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Eı ba~tuntco de podercs., cuando procedıı. sera hecho por cı' 
Secl'et.ar!o general de la CorponıCıön. 

La apertura de 1as plleas tendra lugar en ~a Sala de la 
Alca!dla. a ıas doce horn8 del dla slgulente habll al en que 
termJne el p1azo de pl'esentfl('1611 de propuesta.s. que soru ~ 
de yelnte dias hiı.biles,. conta:'dos a partlr del Inmedlato pos
terlar :ıl de ·lll. pUbllclı.C16n de este anunclo en el (IBo1etin on
clal del Estndmı 

Valel1cia 19 de soı:ıtıembre de 1961.-EI Presıdente. Bernnrc:o 
de Lası:aı.a,:":' EI secı:etnl'lo gcncrnl :ı.cclderttal. R. Mollna M.en
doza.-3.B79. 

. \ 

R.E:$OLUCI0N del A1/!mtam/eııto de Barcdona 1)or la que 
se Ql!lwc:ia sııbastrı, para la enajeııac16tı de dos solarcs 
de pl'llııiedad municipaL. . 

Se anuı1cla subast<\ para La enııjenaclör. de dos solares de 
pro;ıledo.d ımınlcipal. l'esu1tal1t;ş de] derrlbo de las coııstruı·ci .. 

. nC3 que sobrc ~1los aparecen. sito, en la avenld.'ı de la Catedral. 
esquına n In calle dƏ'las Frci:_ı.ıras. y cn la calle de, Ia.s Fl'cıxuras. 
niımero 23 .. sobre el' cırın de 2.7:S.615 pesetas. 
, E1 in;;l'eso de if\ cantida.cl ofl'ccic1a. debanL. verlflcaı'Se ant<'s de 
fOl'mn1b\l'se el contrato, , 

E1 'pliego de condiCıones esta de manlfıcsto en el Negoclado 
de Palrlmonl0 .de esta Secl'etal'la General. . 

Lr, gal'ant!a pl'o'islo,r.a1 para tomar parte en la sUblısta es 
de 81·.558.45 p~betns, y l~ deliııltlva se dcdur.irn en lll. forma pre
vlsta en el a,pa.ıtudo 3.° de 10. coııdlci6ıı 6," de1 pllego, 

El proponente a eııyo favor 'Se resolvlese la llcltac16n q,ue-· 
dariı obllgado il. constttulr una garantia dellnltlva por 1mporte 
de 40.285,58 pesetas. 

Modalp ı:i: proposiclôl! 

DlIjo. SI'. Ajcald~Presldente del. EXcmo. Ayunto.ın1ento de 
Bilbao. 

Don ...... , veclna de ....... con domlclllo en la calle de .. : .... 
numero ....... piso .... : .• con capacıdad legs1 para ~ontratar.eıı· 
terado del anunclo publlcadc para tomar pal'te en ... :.: .de ... ~ •.• 
se compl'ometel1 tomar a sucargo ...... con estrlcta sujecl6n 

. il los pUegos de condlclones en la suma de ...... pesetss. 
En Bllbao a ...... de ....... de 19 ...... 

cns~s Consl~torlale5 de Bl1bao a 19 de septlembre· de 1961. 
El Alcalde.-3.854: . • 

Las (>!·opr:s!cJoncfi. l'clntegl'adas con t1mbre de se\s pesetaa 
y seilo ml1nlcl!lal POl' valor de 166.50 i:ıesetas. se redactani.n con· 
suj~ci6n ru slgüieı1te modelo: l~ESOLUCION del Ayıın~amlento de La Cor1l11a1l0r la qııc 

se Cl1!Ul1Cia conet:rso para g~stionar por concesi6n admi· 
nJsırativa et servk'lo de. limpieza pılbliea de la cfıtdacL. 

. Don .. " .. , veelno de " .... , con doınlcl\10 en la calle de .. : .... 
plso ....... cntcmdo del 'p!iC:50 de condlciones que ha çll'" regir 
en 1'.1 ~uba.,.ta prtra la eııaj enaci6n de d'os ~olares dı? propledad 
munjc1pal sltQS en- la avenicla de la Catedral. cSQulna a la cal1e 

tlde las -.Frelxura:>. ':1 en La calle de las Fl'el:-,:ul'fl5 nümfro 23. se 
compl'omete a satisfacer como c~pratloı' la cll.ntidad de ...... 

• <Ictl'aS y nı::ııeros). 
Asimlsnıo hace constar que nCOmpaI1a 105 docı,mentos eı:tgtdoıı 

en La condiciôn 8 del pl1ego y QUl:' şe obliga a !umpllr tod05 105 
Co!ııpl'orıılsos qııe en este se imponen en La forma, p1azos y efee- . 
tas m el dlspuestos 
. iFecha y firma de1 proponer.te.l 

Lns propo3iclor:e~ se pr<sfntarô'n. en pllca cer;ada. en el Nego
c1:ıdo de P:ıtı'fma:ıio <le ~St.1 scerctaria General. durante la.s 
lıoras de olicına. desde el dia sigulente al de pUbl1cacl6n de 
cst-e ar.unclo hasta las trece horas· del l1abll anter10r al de la 
5ulıO,sta. 

La Elpertura de plicas S~ verificQ.riı en el Salön de la .Rclna . 
'Rc~ente de la Casa Consistorfal. a las once horas del dia en 
que se cUll1plan ;v~ veıntluno h:i.bl1es. a contar del s1gulmte al 
de La lnsel'cion dt' Este nnuncl0 cn cı «BoJetin Oi!clal del EstadO)). 

A 105 opul'tunos efectos' se hace cOlısı:.a.r que para la val1du 
deıcontrato !lll se preciSc'l. obtener autorizac16n alguna. ' 

i BUl'celona. ıa d~ septlembre de 19GL.-El se~reta.rl0 general. 
;Juan Ignado 'Bel'Ulejo y all'oncs.-3.873. -

RESOLUCION dcl Ayııntamiento de Bllbao por la que- se 
anuncia .concıırso para la cantratac!ôn de l:ıs obras de 
coııs1r1lcci6n rLe aclıo Escuela.<ı en aı barrlo de San 
Ac!l'iaıı. 

. Por el pl'cscnte an un eIo se saca a concurso pUbı1co la con
trataclôn de La construcc1611' de ocho escucl:ıs en el barrlo do 
San Adİ'Ian . 

Para La valldez del contrato 'que en su dia haya de -forma
l1znrsc se han obtenldo las necesal'las autorlzacloııes. . 

EI tlpo de lleltnelôn nsclende a .[.007.139.66 pesetas. 
El objeto deı contrat·6 habl'ü de reaıı~arse en el plazo de 

cuaü'o ıneses. Los pa::os se Vel'ilical'an mediante cCl'tificaeiones 
faciılt.at.iv8s qt1e acredlten su cltmp!!m!eııto parc!l1.J 0 tctill. A 
estos efectos e~lste consl!jııacl6n ~uficieııte en pl'esupuesto. 

Los p1iCgos de eondlclones facu1tatlvas· y econ6mlco-adml
ni~t.ratıvas s~ ha.llariı.n. de manlficsto en 1as oficlnas de la Sec
dun de Fomento, . . 

. Las pl'opnslciones se presentaran en ias cltadas oflclnas du-
. r:ınte lashorıis de despacho al p(ıbl1co en Robres cerrados. cıue 

podnin ser. Incı :ıdos y orecıntados. deb1endo ajusto.rse al ma
delo que se lnsCl'ta aı 'ple de este anunclo. Se relııt~grnl'an con 
tiınbre deı Eotado de se15 pesetas y sello munlclpal de dos 
pesetas. , 

Los poderes para llcitar il. nombre de otro habr{m de estar 
bastanteados 

Cado. pl'oposlci6n habra de entregal'se con el documento 
aeredltativo de constltııc16n de 1:\ garant!a provlsional, ascen
dente il. '20.142.79 pesetas. 

!!lI excelentl~mo Ayunta.miento d:) La Col'uiıa '~nuncla con
curso para gestlUllar per coııcesl6n admln,istl'atwa el servlclo de 
I1mpleza püb1ica de la ciudad. que comprende eI barrldO gen~ral 
de la pohlaci6n. rlego de caUes y plaz.'ls. fecogida de reslduos en. 
los servlcios ıııunlcipa1es: IImııl,eıa d.e playaı;, paseos y jardlne~; 
l'ecoglda domlc11iaria de bBrreduras y rlcsııcrdiclos, transport! 
de toCıc ello il las C::ımarns de fermmtac16n y recoglda de tlerras 
'y escombl'o.s de la via püblica pəJ'a 8U trn.s1lj.do a escombrcras: 
recoglda de pl'rro~ y otros servlclos usua1es eıı La actualidad del 
Servlclo. . 

Eıı ar.exo aı pl1ego de cQudlclones se e.peoi1kan lOS servl.clos 
de reallzaci6n dla.rla en cunnto' a llmpieza vlaria y recoglda 
domlc1l1al'lf1. de barrcduras. detallandose en cı pli~go los restan. 
tes a; real1zar aslm15mo cada jornad:ı,; tamblcn se concretıı.n 108 
que constltuyen obıı~acl6n perlOdıca. . ,. 

Se conslderara. Como merlto pr<ferer.te para adjudlCar la con
oesl6n, tod,o ofreclmlento que tlnıda a aumentar La superficle de 
poblaclon sU,1eta a llnıpieza y recogidıı. dlarla de barrıxluras hasta 
oomp1etar 2.000.000 de metro.ı cuadl'ados que se e~timan ııeces1· 
tado~ de tale.<! s()l'vlc.1os y' de 105 que se derıven de nuevas w'oo
nizaclone.s. -. . 

Aportaciones municlııa,!es 

El Ayuntamlento:ıportarn il' la conces16n 105 locales qu' 
actualmente utillza para almacenam!ento de malerlale~ y gual'da. 
de velıiculOli, las ciımaras de f~rmentacıôn. de barrecturas. lııs 
herramientas y mOO1os de lImpieza de todas clases. 105 vehiculoa 
de trncclôn mec{ınlca y los vehfculos ele trıı.cclôn de Sangl'e y se
movlentf.& y el personııl comprencUdo eu la plantl1\a de! serviclo. 

SUbve:ı.clonar~'ı a. la conccs16n con əl lmporte de 105 "sue1dos, 
qulnquenlo5. paga.s extraordlnıı.rlas y demas reınuneraclones de 
c:ırricter orcUnarlo que perciba.n Actuaıment.e los empleados 0 lle
guen a pel'clblr et'! el futuro: con el de aportaclones de Empre:ıa 
a la Mutualidad de Admıııistachin Local 0 Monlepios Lab6ral~s, 
llJ>i coırio con el de todas las cuotas de seguros 80clales a cargo 
del· Ayuntamlento; con la cantldad de 449.360 pesetas 0 Importe 
ca.lculado del importe de! vtstuarl0 del personal; con ıə: de 
192.483.75 pcsetas. equlvalente al valor del sumlnlstro de gasolinıı..· 

• gn.s-ol1 y lııbr!ctlntes: con Is. de 296.00Q peeetas c sumil Igııal 801 
va.lor de las I'eparaclones de. \'eh\culcs y gru.tos d~ entl'etenl· 
mlento :del ıoervlclo; cro el lmporte de 1as pJ>iJzas de seguros 
de ııccldentes y con el lmporte de 108 aboııos q\L~ se produzcan 
en las camaras de ferroentacıön. cuyo mejoramlento podl'a rea1i
zarse por cı concıEsiontlı10. :ısI como con el de la yenta dt> todOfl 
108 l'roductoo procedentes de la I1mp!eza quc se selecclonell.· 

Aportacioııes de! eoııce$ionario 

El conc.."sIonario aportəci a la gest16n de 100 ııervlclos: La dı. 
recc16n y organizacl6n. oon paı;ıo de las retr1buc!ones del per,onal 
que deslgce a cste fin: retr1bu1ra ııl persoıial ıaboraicıue para 
el melor servlc:!o y sobre el qu.e aporte cı Munlclplo'estime nece-
5o.rio pə.r.ıı cumpllr 100 oomet!do5 m1nJmus y los aceptados Ilbre
mente en la. ptO[)C'31ci6n que !l1'esmte 0 lmpueôtob por cumpıı •.. 
m.iento de. 105 peıio~os de transfornıaclôn que se preyen en el 


