;üaratc». 

Se anuncla subasta de obras de pavlnıentac!ön de un tl'a. 
mo de calzada en la c:ı.lle de, Gl1ıucl'sindo Azciu'aıe, bajo el lipo 
de 530.178,75 pesetas, con plaıu de l'jEcuc,16n de tf8S meses Y de 
ganıntia de un afıo, con c:ı.rgo :ıl presupuesto especi:ı! de Urba· 
nismo. 

I 
E1 expedlente, con las condıc!önes j' dcnüs elementos: ~e en· 

cueııtra de manlfie3to en el Negociaclo de Contl'at."\clöıı Munl· 
L' cipaY. dtırante e! plazo de veiııLe dias Mbiles, a pal'tlr del I slgulente al de ilJsel'ci6n de este aııuııcio eıı cı ((Bol~tin Ofidal 
I del EstadQ), en horas de ofıclnn, en que podr{\n pı'cscntal'sc bs 
propos!cio:ıes deııtl'o de un solo ~obl'e ce1'1'ndo, conteniemla 108 
clocumentos requerld05 eli 105 pl!egos de condicioııes, cOll su 
c1eblc!o re!ntegl'o, ,asceııdleııdo la g?,tn!ıtia pl'ovis!onal a iu can. 
tidad de 10.603.57 pesetas (La definitiva y conıpleınentnl'ia, en 
su caso, se seıialar:in csnfol'ıııe al artfeuıo 82 del Rcglamcnto de 
C0l1trnta~1611 de laH Corpol'aclones LocalesL. 

M o'delo de proposciôn 

Don " ....... (an l'eprcsentaclon de .. " .. ",l, vecuıo de .... " ...• 
con domicl11o en ........ " cntcrnc10 de 103 pliegD.'l ee condicloııes.' 
prcsupuestos y planos a reglr en subnsta de obras de pa vi
mentac16n de un tramo de la calzada de la calle de Guın~l'
s:ndo Azc{trate, se coıııpromete a su ejecuclôn con (lı'!'eglo 
a IJS mlsnıos, ofreclendo uııa baja del .. " .... ' (cll ıctl'aı por 
clento re8pecto :ı 105 pı'eclos tlpos, Asiml<imo se obliga al Cllll1-
pllmlento de 10 legislado 0 l'cglamentado en mat.eria laboral. 
en cspccial prcvlsiôn y seguridad 80clal y protecci6n a la. inc!us
tl'ia espafıolıı. 

(Fecha y firma de! lIcitador.) 

La apertura de pI1cas tcııdl'u lugnr en el Patio de CriRtales 
de in Pl'lmera Casa C0l1s1storlal, \'\ la una de ılı. tarde del si· 
gtı!cnte din l1lıb:l al de fina\iıaci6n del plaz() para su prCSC!1' 

tac16n, adjualcandose provlsionall1leııte el remate, POl' In Presl
denrla ele la Mesa, al autor de la propoşic16n mıis vcntnjosa 
eco116ınlcaınente entre las admlt~das. 

F.xpuestos aı publlco 108 pllegos de condlcio:ıes, segün el ar· 
ılcıılo 24 del Reglamento de Contratüciöl1, na han sido presen· 
tadas reclamaclones dentro de pla~o. 

Madrid, 24 de aqosto de 1961,-EI SCCl'etl\l'ia ~enel'al, p, 0., A~ 
dôn Salnz Bı·ogueraS.-3.667. ' , 

R.ESOLUCION de! Ayuntamiento de Madrid por la que 
se anım,1a subasta para contratar la ejec:ııciôn de lcıs 
«Obras de renovaci6ıı de pavimwtos y scrvic!os com.. 
pı,:mentarios en la calle de Santa Julia, entre laa de 
Monte ıpueldo y Puerto .4Itol). 

Se anuncla subasta de obrəs de renovaciôıı de pavlmentos 
Y sCl'vlclos compleınentarios en La calle de Santa JUlla, entre las 
de Monte ı';ueldo y Puerto Alto, bajo el tipa de 1372.872,50 pe. 

ı setns .• con plazo de ejecud6n de cuatl'o ,nıcses y de gat'antia do 
un anD, con ca.rgo al presupuesto especııı.l de Urbaniamo. 
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. El eKpedlente, con las cond!clones y demıi.s clementos, se tn
cuentl'a de maIllflesto en el Negoclado de conil'atnclôn Muni
clpal. durantl' el plazo de veilıte dias habl1es, a partir del 
siguiente al de i.nsel"cl6n de este auuııclo en el «Boletin Oflcial 
del Estadmı, en horas de oficina. eu que podran presentarse las 
p,'oposicicnes dentro de un söio sobl'e cerrado, coııtenlendo jOS 
documentas requericlos en 105 pllegos de condic!one.s. cun su 
c1ebiclcı re:ntegro. u3ceııdleııcio ia gal'U!ıtia pl'üvlslonal a La can
tidad de 11.457.45 pesetas (La definitiva y coınplementaria. en 
su caso. se seiialul'un csnfc:'me al nrticul0 82 del Reglamento de 
Contr::ıtaciôn de las CJrpol'aelones Lccales). 

Moclelo de 1lrollosc:l6n 

Don ......... (cn representaci6n de ......... J, veclno de .......... 
con clomlcillo cn .......... eııtel'ado de los pliegos de condlc!ones, 
p'I'CSUpucstos y planos a regir, en subasta de obl'as de pavlmen
tacloıı e lrısts.lacl6n de scrvlclo~ conıplemenLa:'ios ell la ralle 
de Santa. JUl1a, se conıpl'onıete a su eJecuc16n con al'rcg10 
a. lv~ nılsmos, ofl'eclendo una baJa del ......... (cn letm)' por 
ciento respecto a lOS pl'eclos tipos. Asinıı.smo se obliga al cum
plimiento de 10 leglslado 0 l'eglamenıacl0 en materln laboral. 
el1 e,peclal prevls:ôn y segurldad. scolal y proteecl6n :ı. la lndus
tria espafwla. 

\Fec.h:ı. y Iirma del !ieltador.l 

La apertt1l'a de pl1caB ~endr{ı lugar en el Pıı.tio de Crlsta:es 
de 'la Pl'lmcra Casa Coııs15torlal. a la una de la tarde' del si
ı:;ulente dinhiib:l al de fiııal1zacfön del plazo para su pl'eseıı
ıacl6ıı. adjudlc:.i.ndose provisloıııılıııcnte el 1'emate. POl' la Pl'esl
dencia. de la Mes-a, al autor de la proposlclôıı mU8 veııtajosa 
ecorı6mic~.mente entl'e las adınltidas. 

Expue~los aı publlco los pliegos de coııdiclones, segun el ar· 
ticulo 24 de! Reglumento da CO!1tl'ataciön, no han sldo presen
tadas reclam'iciones dcntro de- plaıo. 

Madrid, 24 de agosto de 1961.-El Secretarlo general, P. D .. Ab
d6u Salnz Brogueras.-3.668. 

i 

REsoıUCION del Ayuııtamiento de Ma:.anasa (ValenCia) 
POl' la qll~ $~ aııunciu sııbasta para c071tratar La eje
C1.ıCıon d~ las obras de pa.v~mentaci6n de las cal/~s de 
Antoııio ."daıı~a, Josti Pel'eda, Bcnlliure, San Antonio, 
AlldrC8 Maria Pastor, l:lernrm Cortes. Crıız y 33 Dlı:isi6n. 

CumpUdos 105 tra!l'!.ites I'eglamental'los se anuncia ıa ~ubasta 
de las obras de pavimentaci6n de las cal1es de Antonio Maura. 
Jos~ Peredn, Ecnlllure. San Antonio. Aııdres Maria Pastor, 
HUlıan Cortes, CI'UZ y 83 Dlvl&lôn, slrviendo de tipo para dicha 
subasta el lnıpoıte del proyccto, 0 scan. 690.c49,77 pcsetas il. la 
baja. 

La fjaıı~ pl'ovisional es de 10.000 pesetııs, y la defln1tlva ser;i. 
del 6 POl' 103 dd lınporte del r::ınate. 

Admis161l de pt'Oposlciolıes dUl'ante ve1ııte dıEls hablles. de.
de eı sigulente al de la publlcaclön de este 1111l1l1clo eıı el «Bo
letin 01:cinl del EstadO», y la nperturıı. de pllcas al dia ~sulen
te llabi1. 

Plazo de ejecuc16n de Ins obras es de clnco me.ses. Y plıı.zo 
de gUl'ül1tia de un aüo. 

Modelo de proposiciôn 

I:oıı ...... , de ...... afıo~. estııdo ...... , profes16n ...... , veclno 
de ...... , con dcmlclllo C11 ...... , enterndo de lOS pllegos de coıı
diciones facultativas ~' €cDn6nılco-adınlnlstr:ı.tıvas y jur!dicas. 
nsi como de 105 deın{LS docum::-ııios obrantes en el expedlente. 
se conıpl'offi-tte il ejecutar las obl'as de pavjm~ntado de 1a& ca
llc3 de Antonio Maura, Jose Pereda, Benll!ure, San Antonio. 
Aııdl'cs Maria Pastor. Hern{m Corte~.Cruz y 83 Dlvisiôl1 con su
jec16n al proyecto y demtls prcvisiones. POl' la caııtldad (La can
tldad e:-:prcsada eıı letl'as) ...... p·E&etas. 

IJ:1eC'lıu. y fl!·ına.ı 

Ma~anasa, 8 de septiembro de .l9S1.-EI Alcalde accldental, 
F'rancu;co San.-3.6S2. 

REsoıUCION del Ayuntaınieııto de saaacZell por'la que 
se anuncia snbasta parrı ii! cıdj:d!c:ıci6ıı de Las obra.s 
d.e construcci61l de ıın (,'TUPO escolar. 

Se :ı.nuncia subıısta para la adjud~catiôıı de las obras de 
coııstl'ucclôn de un grupcı pseoiar conıpuesto de ~eis secclo!ıes 
de nliios, .seis de niiias. cuatro parvui3 rios. ;;alôn de actuS, 18 vi
vienda.s para :v1aestros y una vivienda p~ra el C.:ınserje. eıı la 
barJ'iaua de Can Oriach (zona Nortc). c\~ cst,ı ciudad. bajo el 
tipo de !icitaclön de ocho nıi1loncs ciento ril1rııeı:ta y tı'es !nll 
qainietna~ veiııt.lcch;:.· p~:;eı,as con dieci~6is centlmos (pesetns 
8.153.528.16L. 

EI plazo para la l'ealizaci6n de las obn:s ser:i de catJrce ıneses, 
a partlr de su lniciae!öl1. C:ent;·o de 105 quiııce dias de haberse 
notlflcado La adJudicaci6n, 

Los p!legos, Menıorias. proye~tos. plano~. y dcmiıs documel1tos 
estaran de manlfiesto en Ci Neg.:ıciado de Cultura de la Se~re
tarin de este Ayuntamlento. durunte los dias y ho;·a.s h:i.blles. 

L08 liclt:ı.ciores cansıgnarıi.n pl'evl:ı.:ner:tə· en la Depobltaria 
de los Fomlos Municlpi:lle~ 0 en la Caja General de Dep6~ltos 0 
en SUs SUcul's:ı.les. en COlirepto de gm'::ıııtia provisional y cu 
ıııetü!lco, valores pÜbJicos 0 cl'editos l'e;:onucitlo~ y 'liquid~dos 
por al Ayum:ı.mieııto. ia cp.ntidad de ciento sese,ıta y tres mil 
setenta pesetas con cıncuentıı. y sel,. ceııt.imos (1eS.070.56) .que 
resuiLa de ap!1car el p.:ırcentaje del 2 POl' 100 al Upa de liciLa. 
ci6ıı. y el adju~lcatarlo pre:;tanL eoır.o gll'antia deflııitlva el 
cuatro por ciel1to del valor de la adjudicacl6n. 

Las propcsiciones. debidamente reinLegl'adas. Se presenc3.ran 
en las oficinrıs del Negocbdo de CulLu:a de la Secl'e,ar!a Muııl
clpnl. desde las cliez 11:ı.3ta las tl'~ce hOl'a~. cualquier clia h,\bil 
sigl.liente ııl dc h::ıbcrse public:ı:"dil este aııutlcio cn el «Bo!etin 
Oflcial deı Estado;>. y hasta ln~ co~e horas de\ d~a a:1terlol' al de 
la celebro.clnô del acto de subasta 

La propuest::ı. econ:mlco .. con arregıo al ınodelo que al final 
se Indicə. ~. 105 deımi.~ dUCU!lıeato,;; se p:-cse::taran cn (iob:'c cel'~a
do. que poclrn sel' lacl'ac\o y precintaco. con la Inscripcl6ıı «Pro
poslcl6n pa·ra. tomar ı::al'te en :a suba~~a publlca de las ob:-as 
co:·ı·csponcli·:mt~ al PI'Oyccto d~ tlll .C::l'lıpo cscolar para la bal',·iada. 
de Can Ol'lach, zona NOl'CC». -acomp:!.iinnJc al misıııo el re~;uır
do de depösitJ de la garaııtia pl'oviôianal. 

La apeıtura de 108 pllegos se veriflcani. cn el salan de ses!o:ı es 
de la Casa Consistol'lal. :ı. !a~ drıcc treinta lıorns del dia en que 
se cunıplən velntlun dias h:.i.bile",a con Lar deı slgulcnte al de 
haber~e pıılıllcado esLe aııuııcio en el «(Boletin Oflclaı del 
Estadoı). 

Se hace constar quc en cı presupu~sto extraordinario nıı
mero 5. d~bidamente aprobada. fljUran consi;::nadas Ins. canti. 
clades nece~arlas para atender tas obJigaclones d1ınanantes de 
esta subasta. 

Ejecutandose estas comtrucclones en conveııio con el Estacto, 
se ha ee c.:ınstar 19ualmente Cjue el Ministel'!O de Educacio!l Na
clonaı ha l'acultadrı ::ı este Ayuııtam!ento pa:'u efectuur esta 
sUbast:ı., ı·cserv:i.ndase la aprob:ı.~iön definltiv<ı de In m!sına. 

l\Iodelo de propO~ict6n 

El abaJo f1rmante don ......... , veciııo de .......... corJ domlcillo 
en La calle ......... , ııtlll1eru ......... , enterado debidamente. de 
toc!as las condiclones ıacultativas. tecnleas, econômlcas y adıııı
nlstmtivns. PIUllOS Y pl'esupueölos que han de l'eglr para l:ıs 
ob:'as de construcci6n de «Un gl'UpO escolar para la barrlada de 
Can Oriach (zona Noı't.e) de la cluc1ac! de Sabadellı>. se cam
promete n eJecutaı'la~ con estrlcta sujeciôn a l.:ıs expresadas 
documcntos pOl' la eantidacl de ......... (La caı:tidad eu letras 
mayüsculas y ııümeros). 

Al mismo tiempcı se coınpl'omete a pegar la remuneraclıin 
minlma que correspoııde 0. eada oficl0 0 categJria. de enıpleado 
(jornal legal y horas extraordlııaı'ias) cn tocJos 105 prccios QUe 
l'lgen en la localldad. 

Sabadel1. 6 de septieıııbl'f;: de 1961.-El Alca~e, Antonio 
Llonch Gambıis.-3.655_ 


