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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. 
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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_ 


