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AD 1\1 1 N ! S T 1< ACI 0 N LOCALI til.IDitntc. ':::uüJt= Pilr:dcl1 S~;:· ::!~!!.'?!ll!~~n~ !lCll' qniencs le lnte .. 
rc~cn. 

RESOLUCION de li!. Dtpııtaaion Provlnctat de Badajoz 
TBlcrente a la sulJasta para contratar la ejlNucioıı de 
las obras di! IıSarıealllLcnto 11 pavfmerıtaC'flin de la ıra· 
vesia de Per!a. ını cı camino' vecinal de Bıır(/lıiilos 
dcl Cerro a feria. tramo8 priırıcru y se,itlnd.oıı. 

En el «Boletln Oflei111 de In Pl'ovll1cla de Badajoz» nııme
ru 233. de 13 de octubre :ı.ctmıl. se iıısel'ta nnunclo sacando a 
subasta la ejecu~ıon de las obras de «Saneıı.ınleııto y pavlınen. 
tac!ôn de la trııvesia de Fcrla. en 'el camlno vecinal de Bul'gul· 
llos del Cerro a Ferla. tramos prlmero y s,eguııdoı>. con un prc· 
sLıpuesto total de llcitaclön ,le selsClentas trelnt:ı. y un mil 
sCLeclentas novcnta y dos pesetus con se~eııta y se Is centlmos 
(631.792.;6 pesetas) y un plrızo de ejecuci6n de nueve mes~s. 

Entre las condıcloncs de la subastrı figuran laB de la Pl'e
seı,tacl6n del cal'uet de Empl'esa con responsabl1Jdad; Iu con5' 
ta.ucıon de un deposlto provit;!oııal en cuantla del 2 por 100 del 
Importe del pr.esupue5to; lll. ~on~ti~uc16n POl' el adjudlcatarlo 
(le una ilanza. def4nltıva de) 4 POl' 100 del Impoıte de adJudlcıı. 
ciôu; la del p1<.ı.zo de veinte dia~ hıibl1es pam presentac16n de 
proposlclones. a part1r del 51gtılel1te al en que apnrezca publi· 
cado este extracto en el «Boletiıı Oficlal del Estado»; la de 
la apertura. que seri! il. las doce horııs del dia slgulente hiıbl1 
a la terminucl6n del pJazo antel'lor eu el Paluclo Pl'ovlnclııl, etc. 

Lo que se huce pLlb\ico para conoclnılemo de cuanlas perı;o
ııas y Empl'esas deseen tonıar varıc en esta subasta. 

BadaJoz, :lD de octubre de 1961.-El SeCl'etal'10, Luclano P. de 
Acevedo.-Vlsto bueno: El Prcsldcnte, AdolIo Diıız-Ambrona.-
4,333. 

R.ESOLUCI0N de la D!pulacioı. Pl'ovincia! de Zaragoza 
por la qııe 'se anıwcia segu7tda sUba$ta para contratar 
La .ejecıuaicin cıe las obras que se citan. 

En el uBoletln Of!c!al del Es\ado)) de 20 de junlo de 1061 
se insert6 anuncio relatlvo a le. contrataclön per sub:ısco. de las 
obras de ensanche y ilcopios de piedra mach:ı.cada para. con· 
~~r~'ac16n del fil'me. mchı~o su empleo en l'ccar;os y tratamien
to supeı·ricla.l del mismo con enıuıslön asfiltica, del camino vecl
naJ nümero 103, de Fay6n a. la can'et~l';ı. de. Mequin~nza a la 
est:ı.ciön de Fabal'll. POl' el tipo en baja de 1.614.630.56 pesetas, 

Habiendo quedado deslerta la 5ubasta convocada, el I?leno 
carporatlvo. en scsi6n de 15 de Jtılio ulclmo. acord6 abı'lr lIcl. 
tacl6n en segunda suba~l.:ı para la contl'::ı.taciôn de las refel'i
das obl'as con estı'icta sujecl6n a la5 con:liciones publlc:ı.dab 
en el «Holet!n Oficiai del Estadoıı antcs l'cferldo. 

La que se hace publlco para general conocImlcnto. destacan· 
do que cı plazo de velntc dias para presentaclan de prop~slclo. 
ıırs comenzara clcsc\c eı dia sl;;ııieııte aı de est:ı. publicacion eD 
cı r.Boletln Oflcial 'del Estac!o». y que eıı el Negoc!ado de Obras 
publlC3.5 de la Secrdo.rla General se facilitarfı.n cuantos dutos 
c informes se consldereIl neccsarios. 

Zaragoza, 20 de octubl'c de 1961.-El Pres!dcnte.-4.349, 

RESOLUCION de! Ayuııtamie-nto de Cartelle (orense) 
por la que se aııunuicı sıılıcısta para ()orıtratar tas .obras 
de la (IEdijicaci6ıı d~ ıın Grttpo escoZcır. colııplLesto de 
dos locrı.les Eseııelas V dos viı;tendas tlpo ERN-3, en el 
puebZo de· Le, secmı. en cste Mımic:iplo»). 

nando cunıpl1miento a. 10 ::ıcoı'dado POl' cı Ayuntamiento se 
se ca il p(ıbllca subiı.sta la (IEdificaci6n de un Oru?o escolar, 
compucsto de dos' localcs Escuclas y dos vmendas. tıpo ERN-3. 
en el pueblo de La Scara. en este Muuidpio». bajo el precio 
basc de 502.974,60 pesetas; , 

Podrıi.n tomar parte eU la subasta todos lus que no se ha~en 
incluldos cn las incap'l1cidades e incompatlbııidades que seııa· 
lan los al't1culos cuarto y quiuto del Reglamento de Contrata· 
clCıtl d~ \as Corporaclones Local~s. . ' 

m plazo de prrsentacl6n de plicas ea ~e vcınte dias. con ta
dos il. paıt.ır del si3uien~e de la publ1cncı6n cl~ este ~dlcto en 
el «Boletin Ofir.lal de1 Estadon. . 

La. apertura de plicas se cclebı·arö. ('1 dla 11 de dlcıembre del. 
ano en curso en h Conslstorial de es!.e Ayuntamiento, a las ooce 
horas de c!lcho dia. 

El pliego de condlcloIles. Memoria.pbnoıı' Y pI'esupuesto de 
El.1cha obrıı. se lıa1lan de mnnifiesto eıı la SecI'etarla de este Ayun· 

La adjudicaci6n (ll'OVlsıon::ı1 se etecLuan'ı al que ofr~zc:ı. l::: 
proposici6n mô.s ventajosa para el .'I.yuntamlento.· 

ttfodelo de insıancia 

Don ... , veclno de .... calle de .... nümeı'o .... Perfcctamente 
entcl'ado de la liubasLa del Grupa esuular de Se ara. apal'ecıd::ı 
en el «Sületin 01lcial del Estado) nümero ... de fecha '" de 
la Mcmol'ia, pllego de condiclones. (llanos. Pl'csupuestQ y de
m:is narmas que fi~unm cu el cxpediente correspondiente. se 
compromete a realizar dlcha.s obr::ıs con arre;ılo a las condi' 
cloııe~ establecld:ıs cn c!icho expedlcnte, por la co.ntldad de .. , 
Wil 12tra) pc~elas. 

(F'echa y firma). 

Cartel1e. 21 de cctubre de 1G61.-El Alcalde, Alfouso Vilacha.. 
4.367. 

REsoıUClON deZ Ayuntamlento de El Esptnar (Ser;o
via) por la q'LUJ ~il rectijica la ır.ıerente cı la subasta 
de las obras para la conöt11Lı:cicin de una nave alırıacen 
al sitio del Mlrador. 

En el «Bo1etin Oficial del Esto.de» del dia 13 y en el «Bo
let!n Oficial de La Provincia de SegoVlaı) del dia 11 del aotual 
se publica anuncio de subClsta de obl'as para conslruir uııa navc 
a1macen al s1tl0 del Mlrador. con tipo de l!citaCıôn de 1.067.:ı79.29 
pcsctus. EIl dicho ş.nuncie se dice. por en'or de caplo.. que no se 
admıcira.ıı proposicione~ ınfel'ioı'es a dicha cifl'a, rectlfic:indos~ 
por el prescnte en cı scnlido de que debe decirse que «no se 
admitln'ln propesiclones sup~rlorcs al t'ipo de llcitacıOn». 

El Esplnar. 2U de octubl'e de ı9Sl.-El Alcalde.-4.311. 

RESOLUCI0N del Ayuııtamıento de Peıiarroya ae Tas
tavin~ (7'erııel) por ta quıı ~e ammcia concıırso-suoasta 
'Pura ccmtratar la ejecuctön de las obras de la segımcta 
lasc c1.e tralda de aguas a esta localldad. 

Declarndo deslel'to cı canCul'~o·subasta para ejecucl6n de 
10.5 obrus de La se;ıunda fase de traida de aguııs a. esta locali
dad. cuyo anuncio se publlcö en el «Boletiu Oflciııl d~l Esta
do» nüm~l'o 213. COl'1'c,pondicnte al dia 6 de septi;;mbrc del 
3ofıo actual. se ammeia s~gunda subasta que tendl'a lu:,;ar u las 
veintiı.in dias hƏ.bi1es. coutrıdoö a pal'tir del slgulente al 
de la publicacion en dlcho Boletin, pudiendo pl'esentar las 
pllcas cn lll. Secretal'in de csLc Ayuntamlmto duraIlt~ las ho
rus de oficinn. hasta el dııı antel'iol' a la apel'tlll'n de: las mi~maö_ 

, Re;ıiriın las mlsmas condicioIles que estin insel'tas en ci 
«Bolet!n Oficlah) de La pl'ovinciıı. nııınero 191. de 23 de Ilgosto 
ı:tlt!mo. 

Pefıal'l'oya de Tasta.vıns, 21 de octubre de 1961.-El Alcalde. 
Juan Monte.-4.348. 

RESOLUCION del Ayııntamiento de VaZladolid por la que 
se convoea COııClll'SO de anteproyectos para la cons
trucciôn de ıın mcrc:acto centraZ de venta aZ POl' mayor 
en esta ciıuZacı. 

. EI Ayunta.mleııto de Val1adolld eonvoca concurso de ıı,ntepl'o, 
yectos para la c0l1sLl'Ucci6n de un mcrcado centrnı_ de venta 
al POl' mayor cn csta cluctad entı'e Al'Cjultectos espatloles solos 
cı cn colabol'actôn. 0 con ın~eniel'os legalmentc ca.pa.Cltııdos para 
eı cJel'clclo de sus pl'ofcsioncs. 

EI plazo de ınscripcicin. con i::ıst::ıncla dü'it!da a! ııustr15i~a 
senor Alcalde. sel'(ı. de qumcc dıas a, partlr de la. publlcaclOn 
del pl'~sente a.nuncio Ell el «Soletin Of1e!al del Escado)ı. 

Las bases integ:ras de la convocatoı'l:ı se hallan publicadas eıı 
eL ılBoletin Oflclah) de In provlncia de! dia 18 de 105 corrlmtcs 
y se facilitani.n en el NeS'ocln.do tercero (Obras) de la Secretıı.
da G~neralde €ste Ayuntamicnto. 

Los prem!os seıau las si,7,ulentes: 

PI'lmer premlo: 200.000 pesetas, 
Segundo premlo: 100,000 pesetas. 
Tercer pI'cm!o: 50.000 pesetas. 

Lo que se hnce pÜb!ico para general conocımlento, 
Valladolid, 19 de octubre d,: 19Q1.-El Alcalde.-4.312. 


