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La document;ıCIQn campleta que intesnı. el ııroyccto y lo~ 
pliegoı; de condicioms juridicas y ccori6ınicas estaran de ma· 
ııi'ie~lO eıı la Delegaci6n Slndic:ıl Provlncial de Salal11:ıııca todas 
Iu, dias laborables, de las nueve tl'einta' a las trecc tl'einta, 

La :ıpertura de pliegos se vel'ificl\l'll cn la Deleımciıin Sindi· 
cal Provincial de Salamanca al dia siguiente hCtbil d~ habel'se 
eeındo el plaıo dı' adnıisi6n de 108 mismos. 

Los· plazos para la constltlıci6n .d~ La fianıa definitiva, la 
firma del contl'ato de ejecııcion de obra~, etc .. son 105 fijado$ 
en los art!culo 8.". 9.' Y 23 del pliego d~ c(jndicione.~ Jııridıca~ 
y econ6nıicas 

lll. Forma ct/ celebrarse el concıırso pıitı!ico 
Los licicadol'es dcberiı.n presental' para tomar pıut.e en el 

concuı'ŞO piıbl1co dOB pliegos ~llados y lacrados,Uno de ellos 
contendı'{ı· la documentaci6n eXigida en el articulo ıercero del 
pliego de condicicıne!'i jUridlcas y econ6mlcas, El otro pliego con· 
tendl'ıi la proposici6n econ6mica para' la eJecuciôn de las Obl'lIS, 
reda~tada en la forma prevlsta en el ıııticulo ;ClIRrto del citadn 
pliego. . 

La Mes~, cuya composiciôn es la fijada en el arLiculo ~el\to 
del mencionado plieıro de ccındiclones econômicas y iuı·idlcas. 
y de conformidad CQn 10 establecido en su articulo seııtlmo. 
rallar.i .pl'ovis!onalmente el concurso, Pl'evio cı estucllo de las 
concliciones 0 imporle de cada uua de las ofertas cOl'respon· 
dientes a 105 lIcitadoı'es admltidos al ınlsmo. 

:ı.radrid. 9 de. octubre de 1961.-El Je!e naeional, Enrique 
5algado Torres.-U52. 

ADMINIST,RACION LOCAL 
RESOLUCI0N de la Diputaci6ıı Provincial de Hııesoa por 

la que se ammoia subasta de la,ç obras de pabe!16n. para 
iııskılacicJıı de servicios anejos a la Clinica Provincial. 

La subasta de estas obras, de un presupuesto de coutrauı. 
de 3.465.600 pesetas, se· celebrarı'ı. en este Palaclo Provincial. 
a las doce horas del-prlmer dia hı'ı.bi1, transcurrido Que ·sea el 
plnzo de veinte. tnmbien hiı.biles, contado5 a pnrtir del siguien· 
te alen ,que se publique este nnuncio en ci «Boletin O!icial 
clel Estado». . 

EI proyectoy plieg·os de condiciones şe hallan· de manifi'es~ 
to en la. Secl'etııria de lə. Diputacion en dias y !lorııs habıles de 
ol'iclna. Para n1iıs detal1es vcase et anuncio publicndo en el +:Bo. 
letın Oflclııhı de La provıncla del 23 de septiembre t1ltimo. 

Huesca, 4 de octubre de 1961,-El Pl'esidente. F;nrique Oar· 
da Ruiz.-Ü33. 

~ 

RESOLUC!ON deı Aıluııtaınicııto cte M01ıtgat '!lor la que 
se anujıcia sutıasta para la adiudicaci671 de la~ obras 
t iııstalacianes (IUe se citan, 

CumpHmentanda. 10 acordado POL' el A.yuntaınlento en sesi6n 
de 7 de 108 COl'1'len~es, se ıınuncia. sulıasta para. ıa· adjudico.cion 
de las obl'as elııstalaciones del sel'vlcio publico del abasteci· 
mienta de agua potable del grupo de 96 vıviendas y cuatı'o 

·1 lactoş cn loti aı't.iculos 4.0 y 5.' del Rcslamento de Coutl'ataciôn 
de 11lS Corporacıoncs Locales. asi como ci rcsı;:uardo a.cl'cditatlvo 
de haoer constıttıido la fianzn provisional POl' la :-iunın de once 
mil c!osctentas novcnta y una pesetı<ş con setenta Y c!os cen· 
ı.lmos, con ob1iı;acion pOl' p"l'te del actjudic:ıtario de ampltarla 
a titulo de finnza, definitiva hıısta completal' el seis POl' ciento 
del precio de la adjudicə.cion y a prestnı' La garantia coınpl~· 

, mentaria que deterniina y senala el articulo 82 de! 5usoclicn\l 
Reglə.mento, cuando proeedierc. . 

El Pl'oyeeto faeııltatlvo y pliego~ de condiciones estar:m 
de manifipsto al piıblico en la Secl'etaı'ia del Ayuntamlento 
duro.nte los tlias laborables Y horas de las dieı a las docc: d~ 
la maıiana. 

La 5ubasta se actjudıcal':'ı. provislonnlmente al autor de la 
proposiciôn Que se comprometa a realiZar la obra POl' menc,' 
pl'eeio: si hUbie1'e dos 0 m~s pl'oposiciones iguales, en el nıismo 
aeto se vel'ificat'ıl I1cltaciôn POl' puja.s a la lIa.na cıurante quince 
minutos entre sus a\\tores, y de subsistil' la igualclad se deri
diri POl' sorteo. 

El ə.djııdlcatarıo debera comenzar la obl'a Inmedia.taıneute 
despues de tormalizado el contl'ato y habr:ı de deiə.rla termj· 
nada en el pıazo de sesenta dias. . . 

EI renlatante debeni ııbonal' el importe de 105 gastos de 
InsEt'ci6n de anuncios, honorarios notarinles, Derechos reale~ 
y todos aque1!o~ ot~os que ocasione la celebl':ıci6n de lə. subasta. 
y la Iormaliıacion del contl'ato. 

JH()d.ela de proposicioıı 

Don ...... , vecino de ...... con domlcillo eıı " ..... nümero ....... 
peı'fectaınente enterado del anunclo de SUbasta, Memoria. plıı.. 
n08, presupuesto y pllegO$ de COlldiciones de las obras e Ins. 
talaclones del şel'vicio de abastecimiento de ııgua. potable deı 
grupo de 96 viviendas y 4 tiendas de (renta limltad.a». de 1& 
«Obra Sindical del Hogar)), se compromete a realizaı'las con 
estricta sUjeci6n a dichos documentos POl' la c:ı,ntidad de ..... , 
pesetas (cn letra y cifras), 

. (Fecha y firma del pl'oponenteJ 

MlJlllgə.t, 20 de septielnbl'e de .1961.-El Alcalde, ~edericQ 
Llel'ena,-4.l51. 

RESOLUCION de. La Co'''nu1lirZad de Villa LI ']'ierra d' 
Pedra.!cı (Segoviaı 'Por la qııe şe r€cıti/ica la qııe anun
claba sııOa.stııs de maderas. 

El anıınclo de esta. Comunidadpublicado cn ci «Boıetln Of!. 
cial del Estadoıı numem 240, de 7 del actual. se entenderıi. rec
t1ficado en el seııtido de que 10S diaı! ql\<;" han de tener lugar Iııs 
~uba&tas ~enin lus que a contil1llaclôn se L'xpl'esan: 

ı,.otes prlmero y segundo, el dia 9 de novlemtıre proximo, 
Lotes tercero y cüal'to, el d(a, 10 de ııovieımbre pr6ximo, 
Lotes rıuinto, se:-:to y septimo, el dia 11 de ııovlembre 1'1'6. 

ximo. . 

Queda!1do subsistente8 todas las demas coııdıclones y hora5, 
il!, e~cepci611 de Que la localiwci6n del lote ~eptlriıo " ın el 
i cunrtel A. en lugal' del C. que elli se con5lgnablı. 
. Lo qUe se !laCe ~ber para general conoclm!ento .. 

Pedraza a 10 de octubre de 1961.-EI Presldente. Agu.stia 
:Əeıılto.-'7.79~, 

ticndas de «l'enta liniitada)) para productores, que ~e halla 
construyendo La «Obı'a Sindical del Hogar)), poı' cı preclo·tipo RESOLUCION del Cabildo ııısular de Teneri!e poı' la Qıw 
de tresclen.tas setenta 'J seia mil trescientas noventa pesetas ı se anımcia segunda sulıasta para la venta de! edl.ficj() 
con sesenta y ocho centımas (376,390,68 Peseta~). dar/de estıwo instalado el lIamado «Hote! Camacho», eıı 

EI acto de La 5ubasta tcndru lugar en el loeal de estas II Tacoroııte. 
Cıısns Conslstorlnles alas doce '11oras del dia siguientc habil de i 

ııqur.l. en qul! terınine ~i plazo de pl'eSentaci6n de pl'oposiclones . El Excmo, cabildo en su sesl6n de 28 de agosto paı;ado acoı'· 
ante el 5cnoı' Alcalde, 0 de Quien legalmente le sustituya, y del i do ~ .. ciil· ıL segunda subasta la emıjen:ıci6n c,!cl edl!lcio .donde 
seiıor 6ecretal'io, ( estuvo instnlııdo el l1amado «Hotel Camııc!lO)I, en Tacoronte, 

Las proPoslciones, debfdamente reıntegı'adas con una P611za asi eomo el agua para !'iU servicio y del'echos anexos, propiedad 
de seis pesetas Y con un timbre de igU\l,1 impol'te del Ayunta. de esta Corporaclön, rigiendo lu~ mismas condiciones que para 
miento, se pl'esentariırl en la Secretaria muııiclpal de las diez la primertl, que qued6 de5iena y !~L~ publicadə. en el «Boletin 
a· las doce de la manana, dentl'O' del plnzo de 105 veinte dias Ofıcial del Estedq» nümero 32, de 7 de febrero pasado, con lə. 
hı'ıbl1es. a contal' desde el slguıente al de In publicact6n d1el salvedad de que e1 remə.tador debmi. hacerse cal'go del perSQ· 
ıınuncl0 de 5ubatita en el «Boletin Of!.clal del Estado). .• nal Iiı.boral ə.ctua,lmente al servicio del edıncio . 

. TOda pı'oposlciı.in debeı'a pl'esenta.rse .bajo· sobre cermdo, Lo quc se haee piıblico para generai conoclmlento, ıı.dvlrtien. 
en ci quc figul'al'a la Inscrlpci6n:. (Proposicion pə.ra toma!' do que el plnzo. de presentacion de proposlciones conCluye • tas 
pə.l'te en la subasta de las obras e· instalaciones del serVicio veinte dias hRbiles slguientes al de la insel'cl6n de este anuncio 
p(ıblico de! abastecimıento de aguıı. potable del grupo de 96 en el" «Bol~tin Ofir.ia.J del Estado». 
Yiviendrıs y 4 tiendas de la «Obra Slndical del HORar)), debiendo I Sanca Cruı de Tenerife. 2 de octubre de 19f\l,-EI Sec,'eta· 
de at')mpafıarse declarnci6n de no hl\l1a.rse comprcndido ·en ı rio. Jose V. L6pez de Vel'~al'a.,..... Vi~to lıueno; el presldentt-. 
nlnguno de 108 ca~O$ de Incrıpacidad e. ıncompııtlbiİidad 5efııı· j J. Rav!na.-4.l35. . . 


