
15312 25 octul>re 1961 B. O. del E;~Num. 255 
\ de lııs cbras de OistrllJuc!ol1 de agua potııble a los ba.rrios de Goribar, Gal'lbay, Torreauso, Zaıı-artu, Sancholopeztegul y ZU' blllaga, de Oı'ıate», n real1zar ell cı plazo de sels meses y con ıın presupuesto de 1.188.540,81 pesetas: finnza provisional. 27.000 pe· 

En el «Boletin onc!al de La Provincia de Guipiızcaa». de 9 de 108 corrlentes, aparecen el modelo de proposlclôn y otros extre· mos relaclonados con c~ta subasta. 
San Sebastj{ın, 9 de octubre de 1961.-EI Presldente, Vlcente Asuero.-4.275. 

RESOLUCION de la Dlputacicin Proviııcial de Leôıı re· lerente a la subasta cIe las obras de constrııcciôn cIe 
escuelas que se citun. 

En el «Boletin Oficlalı) de la provincia numero 233, COl'l'es. pandiente al dla 16 de los corrlcntes, se anuncia la Bubasta de las obras de constl'ucci6n de cuatro escuelas y cuatro vlvlendas en cada una de las localidades de Brafiuelas (barrlo estacl6n) y Qu1l6s: dos escuelrıs y dos vivlendas en enda una de las loea. 
lidade~ de Quintana de Fuseros, Berlanga del Bieı-zo y Langre, y una vlvienda en San Mfguel de Langre, cuyas caracteı'lsticas Ban las slguientes: 

Tipo de IIcitaclon: 2.697.943,08 pesetns. 
.F'ianza provlsiona1: 57.958,86 pesetas. 
P1av.o de ejecucl6n: Doce mes~s. 
Fianza detlnlt1va:,4 POl' 100 del Importe de adjudlcaciôn. 
Las proposiciones se prcscntarô.n en cı Negoclado de Intel'e· sos Geııerales y Econ6mlcos de la Corporac16n diırante el plazo de velnte dias hıi.blles. contados a partır de! slguiente al en que se Inserte ~ste anuncio en el «(Boletin Oflclal del Estado», jun. tamento con la documentaci6n exlı::lda. 
EI proyecto, pllego de condlciones y derr.tıs documentos con· cernlenles a esta. licitacl6n estnn. de manlfiesto en dlcho Nego

ciı(do todos las das laborables, de dlez il trcce horas. 
Le6n, 17 de octubl'e de 1 961.-EI Presidente.-4.277. 

RESOL'UCION del Ayuııtamiento cIe santa Cruz cIe Tene· 
ri/e 'Por la que se Iıacen pılblicas las bases deZ conClırso de ante'Proyectos, convocado entre Arqultectos 'Para la La construcct[ın de ıın restaurante y caleter!a en el Par· 
qıı/! MımicipaZ de «Garcia Sanabriaı). 

Cumpllmentando acuerdo' del excelent!slmo AYUnta.m1enta. actoptacto el 24 de febrero pasado, se convoca. concurso de an· tepl'oyectos para' la construcc16n de un pabe1l6n destıno.do a. restaurante y ca!eterla. enel Parque munlclpal «(Garclıı 8nnabrla»). con al'reglo ii las slgi.ıiences ba5es: 

Prlnıern.-E1 concurso es ablerto il todos 105 Arqultectos. Se deja la mayor libel'tad en la dlsposlcl6n e lriterprete.cl6n, sln 
ıntı.s I1mitaclones que la del presupuesto flJada para la construc-
cl6ıı y las derlvo.das de su enıplaznnıleıito. ., 

Segunda.-Eınplaznhıleııto.-El solar destlnado a este edlflcl0 estö. sltuado en el Parque munlclpal ıcGa,rcla Sannbrlt\», deUınitundose coın'o slgue: No\'oeste,. rambla del General Franco: Sur
~lite, po.seo paralelo a esta; N oroeste y Suroeste. 105 que est1ıne cada concursante en terrenOB de dicho Parque munlclpa1. Una de IOB ejes del edlflcio ser:i. pnrıılelo a la rambla de! General Fra!ıco. y el otro, nor:hal a la. misıııa, ım prolongacl6n del paseo (le ID.B Adelfas, del Parque l11unlclpn1. . 

SI el edlflclo se proyectn en una. plan ta, deberıi retrıı.nquearse sels metros la !uchadn que da frente il la rnmbla, dejando una zonıı ajardinada. Si se proyecta en dos pl::mtas. aprovechnn· d(J el desnlvel eXistente, lapl[,nta baja. poctl'il apoyarse en el mul'O <.le la lndlcada rambla., y la planta superlor debel'u re
tranqueaı'se sels metros, dejando una terraza en rasıı.nte senslblemel1te Con la acera, a la que, en tarlo caso, tendl'ı\ E1.Cceso dlrecto. L~ fac;hada opuesta a la nnterlor debera estar separadıı del paseo POl' ull ınacızo de Jardineria . 

Tercera.-EI eoste ımı.xinıa de las obras se nJa en tres ml-
110ııes de pesetas, l!ınlte que ha de servlr de ba.~e para desar.-oAlar el anteproyecto. 

Cuarta.-Extreinos que debel'An comprender los trabajos.Los tı·a.ba.jos deberfm tratar claramente 108 slgulentes puntos: 

al Oi:spo:sici6n y orııanlzaclcin de La zona y vifl~ del Parque 
contıguas ıı. la edltI.cac16n. 

b) Dlsposlc16n y organlzacl6n de las (ıreas de dlstlhto uso en el edlficio, deblendo a inl e!ecto teııerse en cuenta. que la capacldad del se.16n-comedor no ha de sel' lnferlor a clen plazas. 
cı Composicl6n del edlflclo en l'elncI6n con el amblente que 

le rodea. , . d) Poslble ııttllzaclôn de los jaı'dlnes como comedor de 
\'erı.no. 

Quinta.;-Documemos.-Los anteproyectos estaran lntesrado~ i por los slgulentes documentos: \ 
a) Memorla de~crlptlva 
b) Plaııos a cf.cala 1: 100; eı genel'al, con Inclus16n de j ardlnes. Los de1 e.llftclo, a escııla ı : 50. Los planos de det:ı.ıle, 

sı los lıublere. il. is. escala. que estlme el concursante. 
c) Avımce del pl ~SUpl1e8to de la obra. que no exceder[ı de 

3.000.000 de pesetas. 

Sexta.-Plazos: 

a) Plazos de lnscrlpcI6n.-Los Arqultectos que deseen acu· dlr a este concurso ha.bran de solicltar su ınscrlpc16n dentro del tCrmino de cuarenta. dias l1iıblles, contados desde el slgulen· te aı de la Insercı6n de 1[\ convocatoria en el «Boletin Oflcial del Estııdon, medlante lnstancla dirlglda. al llustrlslmo sencr 
Alcalde-?l'esldentı~ del excelentislmo Ayuntamlento de Santa Cruz de TcnerlffJ en horas hıi.blle.s de oflclna, de las eatorce il. las dler.lslete horas. . 

Para 105 Arqııltectos coııcursantes que presenten en las Oflci. nas de Correos dlcha sollcltud se en tender:\. que ha teııldo ilntrada ell e5te Ayuntamlento en la fechıı en que fue entregada en Correos, slempre que. se presente en sobre ablerto pl\ra sel' techada y sel1ada pol' cı funclonarl0 de Correas antııs de sel' 
ceı'tlfıcada. 

b) InformacI6n.-Dentro de los 'dos primeros meses. conta· dos fi po.rtlr de la publlcaclôn de la cOl1vocatorla en el «Boletin Oficial del Estado). 108 Arquitectos Inscrltos podrıi.ıı sollcltal' 105 datos, aclnraclones e ln!ormaclones que conslderen conve· nlentes, asl como obtener planoa rclatlvos a la. zona de enıpla· zamiento. 
cl P1azo de entl'ega.-Los aııteproyectosr POl' dupllcado. ha· brô.n de pl'esenta.tse en el Reglstro General de este Ayul1tu· 

ınlento dentro del ple.zo de cuatl'o meses. cantados a. partlr de la publ1caci6n de iıı coııvocatorla en el «Boletfn O,tlclal del Esta· dm), en horas de oflclna, de las catol'ce ıi. las dieCıslete. . Tamblen podran pı'esentarse cn las oficlnas de COl'reos, ri· glendo coıno feclıa. de entrada la de su presentaclôn en la mis· ma, slempre que se haga en sobre ablerto, para sel' !echBda y sellados POl' el funcionıırl0 de COI'reos, antes de sel' certlficados. 
Septlma.-Premlos.-Se establecen tl'es premlos para recom· pensar los mejores trabaJos: 

a) PI'lmer pt'eInio: 20.000 pesetas y encargo discreclonal del prayecto. Si e1 Ayunt:ı.mlento. haclendo uso de esa !acultad di8' creclonal. no encarga el proyecto al Al'qultecto que hıı obtenldo el prlmer prem1o, le ındenmizarıi., ?-parte de la cantldad en me· tô.l1co aııt~s cltada, con el 50 POl' 100 de 10s Iıoııorarlos del pl'oyecto. 
b) S~!lundo preııılo: 20.000 pesetas. 
c) Tercer premlo: 10.000 pesetııs, 

No se declal'ara des!erLa ci concurso ctespues de haber siclo defll1ltlvamente adm1tido algiın trabajo para el mlsmo. 
Octava.-Jurado.-Los nnteproyectos presentados serı.'in so· metldos a estudlo y propuesta de un JUI'ado canstıtuldo en la slguler.te forma: /' 
Presldente, cı i1ustrlslmo se1101' A!calde 0 Tenlente de Aleal· de en qulen delegue, 
Un Concejal elegldo POl' el excelentislmo Ayuntamlento. 
Un Arqultecto nombrado POl' cı excelentfslmo Ayuntıımien· 

to~ y . 
Un Arqultecto deslgnado poı' los coııcursantes. Para la elecci6n del representante de 108 concursantes se remltlr:\. a. los mis· mos la Hsta total de los lııscrtos y los ııoınbres de 10s Arqultectos que forman parte deI Jurııdo, a fin de que la eleccl6n na rec.~lglı sobre estos. . . 
Actı.;ara. de Secretarl0 'l'ecnlco del Jurado el Arqultecto de· 

slgııado POl' el excelentlslmo Ayuntıımleııto. 
Tocjos los compol1eııtes d'el ~ııı·a.do tend~iln vaz y :voto.' Los 

vr:ıtoe seı·a.n lııdlvlduııles, escrltos y razono.do5. Para que las st-510nes del ,1urado seaıı Valldas 5era necesarlo la aslstencla dı toc\os aııs mleınbı·os. 


