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Modeto c!e ıırO]Josicuin 

Don ... _., vecino d~ ...... , con domicilio en la casa nurnero ... 
de la cr.ıı~ ...... entera,jo del anunclo pUblicado por la excelen. 
t!slma Diputaci6n Provincial de Côrdoba para contratar en 
subasta pUblica la ejecuci6n de las obra.s de ...... , asi coıno 
del presupuesto y lJıı~~os de condiciones que han de reg1r en 
la licitaci6n correspondiente y en la rı:alizac!6n de las obras 
!ndlead:ıs. se compromete a ejccutarlas por la cantidad de ...... 
(en letraJ p,s~tas ...... centimos (cn nıim?ro) ...... p~setas. 
acompaiıando el res'iuardo acrcditativo de hıber constituido el 

. d~p6sito de ...... p;s,tas. importe d21 das por ci:nto de! tipu 
de licitacion y d~clll':ıci6n cn qııe 'lfirm~ bajo su responsabl1i· 
dad no hallarse comprendido en nin;una de los casos de inc:ı.· 
paci~ad e incompatibHidad seii.a1ados cn IOS articulos cuarto 
y (juinto d~l Reglam;nto de Contrat:ıci6n de lls Carpor:ıcl~nes 
Locale~. carnet dp Emor,sa con R?sp::ınsabi1idad a que se 1'~. 
fl:ore el D2crcto dd Ministcrıo de Tr:ıb::ıjo d~ 26 de nov!embre 
de 1~54 0 el ılocumento que :ıcr~dite haber sol!citndo la obten. 
cı6n del mismo. y con el compromiso de :ıbonar a ,05 obreros 
emrl~ados en la eJ~cuci6n dp las ubras al prlnciplo res?ı1adas 
las remuneraciones mlnimas obli:ı'atoriıuı segıin la leglslac16n 
viJe.o.te. ' 

(Fecila y firma del proponent~J 

Lo que se hace pt'ıblico, para general conocımıentti. 
C6rdoba. 21 'd~ octubr~ de 1931.-El Presidente, Rafael Ca. 

bello cie Alba Gr:ıcla.-4.437. 

RESOıuCI0N de la Dipulaci6n Provincial de Le6n re/e. 
rente a ıa subasta d.e lag obras d~ construcci6n de sel! 
Esc!!~las y seis vivi~ndas para Maestros en Scıbero, ıJ 
una Escuela y ıma ı;ivienda en La Uila 

En el «Boletin O!'i~ialı) de la provınci:ı niımero 243, corres· 
pondi::nte ~ı .dia 27 de 105 corri :ntes. S~ an'Jncia la subasta de 
las obras de construcci6n de s:is Es~uclas y 5:i5 vivicndas para 
Ma~stros en Sa:ı~ro. y una Escııel:ı y una v!vien:la en La Una. 
cuyas caracteristicas son las si:;uicntes: 

Tipo de Ilcltaci6n: 1.€44.893,36 pesetas. 
Fianza provisional: 32.897,S6 p,s:ı:ı.s. 
Phzo de ejecuci6n: Docc mcscs. 
Fianza definitiva: 4' por 100 del importe de la adjudicaci6n. 

Las propaslcion;s Se prescntaran eD el N~~oela:1o cie Intere· 
ses Gen2ralcs y Econ6micos de ia Corporaci6n 'durante el plazo 
de veinte dias hibil:s. coota:1os a panlr d21 sl;ııiente al en 
qU2 se tnserte Cgtz anuncio en cı «Bol,tin Oficlal del Estado». 
juntamente con la docum?ntacion eXljıda. 

El proyecto, pıı~go de con:lici'JDeS y demis ciocum~ntos con· 
cemientzs a esta licitaci6n escan de maniflcsto en dicho NegCJo 
ciado. todos 105 dias laborablES de diez a trece horas. . 

Leon, 20 de octubre de 19S1.-EI Pmiclente.-4.~O, 

BESOLUCION de la Diputactcin Provtnctal de MurC1.ll 
p~r la que se anunaia subasta'para contratar la efecu· 
ciôn CL~ las obras d.e reparacicin d.e e:ı:pI'lnaci6n y firme 
deZ camino vecinal numero 13·A, «De Jurnilla a la Ven· ! 
ta del 01lvo» (kilometros -12 aı final). 

En el olazo d~ veint~ dias hiıbi1?s. cənta10s cl.es~e el si~i~n· 
te al de ia publir.aci6n de este anıın:b en el «Bəletin O!lclal 
de1 Esta1o», se a:!mlt1r:i.n en esta Excma. Dlputaci6n. las pro· 
pusiclonE5 para tcmar parte en las si;uientes subastas: 

Obras d~ reparaci6n de explanaci6n y firme del camino vecı· 
na! nUm~ro l3·A, «D~ J:ımilla a la Venta del Ol1vo» Ikil6me· 
~ros l2 al final), por eLtipJ de licitB.cıi6n a la baja de 559.236,20 
i"s~tııs. siendo la fianza provisional a constitulr de 11.334,72 pe-
5etııs. 

Obras de reparaci6n de explanacl6n y firme dı:l camlno vecl· 
na! nılmero 5·C. «(D~ Larc:ı. a Plie;oD (k!l6m,tros 11 al fmal). 
por el tipn de licitaci6n a la baja d~ 577.142.22 peseta3, si,ndo 
la. tianza provislonal e constltu!r de 11.542.84 p2setas. , 

El mcd:lo de proposici6n. docum::ntos y dema5 ~xtremos re· 
laci~r.p.dOS con esta subasta aparecen en el «Boletin' Oficlal» 
de la provincia c()rr,spoo;li~nte al dia 23 de octubre de 1961. 

To:1os cuanto:; [(astO! ori'lnen estas subastas 5~raıı oe cueDta 
de los ~espm!\'os adJudieatarto!. 

Murcia. 28 de octubre de lSGl.-El Presi;len~. Antonio Re· 
verte.-4.49l. 

- .. 
RESOLUCJON ıte 14 Dıpuuıcl4n Provinc:tal de Oı;i~dlı 

ııor 14 que #e anuncia la enajenactOn en pıWlicG su
basta de los terreTlOs .:;omprendidOs entre las caUes de 
Uria V Marques de Pidal, de esuı Cıudacl. 

Se publica anuncio para la enaj~naci6n en publica 6ubasta 
de los terrenos compren:li:los entre w/c:ılles de Uria y Marquis 
de Pldal, de csta c!udad, donde estuvleron emplazadaa las Es
cuelas NOrmales del Ma:;isterio. div!dido~ en tres parcelas 0 lD

Lar~~. cnn las si~lence5 supert1cıes: 

Nıunero l.-Con frente a ia calle de Orla, y Ilndanclo: por su 
izquierda. con la llaınada «Casa Blanc:ı~: dcrccha y fondo, par. 
cdas 2 y 3 del ınismo tcrcno: ti"n~ ci\! supml.cie 1.370,34 metrcs 
cuadrados. equil'a1cntes a 17.649.93 pl,s cuadrados, slendo cı tipo 
de li~itacI6n. al alza, para esta parc21a. de 9.393,SOl,EO pcsetas. 

Nıimero 2.-Con frente tambLn a la Cııı~ de Una. ':l I!n:1:ın· 
do: por su d~recha. con cl convento de las Sie':'Vas de Jesüs: iz. 
quierda y fondo. parcelas 1 y 3 ciel rnisrno tprreno: tlcne UDa 
superficle de 1.26i,18 mctl'OS cua:lrados. equlvalentes a l6.32l.2a 
pi~s cuadrados. slmdo el tlp~ d~ Iicitacl6n, al alza, para e!ta 
parc:la. de 8GC6.723.8l p:setas. 

Nıimero 3.-Con frente. a la calie M:ırques de PI:ial y fondo 
con laıı parc:las 1 y 2: tlene una sup,rt1cie de 1.585.95 m~tro3 
cua:irados, equivıılent~ş a 20.427,03 pi~s cuadl'ado3, sizndo el 
pıı;cio t!Po de !ıcltaciön. al alıa, para esta parcela. de pese-
tas 6.690.424.28. ' 

Para tamar pə.rte en esta subasta los llcltadores habran de 
constitulr fianza. que para cada parcela es como siSUe: para la 

~:i.er~~afi~~Z~1:~6~~339,~~~;tis~S;t~dr:1~a p~r~~!C~~m~~~~ 
flanzə de 95.S04.24 p~setas. ' 

E1 plazo para presentaci6n de proposıclones es de velnte dias 
h:lbil:s contados :ı panir del sl~ui~nte al de la pUbl!caci6n de· 
cstc anuDcio En el (Boletin Oficial del Estado». y h'asta las doce 
horas del ılltimo dia h:ibil. y s~ presentara en el Ne;ıocia:io de 
Contratacı~n. donde se halla de manifi~sto al publico el expe· 
d!ente relat!vo a esta enajenaci6n. 

La ap2rtura de pllcas tendra iU ,ar en el Palacio de la Dlpu· 
taci6n. a las docc horas del primer dia h:ı.bil si-nıiente al en que 
termln~ el plazo de prts?ntaci6n de proposlc!ones. 

El mo:l:lo de proposicı6n se public6 en ci «Boletln Oflcial» de 
la provlncıa de fecha 30 d~ octubre d~ 1961. 

Oviedo, 31 de octubre de 19S1,-EI Presictente. Jose LÖP,3 
Muiıiz.-EI Secrctar!o, Manuel Blanco y P. ciel Ca.m!no.-8.l99. 

RESOıuCION de! AlIuntamiento de Hosp!talet de Lll). 
bre9at por la que se anuncia c:ıncurso·subasta para 
contratar iC! ejecucicin d~ las obras de «Pav!mentacl6n 
ııarctal de la avenicla ııe J'ıIasn6u y calle Renclusa». 

Cumpltdos 105 triı.mltes reglamentarlos se saca a concurso
subasta la ejecucl6n cle la:> 5i;uj~ntes obras: «Pa.v!mentaciön 
parc1ııl de lə. avenidə. d~ M:ı.sn6u y c:ıJ1~ RenclusaD, baJo el tipo 
de un mill6n qulnientas veintid6s mıı doscienta.s cincu~nta Y 
una peseta.s con velnte centlmos. il baja. La mejora en la licita· 
elan se hara de mil pes~tas 0 sus mıiltiplos. 

tas obra:> d~b~rıin estar terminadas en el plıı.za ınaximo que 
se sefuııa en los plie~os de rondicion~s a partir cle la r~c"pci6:ı 
de la not1tıcaei6n de la a::1ju::1icaci6n definitiva de la.s mismas. 

Lo! plie;os Mernor!as. proyectos. plano! y deıııas docum :n· 
tae16n estar:l.n de manJf!1!sto en el Negociado de Fomenta de cs:a 
Secretaria. Municipal. durante los dias habiles. de Ilueve a doce 
horas. 

Los l!citadores cons!gnarı\n prev!amente eD la Deposit:ıriıı 
Munlc!paL 0 en la CaJa General de D,p6sitos, 0 en SUS su~ur· 
sales. en concepto de garanti:ı. provlsional, la canticlad de yem· 
tisiete mil setecientll5 treinta y tres p2setas con s~tenta y s?is 
centlmos. a que asclzndc cl tanto por cıento ci~1 presupuesto de 
las obras de referenria. y eı ndjudicataı10 prestar:i. como ııaran· 
tI:ı. deflnltlva el tanto por clento del imparte de la adJud!caci6n. 

. Las proposfcion~s se przsentarnn en el Negoclacio de Fom~n· 
to de esta Secretaria Municlpal, de nueve a doee horas, desde 
el s!su!ente dia al de la publicac16n de este anuncl0 en el «B~· 
letin O!!cial del EstadoD hasta el arıterior b:ibil al seliala;!o 
para la apertura de plicas del prlmer periodo del concurso-su· 
bnsta. . 

Lo~ pllegos a presentar por los l1citadores ser:i.n dos. Cen-30 
dO!. pudiendo ser lacradop y preclntados, y en 108 que !liUrarA 
la !nscripclôn: «ProPosıcl6n para tomar pane en el concurı;o
subast.ı. para la adjudicaclôn y eJecu.ciön de ias obraa de pavl. 


