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La f1ımza provıs!onal que para partlc!par en el concurso 
publ1co preVIEUlIente ha de ser const1tuida ·en la Adm1nıStra
e16n de la Delfgacl6n S1ndlcaı de Gulpiızcoa es· de cuatro m1l 
cuatroclentas dıeclocho pesetas con ve1nt1cuatro cent1mos (pe
aetas 4.418.241.' 

tac!6n Provlncıaı, eo el plazo de d1ez dias ııtı.blles. para la suııas:.a 
nıimero 1. y de vc1nte dias hıi.bllzs. para la 5ubasta numero 2, 
a partır del slnılente al de publicaci6n de este anunc!o en el 
«Bolctln OIlcial del Estado». de di~z a trece horas. 

Los plfe;:os de condJclones y proyectos p.stan de ıııanıtl~to 
en la referida Dep~ndencla . . 

Gerona. 17 de octubre de 19S1.-El Presldente, Juıı.n 4e 
Llobet.-4.306. 

Ei plazo pam efectuıır la eJecuc16n completa de las obras 
es de noventa dias, figurando prevlsta en eJ art1culo 14 del 
pl1ego de condlclones econ6ın1cas y juridicas una :Iallclôo eco
n6mJca por cada din de retraso en el eumpUmlento de dicho 
plazo. ı 

EJ reglmen de abona de las certlficaclones y de lıı. recepc16n 
de obra.s gp. r~l1!Rn en lo! arUcUlos 18 y 19 rle! pl1egc de ::ond!~ 
clones ecooômlcas y Jurid1cas. 

REsoıUC~ON deı A.yurıtaiii'€ll.lo de Alcoy 7JOT üz. qtLC 
~e anuııcla ~ubusta p:ıra contrcıtar la rjecucfOn cf.t lıu 
obras del pr01jecto de urooni:aci6n de las caUes cf.t E:c· 
1lrollceda, Victor Esplnos 11 Ma~stro Cluıpl, lIparcIal 
de !as del Cid, Perü, lngeniero IT/laplana, JOIJe ..ıntonlo 
Elola 11 ..ı.::oriıı. 4e esta ciudad. 

1I.-Pla2o del concurso ııubUco 

L:ıs propos1clones para optar al concurso p1ibl1co se adın1. 
tlrıl.rı en' la Delegac16n Sindlcal ProvlnCıal de GulpUzcoa. a.las 
hor:ıs de oficlna. durante qulnce dias (15) naturales. contados 
il partlr del 6lgulente al de La PUbllcac16n del presente anunC10 
en el aBoletin Oflc1al del Estado» y hasta las doce horıı.s del 
dia en que se clerre dlcho plazo . 

. La -documentncıon compJeta que 1ntegl'a eJ proyecto '1 100 
pllegos de condlc!Qne, juıidicas y econ6m.1cas estaran de ma· 
nlfiesto en la DelegacJ6n Slndlcal Provlncıaı de Gulpiızcoa 
todoo los dias laborables. de las nueve y media a las trece 
y media. . 

La nperturn de 105 pliegos se efectuara en la J::.elegac16n S1n
dical Provincıaı de GW;ıı.izcoaa !2.5. veıntıcuatro boras de ha· 
berse cerrado el plazo de adm!sJ6n de los ınlsmo.!. 

Los plazos para la C0!1stituc16n de la llanza de1ln1t1va. la 
firma del contrato de eJecuc16n de obras, et.c., son 10s f!Jados 
en los articulos 8. 9, 22 Y 23 del pl1ego de coodlcloneB Juridlcas 
y econ6nllc~ . 

1II.-Fomuı. de celebrc.rse eı con.curso pUbllco 

Los I1cltadores deberan presentar para tomar parte en el 
con('ur~o pı:ııiııco jos pl1egos sellndos y lacrados. Ona de ellos 
contendra la documentacıon exlg1da eo el artlcu10 tercero del 
ııl1ego de condıclones juridlcas y econ6m1cas. El otro pl1ego 
contendrıi. la proposlc!6n econ6mlca para la ejecuclôn de las 
obiu. redactada en la forma prevlsta en el articulo cuarto 
dol cltado pllego. 

La Mesa. cuya composicJ6n ea la f!jada en e1 art1culo sexto 
del menc1amı.do pııego de eondiclones econ6m1cas y juridicas, 
de confornıldad con 10 establec1do en e1 ıı.rtlculo ilCptlmo del 
citado p!iego. fallara pro\'isJonalmente' el cor.curso, prevlo el 
estudio de las condicloneş 0 lmporte de cada una de las o!eııas 
correspondleotes a IOS Ilcltac!ores ad~tldos III m1smo. 

Ma1rld. 23 de octubre de 1961.-El Jefe naelonal, EnrIquP 
Saısado 'l'orres.-4.329. 

ADl\tlN IST RACI ON LOCAL 

RESOVJCION de la Diputacıôn Provlnclal:de Gerona re
lerent~ al anunclo de segundas subastas!le. ObTas cle Te· 
parcıcicin en lo.ı caminos vecinales que se atan. 

Ei. el (cBol~tin Of1('iaI» de la prov!ncl:ı. num~ro 118. del cUa 
3 del actuıl. aparece el anuncio detallado de las segundas su· 
bas1.as de obras de rep:ı.raciOn en 105 camlnos vec1nales que se 
lndir.an: 

Numero 1.-ReconstruccI6n del firme con pavlmentac16n as-
!{ı!tlca de! C. V. de la caı,.~tera de Madrid a Francla al de Or
fans a la ,en?ral por Pont6s (trozo de Pont6s a la carretera).:
'l'ipo de lIeltacI6!l: 284.287.S2 pesetas, il labajlL.-Plazo de eJe· 
cucJ6n: 5els meses. 

Se aDunc!a subasta. que tendra luga.r a las doce horas del 
dia s1gulente Iı:J.bll a aquel eıı Que se cumplan los velnte 
dias. ıa:nbl:!n Mblles. contados desde cı slgulente al de la 
publlcac16n de este edicto' en eı «Bolet1n Oficlal del Esıado). 
para contratar la. rea~1Zac16n del «Proyecto de urbanlzaci6n 
de las calles de Espronceda. Victor Esplnôs Y Maestro Chapl. 
y parcial de las del Cld. Pen"!. Ingcnlero Vip:ane.. Jo:ıe Anto-
nIo Elola y. Aziırtn. de esta ciudad». • 

"'EJ tipo de Ilcitaci6ıı C5 de quinlentas setenta y das mil 
se1sclentas noventa lıesetas y oc.llenta y tres centimos ıpe
setas 572.690.83). • 

La duracioıı del contrato. lncluida la garantiiı. sera do 
docc meses; el plazo de cjecuc16n sera de 5e1s y los pag03 
se efectuarıi.n en la for:na determ:n:ı.da cn la ccr:dlci6n xvm 
de] correspondlente pl1ego. . 

EI exped!ente. con los p1!egos de cond!clones tecnlcas. eco
n6mico-administr::ıtivas '$ proyecto de esta., obras. estarnn de 
manifiesto en el Negoclıı.do pr!mcro de LOS de las oflclnaıı mu
DlcJpales de este i.\Yunıamıento. . 

La garantia provislonal seri de 11.453.81 pesetrıs y la de-
f!nitlva de 22.907,63 pesetas. . 

Lııs propos1ciones, bajo 50bre cerrado y. acompafiadas de la 
documentaci6n pertinente. se presentaran en el citado. Nego
c!ııdo. durante las hara:; deö.fic1na. desde eı d1a sigu1ente a.l 

i de la plllılleaci6n de este anuncio iıast:ı las trece horas del 
diıı. anterlor. . 

Lıı apertura de pl1cas se vcrlfica.ra en eI &16n de Conce
Ja:es de la Casa Conslstorlal el dia ee que se cumplan IOLI 
veint1uno h6.bllc5, IL contar del s1guJente al de la publ1cııc.l6n 
de este o.cuncio en el «Boletin Oficial deI EstadoJl. 

Moclelo cıe prQ1JOs1c1ôn 

Don ...... , veclno de ....... con domlcllio en ....... seı;ıln do
cument<ı de ident1dad que justiflca debldamente su pe:-sooa
.ıldad, enter:ı.do del anunclo pUblicado en ci «l3oletin Oficial 
del Est8doD niımero ...... , del dia ...... de ..... , de 1961. y de 
ias condlclones que se exigen para la ejecucl6n de La:; obfll:j 
del «Proyecto de urball1zaclön de ias calles de Espronceda. VLC
tar EspJn6s y Maestro Chapi, y parclal de las del Cld. Perıl. 
Ingenlero vııaplan:ı.. Jose Antonio Eiola y Azorin, en esta ·clu
dadlı, con a.rreglo al redactado al .efecto por LOS Al'QU1tectos 
munlclpales. . ncepta las citacias condlclones y se compromete 
a. ejecutar dlchas obras por la cantldad üjada como', t1po ·de 
I1citac16n 0 con una baja del ...... por clcnto sobre aquel, con 
sujccion ıı. los e:ıı;presad05 reQ111s1to5 y cond!ciones y il abonar 
a sus productores los jomales, pluses y cem:i5 cargas socııı.Ie, 

. exlgldos por las dispos!ciones ]aborales. vlgentes. 
(Fechn. firma y rubrlca del proponente.l 

AlcoY. 23 di! octubre de 196L.-El Alcalde.-4.360. 

RESOLUC10N del ..ıyuntamtento de Altcante POT la qııe 
se a1!uncf.a subaSta para contratar la ejecuctô1i de l:u 
o!ıras de paı:tmentrıci6n, reıı:J3lci6n de aceras 11 encinta
dos y ~ffone$ en la caUe Capitdn lleT1Uinde:: Mira. Nıım~ro 2.-Correcc16n de bacl1es y ondul~c16n del as!lılto 

con !l,lomer:ı..do asfiı.lt!co y cunetas'ıııvadlbles d~ horml16n del cumplldo el tr:i.ml(e de 105 articulos 312 de la Ley de ıu. 
C. V. de Blan~s a su e5t:ıcl6n delferrocarril (trozo hasta el cruce gimen Local y 24 del Reglamento de Contrataci6ıı. se anuncla 
con el de Mal·,-:ı.tJ.-Tipo de I1citacI6n: 334.002.88 pesetns. il. la la sUbasta slgulente: 
baja.-Plazo de eJ,cucloo: Cuatro meses. 

. ObJeto: Pav1meııtaeJ6n. reposlc16n de aceras y encltıtadoıı y 
Las fiar.zas provhlonales Seraıt del tres por clento de los s1!c.:ıes en la calIe Capitiı.n Hem:indez Mlr:ı. 

tlPIJ3 de !1clt:ı.d6n j' las def1nlt1vD.S del sels por c1ento de los de 1 'l'!po:· 309.300.63 pesetas, admlt1;ndOse propos1c1r.lleS a ıı. 
aııju~l=aciôn. baja 

La~ proposıclones. debldımente ~lnte~ııBS. se presentarıin D~p6slto provislon::ıl; 6.185.01 pesetas. 
en el Negoclado ı1e Fome:ıto y Cooperac.ı6n de la Excma. Dlpu. Qarantla def1.ııltlv:ı: El 4 por 100 clel remııte. 


