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Gara.nt.iaıı: La gal'antia provislonal, en efeetivo metıilico en 
i:ı. Cnja Municlp:ı.l para tomar partc en La subasta, !'~t{ı !!j:d~ 
en el tl'es por clenLo de La tıı.saciül1, u b~a ı:ı.fl90.77 pesetas, y 
10. definitivıı., en efectlvo metıı.Uco, en In Cnjn Municlpal, ıı cons· 
tituir dentro de 105 dic;:: dias sigulentes 11. la notlficac16n de 
la adjudlcacl6n definltlva, sera el seis POl' clento del L:nporte 
del reınatc. 

Modelo de proposiaiOn 

Don ....... de ...... aftos, d~ estado ...... , de profesl6n 
vccino de ...... , calle ...... , u(ımero ....... con documento naclonal 
de identidad numero ...... , expcdido' en ...... el ma ...... de ...... 
de 19 ...... , por sı 0 en representaclıin de ...... , la cual acredlta 
con ....... enterado de los p1iegos de condlclones fııcultat!1Jas y 
ccon6mico·admlnıStrativas, asl como del proyecto tecn!co obje
to de subasta y de~ ıı.nuncio que al pal't1cUlar publica el «So· 
letin Oficlal de la Provincia d(! Albacetəıı nümero ....... del 
illə. ...... de ...... de 19 ...... , todo Jo' cı,ıal acepta de anternıı.no. il. !iU 
rlesgo y ventura Y con todas sus consecuenclas, se comprometc 
ıl. eJecutar Iıı.s obras de construcci6n de la nueva Casa consıs· 
corial del Ayuntamlenl,o do Cotillas (Albilcet~), previa demoli. 
ci6n POl' su cuenta de la hoy ediflcado en el lugar deslgnado 
para estas obras (viejo y actual Cons!storio, prolon<:ıado por 10' 
ca.les llbres de anteriores escuelas), con sujeCı6n estrlcta al pro· 
yecto y demas prevlsıones. poı' la 'cantldad de ...... (poner en 
letra) pesetas, quc representıı. una 1.ıaja al tlpo de !icitacl6n 
de ...... pesetas en economla para cl Ayunı.amlento contmta.nte. 
acljuntando 103 siguientcs documentGS ...... (relaciônenseı. 

Cotlllas a ...... de ............ de 19 .... .. 
Firma del interesado. 

Presentaci6n de pliegos: Serıi en la Seeretar1a de este Ayun. 
taınlento, en las, horas de once il. tl'ecc cn 105 dleı: dias h;i,blles 
~igulente5 aı que este ıı.nunclo se publ1que cn el cıBo1etin Ofi· . 
clal de1 Estıı.doıı. 

Apertura de p1iegos: Tendl"ll. lugar il. las doce horaa del dia 
~iguiente al que se cump1:m loö dlez precedentes seftalados para 
La admlslcln de pl1egos en la Sccretıı.ria d~ eöte Ayuntamiento, 
baJa ml pres!dencia 0 concejal en qulen delegue, con otro mlcm· 
lıro de 10. Corporaci6n y el sefior Secre\;arlo,que dara 1e del 
acto. 

'ranto el proyccto tecnico, pliego de condlciones y pı·esupues· 
to extraordinario para atender el eosta de las obras objeto de 
la. subasta. estin debidamente aprobados por la Corpol"llcl6n 
'! Organlsm05 superlores competentes y ain reclamaclones en 
108 plazos quc se s9ıuetieı'on il. infoı·m!ı.ciôn publica en 108 dla
rios, oflclales ı'cspectivos. 

Para ıriiis detal1es y' aclaraciones debe consultarse pOl' 105 
licita.dores el ıuıunclo que a este rcspecto figurn publlcıı.do en 
cı «Bolet1n Oflclal de la Provincla de Albacete» n(ımero 124. 
del dla 16 del mes actua1. que deJatnos aquf reproducido Y J un 
solo efqcto con el prcsentc. 

El Ayuııtamlento 0 Coı'pOI"aeI6n' Mıınicip::ıl en sesi6n del 
dia 20 del pasado scptiembre, al ac:ordar procedcr 11 la sııbıı.sta 
rlc estl1 obl'l1. acol'cl6 tambh~n l'cduc:lr a. la mitad cı plnzo de 
licitaci6n. confol'ml! al articul0 19 del Reglaıııento de Contra· 
taci6n, dada' la urgencla y nccesldad de qul! estas obras den 
Prlncipio 10 antes poslble.· -

CotlUas. 18 de octubre de 19S1.-EI A!ca!de, Juan Jose Gue· 
rrero.~,315. 

RESOLUCION de' la corporaai6n' AcZıııiıılstrativa «Gran 
Bil.baoıı por la que se anunaia conc:urııo internaaional 
de idea.s para la. ıırbaııizaciôn del va!le de Asıla·BiZbao 
(Espann). ' 

Encumpıııruento del ıı.cuerdo adoptado POl' əl Co~ejo ae· 
nera! de cstıı COl'poracl6n Admllllstratlva, cn sesi6n celebrada. 
el dia 23 del cOl'l'ientc ıneş de octubre, se anunclıı. concurso 
internacional de Idcas pıı.ra lll. ı.ıı'banızaciôn del valle de Asuıı
Bilbao (Eşpafıa.). con ;;ujeC16n a 1as bıı.ses que se e:o..'tı·actan 
11 continulıc16n: ' 

Se trata dfl. la Ul'banizac:i6n de l1na zona de '400 hcc\lırea8 
aproxiınadamentc. situacla !:lll ci valle de Ast1a. en Ins proxlmi. 
d.ıdes de Bilbao, Y como expansi6n d(; esta vmh. 

1. Concursantes,-Los tecnicoB que 10 deseen. de cualquier 
pafs, que est6n legalınente eapaCıtados para tmbnjos laculta· 
tivos de esta fndolc. 1501015 0 eıı colaboracl6n. 

2. ınscripclôn.-Desde eı 1 de ııovlembı'e aı 1 de cUeieınbre 
di! 1961. 

3. Dcrechos.-Clnco mil pesetas 0 su equivaleııcia en moneda 
c::tranjera, que ingrcZ::'!"2n en: 

al. La caja de Ahorros Municipal de Bl1b:ı.o, 0 
b) Las Seccioncs NacionaJes de U.,I. A. de cada. pals a nom .. 

brc de ({COn~UIöO iııtern:lCional clel valie de Asua),. 

Los partlclpıı.ntes !ormallZar{ın ci bol~tin de inscripci6n y 10 
rcmltlr:i·n, en uni6n del res~uardo de pago de dcrechos, a «Con. 
curso !l1wı'nacional de!' valle de Asüa, Ayuntamiento de Sl1b::ı.Cıı. 

A la recepci6n de estos dacumentos se les remitl1'a por COIT':u 
un e.lemplar de las bascs y documcntaci6n tccııica de planoş, 
iniol'maci6n, ctc. • 

4. consultas.-De1 1 al 31 de cUclembre de 1961. 
5. contestac16n de consultas.-Antea del 31 de enero de 1962-
6. Prcsentac16n de trabajos,-Antc~ del 1 de mayo de 1962.' 
7. Fallo.-Antcs d~l 15 de jur.io de 1962. 
8. Prerhlas.-Prlmer premlo. 1.000.000 de. pesetns; st1g-undo 

premio, 500.000 pcsetas, Y' ci.nco accesl ts, de 100.000 pesetas. 
El conctırsi:ı no podriı. sel' declarado desiel'to ni refunciir 10s 

premlos. 
D. .Yurado.-Excelentisiıno sei'ıor Presidentc de La Comis16ıı 

Ejecutlva del Gran Bilbao, Vocrıl ,de idem, tres Arqultectos r:s. 
pa.fioles y tres Arqultectos extranjel'os. 

ser.l'etario te".nlco d~l Jurado:' Arqultecto don E\1genio Marlıı. 
de Muinag.ı., 

10. Document05 il. prescntar: Memol'ia, maqueta. 1 : 2,000, dOB 
planos 1: 10.000. dos plıı.nos ı: 2.000, un plano de seecloneıı 
t!ansversales y dos perspectivas. 

11. Legislaci6n.-Las bases del concurso han sido aproba,. 
de.s POl' la Secretaria de la U. L A, 

El cencurso na es anônlmo. 
12. Exposlcl6n de trabajos.-Serıi. pliblica y de~pues del fa1Jo. 

Bllbao, 23 de octubre de 19S1.-El Presldente de la Comisi6n 
Ejecutiva.--a,037. 

'RESOLUCION de la Escttela. MunidpaCde Arte.~ 11 Oli· 
dos de Manresa 1'or la que se aııuncia 8ubasta de las 
obras de construcciôn de la Escuela de Formaclôn 
Profesional lndustrio.Z, 

Aprobado por Orden minlsterlal de Educaci6n Naeional de 15 
de octubre del· corriente afio el proyecto de obms de la nueva. 
E5cuela de Formaci6n Profesional Industrlal de Manresa, y en 
cumpllmiento de 10 dh;puesto cn Iu. reJ:erida orden, se eonvoca. 
subasta publica para la adJudlcaci6n de las 9bras de ı'e!eı'enciıı.. 
seg(ın proyecto redactado POl' 10s Arqultectos don ,Pedro Armen
gou Torra Y don Jose Maria Armengou Vlves, con arreglo a las 
siguientes bases: . 

Prlmera.-E1 presupuesto de eontrata asciende a la cantj~ 
dad de 29.000.919,71 peseta~. 

Scgunda.-EI pl'oyecto. con la Memoria, planoa, presupues
to. pllego de condıciones faQultatlvıı.s y dcmiLS documcntaci6n 
integra.nıe elel miı;ıno./estarıi. de maniflesto en La Secretarla de 
la Escue1a Munlclp:ı.l de Aıtes y Oficlos de Manresa dUI'ante el 
plazo fljııde cn la eondiui6n slgulenttı. 

Illi pliego de concUclones gencrales ~el'ıi. cı ıı.pı·obado pa.ı·a !as 
. obı'as del Mlnistcı;io de Illducaci6n Naclonal ,por Real D~crcto 

do 4 de septiembre de 1908 ««Jacetaıı del 8). 
Tercerıı..-Las proposlcion~s opt.ando il. la subasta, redactadas 

coniorme al modelo que al fl.nıı.1 se inseı"ta, se' pı·e~ental'ı\.n eo 
la Secretaria de la Escuela Munlclpal de Aı'tes y O!iclos dt: 
Manresa, slta en la planta segunda del Grupo Escolar «Gene· 
rıı.lisimo Francoıı. (Plazıı, de la ındependencia, aln nLimeroı, du
'rantc las horas de. oficl.na (seis ıl. ocl1o de la tarde) de todos 
108 dias laborables y hasta el dia. 8 de novlembre del ano 
nctual. • 

Se exte0reı"an en papel debidamentc l'eintegrado Y !Le preSen· 
taı'ıl.n, bajo sobre nrmado y cerrado, POl' el sOllcitante, haclcndo 
consto.l' en 1:1 Que se entrega intacto. Juntamente con este sobl'e 
ceı-rado se prcRenta.r:.i etm abieı'Lo, eonteniendo los ı'esguardos 
Justificatlvos de haber conslguado en la Caja. Geneı'al de De· 
.p6sltos 0 en alguna sucursal de la mi~mıı.. la ctlnlldarJ de 
'580.018,38 pesetas en conccpto de fi2,nz(], provlslonal. ED susLi· 
tueiıin de tal Jlanıa podniıı presentar 103 licitat10res docuınen. 
tD fchaci.cnte qılC l1oı'ediLe hallarse incol'porados a una M:ru. 
paci6n Profeslonal 0 Mııtualidad d(! Segul'OS, que l'csponcla 
subsidlariamenll! del cumplimiento rle SUfi oblio.;:ı.ciolles, 0 bien ı.~ 
pl'eSenLaci6n de un aval otorgado con el ıni~mo obJeto POl' ıın 
Banco oflcial 0 por un 13:mco pal'~lcular inscrito en ci &c. 
glstro General de Bancos y Banqueros, 


