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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. 
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Se constituini.n en mctıilic~, eıı valo:es ilublicos, eıı cedu
!:ıs de cr~dito loeal. cn crCditos rceonocidos y llquJdados Dor 13 
Corporaci6n, en arcas mUnicipa!e.. en la CaJıı. General de De· 
p6sitos 0 SucurşlLlc~, 3ituındo la de!lnitlva eu esta provlncıa. 

Dı.:rnc!ôiı del contrato. p!~zo de eJecuci6n y pa10: Desde la 
adJudicaci6n dEI remate hasta la dcvolucıôn de lıı tıanza, 
eD pIazo de dos meses, contrn certl!lc:ıclonca con car&o aı pre-
5upuesto esper.iııl de U r~"u!~ma 

PIazo, ltıg3.r y hara de pr(se~tııci6n de pli:as: Hasta i:ı.s 
trcce horns dd cli:ı antcriOı' al de la Iirltac16n, eo el Negoclado 
de 8ubastas. rctnte;ıra:ils con sels pmtas en pÔl1z:ı.s del Es- I 
tado y nueve p~sctas cn SCl103 mıınlclpıb, inutilizados. I 

Lu~ar, diı y hara dı;; III subasta: En la Alcaldia e! si;'Uien. 
te dl3. laboral 3. aquel en que se cumplan v~iote ııabile~ ciesd~ 
el Dosterior al de lnscl'c16n de este anıın~io en el lBoletın 
Oficial dEI Estado». a las trcce treiDta horas 

se iııııı obten ido las ıutorızə.clones ııeCeaD.rlai y exJate ıi6-
ı1lto para el pago de W obra.t 

M oc1elo ae lIroposicl6n 

Don .......... con domlclllo eD ......... , en nombrıı pro~1~ (0 
~n el de ......... , euya representacf6n acredlta con la prtinera 

BESOLUCION de! Ayur.tamiento de ilsc6 por L~ que 
se I1nuncia subasta publica j1ara' Ic contrataci6n de 
/iu obra.s de aba.ı~ctmJenıo dt aəua.ı dt esta pooıacion. 

En v1rtud de acuerdo munlcipal se anuncln sub:ısta nıiblica 
para la cQlıtrataci6n de l:ı.s obra5 de ab:ıstecimlcnto de' a:;uas 
d,~ Asc6. bajo el tipo del proyccto desı!os:ı.do cu! 928.035,73 pe
aet.le. 

La obr.l debera quedAr tota!mente ierınlnacla ii. 105 ae1s 
mes~s de hab~n;e adjudicado definltivameme. 

13 subr.st:ı ze :;Ujct~a. a las ı:lausulas I1rwöuas €L ci pll~ 
go de condıclones y proyecto. 

La gıırantlıı provlsioııal sera del do! por clento. equlvalente 
a. 13.560.71 p?setas. y la de!inJtlva 5e ele\'!lrıl al 4 por lGD, 0 
sean, 3~.ı21.43 pesetas. 

Las proposlcioııe5 :se aJu.staraıı al modelo que flgurıı. a.1 ple 
de eBte snuncio. 

La prcscntaci6n de pl1egos se efectuara en Iİ Secretar!a de! 
AyuntlUlllento durante L1S ho~ de o!1clna ? t~rmlnam cı dia 
en Que ~e cumplan diez, a cemar de! si:;uiente aı QJe snl'!!l. el. 
anunclo en el «Bo!etln Oflcl:ı.I del EstadoJ. hasta las doce horas 
del ellada dia. 

Lıı apertura de pllegos se reniizarıi.' 1nmedlata.mente despu~ 
de cerrado el pu de presenta.ci6n. 

eopla de la escrltura de pod:er, que bastanteada en fQrma acom· 
pannJ, decla:-a: Que ha cı.:amlnado el cxpedlente, proyee~ y . MOOelo cıe proposlcl6ıl 
condlc!anes para 13 adJudlcıı.c16n de laa obras de pavimentado, 
reposlci6n de ıı.ceras, encintados y süones en la caJ!e Capltaıl I Don ...... , en nombre propıo '! en represent~c16n de ....... con 
F.crn:ind,z Min. Que se compromete a etectuar lOS trabajos. domıc1l!o en ....... entera:lo del anunclo pUb1icado en el «Bole· 
con estrieta sujeci6n·a 10 dispuesto. por la cantldııd de ......... tin Oficial d~1 Estadoı) niımero ....... de techıı. ....... Y de las 
(en letraı pesecas. Que :;compaİla Justifıcante del depôsito co!\dlclones que se eıclsen para la eJecuci6n de Ils obras de 
~rovlslonal exl61do y del carnet de Empresl!. de respoıısabili- abasteclmlento de a.gun de ASCÔ, se comprcmete a ejecutarIas 
daQ, declara que na le afect3n las ineapacida6es e lncornpa- con sujeci6n cstricta al proy~cto y !1ema.s flJadas por la can
tıbili:lades de los artieu!os cuarto y qulnto del Reglamento de t1dad de ...... (en letrı) pesetas. 
Co:ıtrataci6n y se obli,a, a cump!ir 10 disouesto eİı las Leyes (Fecha y flrına del proponente.) 
protectoras de la ındustrı:ı. nacıonal y del trabajo en todos SU5 
r.spec;os, iDcluso 105 cle previsi6n, segııridııd 50CiAL :r contrll1a- AscO a 25 de octubre de lƏ61.-E1 A1calde.-8.163. 
Cion de accldentes con la CaJa Naclımaı. . 

(Fecha y r1rma.ı . 

Al!cante, 23 de octubrc de llı61.-El AIc&Iıic. A. Boler.-EI 
Sec:etuw, S. Pefia.-4.357. 

RESOLUClON acı Ayuntamıen!o de. Aşc6 par la que 
se anuncia subasta pUblicız para la. contrat4C16ıı de 
la3 obra.ı iu alcant~ıillaılo M esta poblaci6ıf. 

En virtud de acuerdo municlpal se anuncla 8ubasta pı1blica 
para la contrataci6n de las pbras de alcııntarlllado de &c6, 
bajo el tipo de un mll1ôn noveclentas mil peseta.s. 

La obru debern quedar totalmente termtnada a 101 se1s 
meses de haberse adjud!c:ııw definitivamente. 

La subast:ı. se sujct:mi. a las c1ıi.usulas fiouradaıı en el pllego 
de colldic;oııes y proyecto3. 

La garnntia provislonal sera del dcs per c!ento, equJ'a. 
lente ii treinta y ccho mil p~5etas. y la de!lnltlva se elevara 
III 4 por 100. ° ~ea, setenta y seis mil pesetas. 

Las proposlciones 5e ajustar.l.n al moclelo que flgura el ple 
de este anuncl0. 

La presentncl6n de pl1egos se efectuar.l. en la Secretarla 
de! Ayu:ıtamıcnto dumnte las hor:ıs de oficin:ı y termin:ı.r.l 
el dia en que se cumpl:ı:ı dl~z. :i contar de! ~l3'\ılente al que 
salia cl anuncla eD el crBo!etln Oncla! del Estado», hasta W 
doce horas de! citado di::ı. 

La apertura de p1!e;os se real!z:ırıi 1nmecUatamente des
pues de ce.',.ado el plazo de prese!ltııc16n. 

M odelo cıe ııropo.ıiciJn 

Don .. " .. , en nombre propl0 y en representacl6n' de ... : .. , 
con domicllio en " .... , enterado de! anuncio publlcado en ~L 
«Bolctin Oficial del E,t.'doD niımero .... de fECha ...... , y de 
las condlciones que se eı.:i,en para la ejecuc160 de tas obras 
de alcantar1ll3do de Asco. se comprom~tc a cJecutarlas con 
6ujccı6n estrieta al prcy~cı.o y l:ıs deına.:5 fijadıı.s por LA cantl· 
dad de ...... (en letral p,s~tas. 

...... ii. •• " •• de ...... de ıS6l. 
Oi'lrma del proponeote.J 

&CO ıı. 2s de octıılıre de 19G1.-E1 A!wl1e,-S,16i. 

RESOLUcrON ael ilyuntamlento de Prlego de Cort!o
bel referente a la suoa.ıtc cıe /as obra.ı de constMlc· 
elan de «Nuevo acerac!o M la calle H:iroe$ de Tol~clo 
LI ııavlmentı:ctôn dı la calle Lo/aıı, amba.s de esta 
cludac!. 

ED cı ri!o!et1n Oncıa!. de esta proVlncla nı.iınero 245. de 
28 de1 mes en curso. aparece pUblicada la subasta de las abrıı.s 
de constl'Uccl6n de «Nuevo acer:ıdo de la calle Hcrocs de Ta
Icdo y pavimentaci6n de la calle Loj::.». amb:ıs de esta cludad. 

El tlpo :le lIcltac16n es de qulnientas novmta y ocho ı:til 
se!sclentas slete pesetas con cuarenta y cuatro centtınos. 

El plazo de eJecucl6n se flja en 521s mes~, 
La fhnza provlsional es de 14.965.13 pmtas. 
La fianza definitlva se flja en el 5 por !OD del lmporte 

de la ndjudlcac16n. 
En el «Boletin Oncia!» de la provincia numero 227, de 

3 de 105 corri~ntes se publica el plie;o de coııdicio:ı?s econo. 
mico-administratlvas Y el madpl0 de proposi:i6n. pudlorıdo s~r 
examlnado con el de Ias t~cnlcas y d~miis docum~ntos del 
expediente en esla Seeretaria :ı!un!cipaL. 

Por reduccl6n de Ios plazos legalcs conforme al art!culo 19 
de! vı~ente Reg!amentc de Contrataci6n de 1:ıs Corpor1cionos 
Loeales se admitlrin proposiclon~s en In Secretarfa de cstı 
Co:-ııoraci6n durante Ios diez dias h:ibiJ~s a! de la publicaci6n 
de este nounclo en el «Bolet!n Oflc!iıl del Estado,. 

Pr1ego, 28 de octubre de 19S1.-El Alcalde . ....ı.448. 

RF.SOWCI0N del Ayıın!amlento· de Roquettl3 (Tarrago
naı por la que se anullcia subasta para co:ıtratur la ejc
cuC'.on de las obras ae alcanıaıillado de esıa cludac1. 

Se pııs::ı a p1ibllca subasta La eJecucl6n de las obras cle aıca:ı· 
tıIr111ado de esta ciudad. por importe de 4,169,669,80 pesetas. bajo 
tas condicionüs obr:ıntes en esta Secretari~. 

La 1pertura de pllcas, tendri lugar :ı los 11 d!as (onreı tı;i. 
bUes de aparccer Inscrto este anunclo cn el «BC'letin Of1cial de la 
Provinci:ı de Tarr:ı~onaD. 

Roquet:ıs, 20 de octı:iıre de 1961,-E1 Alc:ılde, Juıın CQdornİıı 
Llusi:ı,-7.9Sı. 


