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Las proposiciones. redactadas con o.rreglo al modelo Que fj!Ura a continuac16n y reıntegradas con una p61iza del Estado 

de sels pmtə.s y 'otra de 1.50 p"setə.s de e5ta Djputac!6n. deb~· ran presentarse en la refer!da Secci6n .de Obrə.s PUbllcas y Para Obrero, todos los dias laborables. de d1ez a doce de La manana, desde el sl:;u!ente al en quc aparezca este anunc!o en la expre· Ba:la pUblicaciôn of1claı h:ısta el anterior laborable al eIl Que ha decelebr:ırse la subasta 
A los cfecto5 d~ 10 prennido en ci R~glamento d~ Contrata· ciôn de l:ıs Co rporaci'Jn~s Loc~ 12s. se hace const:ır quc se han cumpUdo los rcquisltos quc ôei1ala el numero tcrcero del articulo 24 de dicho Re~lamento. 

Moctelo de 1JrojJoSicitJl1 

Don ....... vecJno de ...... con domic!l!o en la calie de ...... . 
nı:ım:ro ....... enterado de los plle~os de condiciones. cuadros de 
p~zcios y presupuestos que integran el proyeeto de ....... se 
comp:om~t~ a tcmar a su co.r;o la ejecuclon de 105 trabajos con estricta suj~ciôn a dlcha proyeeto y a los referl:los plie!os de eon::ıiclon~s, por la cantidad de ...... ( aqui La propos.tci6n que se ha;a. a:tvtrti~ndose que seri d~s,ch:ıdıı la proposici6n que no expns~ claram~nte la rant:dad por la que se obli ia a reali· zar la ejecuei6n de 105 trabajos. lndieandola en pes~tas y cen· timos. las que şe cons!;naraıı en letra5 y eifrası. y a:lemis. se compromete a que lils rcmuneraclone5 minlmps que han de p~rci bir 103 obreros de cad:. oficio y cate60ria cmplea:los en los 
trab:ıjos por jcrnada le;al de trabajo y por horas extraordina· 
r1:ıs no s~an inf2riores a los tipos establ:c!dos legalmente en esta' plaza y a formallzar con dıchos obreros los contratos que pr2vt'nen la~ disposlcion:s vl;cntes. 

Asimismo 1eclara el licttadar. bajo su responsabıııdad. no hallarse comprmdl:lo en nJn;uno de los casos de tncapacld:ıd o ın:ompıt1bllldad s?fıalados por lcıs art1culos cuarto y quinto del Re~lamtnto de Contrataci6n de las Corporacloncs Locales. (Fecha Y f!rma del proponente.l 

Barcelona. 26 de octubre de 19S1.-E1 Secretarlo ııccldental. 4.505. 

BESOLUCION de la Diputact6n Provincial de Barcelona 
por la qııe se anunda subasta para contrCııar la ejec:udon d~ las obrus de construccion de un puente para la 
S11'Presion dsl b:ıd~n de la ri~ra d~ las Arenas. en el 
ki!um~tro !i.IJO de ıa carretera de san Sadurni de NOIl(J 
a Sentmenat. 

En vlrtud de 10 resuel~o par el PI2no de esta Olputaci6n ProvJnc\al se anunc!:ı. p:ib!tca sub:ısta d~ las obras de construcciön de un puente para La supresı6n del bad2n C:a la ri~ra de l::ıs 
Aren:ıs. en cı ~il6m2tro 17.\'30 de la carr2tera de San S'Idurni de Noya a Sentm:nat. con arre310 :ıl proyectiı, presupue~to y plie:;o de con::liciones aproba:lo. 

El ttpo de licitac!6n es la cantida::l de 1.915.519.58 pesetas 
EI plazo de ej'!cucıjn de las obras es de nueve m~szs, apar· 

Ur del com!enzo d~ I1s mism:ıs. y el de garar.t1a de doee me-
5,5. L05 pa ;os S~ efe, tuarin. en cuanto IL la cant!:!a::l ı.!~ p=setas 10.000. con car:ı-o a la part!da 1.1(17 d~l pr~sup1esto ardına· rio vl:;entp. para el presente ano y el rcsto en ejercicio 0 ejerc1-cios sucesivos 

El proyıcto. pltezo de con::lıcıon~s y las disposlcion~s relatlvas a la forma d~ ptes:ntacl6n de proposiciJn~ se hallaran 
d~ manifl:sto en la S~c~i6n de Obras PlIbIicas y Paro Obrero. to:los 105 dias laoor'ıı!:ıl:s. 0 horas hibll:s d~ oflcina. . 

La garantıa provısionai para tomar part9 en la subasta sera la cantldad de 33.310.39 p:s,tas. y La deflnltiva que habra de pr,star tl a:ljudıcatario la del c~atro por c!;nto de la cantldad por la que se a:lju:liqu~ el serv!clo. 
A la subasta podran concurrir los Iicita::lores por s1 0 represmtados por otra P2rsrna. con po:l:r para ello declarado ba..;. 

tant~. a costıı dd interesado. por el S"crztario general de esta Corparaclon. 
La suoasta se cel~brıı.n'l en ei Palacio de esta Dlputaci6n 

II. las doc~ hor:ıs y tr:inta minutJs del primer ua Mb!l. despucs de trarucurr!:lo5 vtinte dı:ıs. tam:ıLn h:ıbiles. 1\ contar des::le el si ~uisnte al de la p:ıblicacl6n de est; anuncio en el «Boletin Oficlal del Esta:lo» v en el «Bol:tin Of!ciaJ de la Provlncla. de Bardona». bi:n entmdldo que de tas fechas d~ !nserc!6n d~ estas public:tcton~s oficiııl:s s ~ tomara la po~,~r!or como punto de partlda pa:-R c~ntır €i expr2sa10 plazo. 
Las propostcton:s. rtdact:ıdas con arre,lo :ıl modeio que f11tJ

ta a continuaci6n y rcJnt~gradə.s con una pôııZa del Esta<lo <le 

. s~is pesetas y otra de 1,50 pesetas de esta D!putaciOn. deberan presentarse eıı la referl:ia Secci6n de Obras Pıibllcas y Pa:u Obrero. todos 105 ,dias laborabl?s. de diez a doce de la manana. 
d~sde el st~ui,nte al en qu~ aparczca este anuncio en la expresada pUbl!cacı6n onclal ı-,asta eı anterior laborable al en que 
ha de celebrarce lll. subasta. 
. A 105 e!ectos de 10 prevenıdo en el R~jlıımento de Contratac!6n de las Corporaciones L~cal~s se hace constar que se han cumplido Ios rcqulsitos que scfial:ı ei mimero tercero del articu· 10 24 de dicho Reglamento. 

Modelo de prOposlc/()n 

Don ....... vecino de ....... con domlcllJo en la calle ....... nıı· mero ....... enterado de 105 pli~gos decondic!oncs. cuadro de . preclos y prcsupuesto que 1nt~gran el proy:cto de las obras de ....... se compromete a tomar a su car;o la ejecuci6n de La:; 
mispıas con cötlicta suJecıon a dichQ pr:mcto y a 105 re!erj::loB pll?gos de condiclon~s. por la cant!jad d~ ...... (aqui la. proposicl6n que se ha;:ı. advirtt~ndo$? que serıi desechada la propostcl6n que no exprese claram:nte la cant1:1ad par la que se obli;a a real!zar la eJecuc16n de las obras, in:l!cindola en pesetas y c~ntimos. ias que se consl-;narin en letras y clfrası, y ad,mis se comprom;tc a que las r;:muneracı~nes mlnima5 Que han de' pcrclhır 105 obreros de ca1a oflcio y cata~oria cmpl~a,. dOB en las obr:ıs por jornada le;al de trabaJo y por horas extraordina.rias. no sean tnferiares a los tip~s establecl:los le;al
m~nte en esta plaza y a formallzar con dichos obreros los con· 
tratos ııue prev1:n;n las dispJslcianes vi jentes. 

Asim!smo d~clara CI' licitador. ba.1cı su responsa!ıilldad. no 
hall:ı.rs~ comp~endldo en nln;uno de los casos de Incapacl:!acl o incompatiiıllidad s:fıal:ı.das par los articulos cuarto y qulnto del Rejlaın:nto de Contratacl(ın. ni en Ilill;ı1n otro senalado. eD 
las disP8siclones b-;al:s viJmt~s. 

(Fecha Y ıı:ma d:;i proponenteJ 

Bo.rczlona. 26 de octubre de 19S1.-EI Secreta.rlo accldenta1. 
4.504. 

RESOLUCION del A1/Untamiento de ArJul!a!uente (Se
gotiaj p~r la que se anuncia sublZsta para contratar 
las o!ıras a ejer:utlZr en seJunda eıapa del prollecto rU 
saneamimto aı pueblo. 

A las doce horas d2l dia si!Ui2nte Mbil. despues de transcurr!:los nınte. tambi.n h:i.bU:s. a ccnt.:l. del siJ1llente al de la inserci6n de este anuncio cn cı «Boletin Oficı:ı.1 del Estado)l. 
t~n:trıi. lu~ar en el sal6n de aoto3 de esta Casa Consistorial. :ınte 
I:ı. Mesa constiCuida al efccto. la subasta para coutratar ias obras a ejecutar en senında etapa del proyecto de wıeam1cnto 
al pueblo de A;ullafuente. . 

EI t!pa de 1iritad6n S€r3 el de un mill6n selsc!~ntas sesenta y clnco mil ocnocı;;ntə.s cuarenta Y dos p2setas con veint!ocho 
c~ntiım·s <l.Sô5.S42.2Sl ıı qu~ asci:nde. ci presupU:sto de contrata. !I0 adm!tIJı:ıose proposicıon~s sup~riores' a la expresada 
cant!:i:ı:l '. 

Para. tomar part~ en la subasta deb~ra const!tu!rse ci dep6-sito previo de cuarenta y tres mil tresci,ntas once pesetas con 
och~nta Y nueve cintlmos (43.311.89ı, cuyo lmporte represcmıı el 2.60 por 100 d~l t!po de sı.ıbasta. como garantia provislonaI. y este dep6sito s~ri €ı"vado por el adjudicatario a la cantl:l:ı.d 
qu~ d2termina eI ıı.rtJi:UJo 82 del Reılamento de Contrataci6n. 
d~ntro de i08 di:z di:ıs si-;uientes al de la notlI!cac!6n de la a::lju:!!::aci6n como garantia definitiva. 

Las proposicion:s para tomar parte en la subast:ı. s~n'ln reln
te~ra{\as con timbre fljo (seis pzsetası. ajust.6.ndose ~i modclo que al final se inserta. si:n:lo prZs2nta:ias por 105 Iıc!tador,s o sus repr2sent:ı.nte lc;ales en il Szcrctari:ı Municipal. durante las horas de o:ıcc a trece, to:los los ·di:ı.s l:ıborables dcsdc e1 
si:ıui~nt~ al en que ap:ır::zca lnserto este anuncio en el «(EoI,tin Oflclal d~l Estadoı> hastıı. lııs trece horo.s del anterior al . seı1ala:lo para la subastu. 

A to:lo plie30 de proposlc!6n se ıı.compafıan\ el resn!ardo de hab~r satlsf~cho h gıı.rant!a provtsion:ıl. una de~laracl6n en la que t<l licits::lar afi!'m~ no Illll:ırse comprend.lda en ninnıno de 105 casos d~ ıncapaci:iad 0 incompatibili:lad s~fıala:los en el vi;cnte R~;lam~nto de Contratacl6n. eI justlficante de enc,,!l· trarse pl proponente al corr!cnte eıı el pa;o d~ la ııc~ncla !!scəl 
d~l impueslo lndustr1al y el c:ı.rnet de Empres:ı. con responsabili:lad. eıcp~dido por ci Sin:lic:ıta ccrr,spon:ll~nte. 

Los pOderes y docum-ntos acredttatlvos d~ person;ılidad ııe 
ııcomp:ıfı:ır:'ın bastanteados per cualquı~r letrado con ejerc1clO 
en la prov1llc1a de Sezovl:ı.. 
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El plazo de ejecuci6n de las obras sel".i de doce meses. con· tad05 a panır de la fecha dEI replant€o. 
Para pa;o de estas obras existe crcdito suficiente en pre· 

ıupuesto. 

Seran de cuenta del adjudicataIio 105 gastos de reinte:n-o de 
exp,di:nte. escr!turas. derechos reales de contrata. lnserciôn de anuncios Y. en general. t010s aqu,ııos que ocasione la subasta 
y el cumpllml~nto deı contrato. Estando adeııias obli;:ado a wmplir 10 cııspuesto por las ley~s protectoras d~ la lndı;strla 
n3cicnal y d~l trabıjo en todos sus asp~ctos. incluidos los de 

, previsi6n y se:;u~l:!ad soclal 
R~;:lr:'tn para esta subasta 105 p1!egos de condiclones econ6· 

:::!co·ac!mlnlstrat1vas de! Ayuntami,nto. asi como el de facul. 
tı;ivas del senor In;enJero Director de las obras. las que se ej:cutaran con estrtcta sujcciön al proyecto. planos y presu· 
pu:~t.o. cuyos documc!ltos estarin de manifiesto en la S:cret~. ta :vıunictpal durante las horas de o!icina y d~sde la publlca. 
elôn d~ la convocatoria h:ısta la !ccha de la licltaci6n. 

En 10 no prcvlsto en ci pres:nte :ınunclo se est:ırn a 10 dis· 
~J~sto cn tas citados pllc,os de con:iicionss y Reglamento de 
Co:ıtrataci6n de las Corporaciones Locales. 

M oclelo de propo~ici6n 

Don '" ... con domic!lıo en ....... en posesiön del documento 
i n,ciu:ıal de ıd:nti:lad nUmero ....... se compromete a cjecutar 

d2 su cuent.a y ries;o las obras de la se,un:la etap:ı d~1 proycrto 
d~ sın:arni,nto al puebl0 de A ruilafuente. anuncia:!as cn el 
IBol~tin Oficial del Estado» del dia ...... de ...... de 196 .... por 
la cınlidad de ...... pcsetas (CO letra) y con ~ntera suj:ci6:ı 
a les planos. Memoria. prcsupucsto y pli~gos de condlcion::s 
!o:'ll1ıı!a:l06 aı efecto de esta subasta. de los cuales estoy en· 
tera:lo. 

(Fecha y firma del proponmte.J 

A;ullafuente. 23 de octubre de 1961.-EI Alcalde. Tomas Gon· 
ıil,z.-8.031. 

RESOLUCI0N ~el Ayuntamlrnto de Etbar !lor la que se 
anunc!a subasta para la velLta de una Zonja sila en la 
casa nıimero 4 de la calle de Bidebarrieta. 

Na ha'ol:ndose !ormulado rec!amaci6n al~a contra el p1ie. 
go de con:liciones que ha de re~lr en la subasta para la venta por este Ayuntamicnto de u.:ıa lOnja slta en La casa nUmıro 4 de 
iL calle de Bl:l~barrieta. se anuncla dich:ı subasta con arreglo 
al Expresa:lo p1i2g0 de condiciones que obra en el expedl,nte. 

L:ıs caract~r!sti~as de la lonJa son l:ıs Sl:;u!;ntes: Lonja sı· 
tua:la en iı planta baJa derecha de la casa nılmero 4 de la calle 
de Bi:!elıarrieta. de esta villa de Elbar. que tıene una supôrfj· ci, total de 91.05 m~tros' cuadrados. Tj2ne un escaparate de 
I~na de cristal de 3.30 metros de anchc. y una puerta de acceso. 
d~ 1.95 metros de anchura. dlvljl:!a esta de forma que puede 
u:i1izarse un cost,a:!o d~ 50 e~ntimetros de aneho para eseapara· 
t1 0 expos1cı6n. ED el Interior. varios pi1al'Cs de seeci6n cua· dra:!a. Dispone de un servlclo de aseo con ventihci6n c~nltal! 
a tra vts de patlo re::;llmentarlo. Con' La ıonja se enti :nde com· pr.n:li:1a la parte proporclonal de bf~n:s comUIıes del inmue· 
bl~. con una cuota de pırtlcipacl6n de doc~ enteros y cincuen· 
ta Cntııı:os de otro entero por ci:nto (12.50 '7c L. 

EI t!;ıo de llc!tac!on seriı de 700.000 p?setas. La l!cttaci6n sera 
al ~lZl y las mejor3s no se ll~var:in a cabo por t:ıntos por cien .. to. sino por canti:la1~s totales superiores al lipo. 

EI abono de su impotte se habriı de efectuar al contado 
d~ntro dd plazo de ocho dias. ıl. part!r de la adjudicaci6n 
d::initlva. i 

S~ han obten!do Jas. autorı7.ac!on~s ne~sarias para la va· 
lid:z del contrato que se derive de esta subasta. 

Las proposiciones deberıi.n presentar:ıe en sobre cerrado. con 
a!'J'c-;lo aı mo:!elo que se ınserta a contlnuaciön. y reinte~radns con u:ıa p61iza del Estado de sels pesetas ytlmbrc municlpal 
d, 1.50 pesetas. cohsi ;n:indose en ci 5~bre: «Proposiciôn pıra 
torr:ar p:ırte en la subas~a de una lanja siLa eu Bld2barrleta. 
niım~ro 4». En ci m15mo sobre se lnC1ulra una declaracijn ju· 
rad~ de no hallarse comprendıdo el llcitador en nln;uno de los clsos de ıncapac!:lad 0 incompatlbi1ldad seı1alados por los 
art:::ılos cuarto y qulnto del R2:slamento de Contrataci6n de 
bs corporaclones Locales y el documento acreditativo de p~r· 
SOm;ı:lnd. 

En ,odo caso de concurrencla en repre3~ntacion aJena. 105 
Pt)j,res y documeııtos de p~rscnalldad S~ Rcompafıar:in a la 
proposicl6n. b:ıstant~ados prevl~mmt~ a costa del llcitador por 
eI .eııur. Secretario de ili corporation. 

Esta pres~ntaclou de proposiciones se efrctuara cn la Sccre· 
tarla Municipal d:ntro de lls lıoras de uficiM .v durante el plazo de Veınte dias hi0Ii:s. contajos a p:ırtir deI si;ui~ntc a 
la pUblicaci6n de €ste anuncio m cı «Balctin Oficial del Es.. tndo». cemindose dicho pl1zo a h5' trece horas de cst~ ıiltimo 
dia. sin p,rjuiclo de pub!1carlo tambian cn cl (a3olet1n Oficial» de h· pro\'incia. 

La ap<rtura d~ pli~zos ten:!ri !u,::ı.r en la sala c:ıpitular de esta Casa Consistorial. a las doce h~ras del dia que hace el 
vcintiuno habil. 

JI!odelo de proposicion 

Dan ....... natural de ....... provincia de ....... de ...... anos de edad. vec!no de ....... cnlle ....... nurn2ro ....... actuando cn 
nombr~ de ....... ınvita:lo a torn:ır parte en la suoast:ı para la 
vcnta por eI Ilmo. Ay;mtami:nto de Elbar de una lonja d~ la 
casa nıim~ro 4 de Ej:i~'oırri~ta. se cornprorn~te :ı a:!quirirla 
por el preclo de ...... p:s~tas. con estric:a suiccion al plieı:o de condicion~s aprobajo por el Ayuntami~nto. 

................ a ...... de ............... de 1961. 
(Firma.) 

Eibar. 2 de ncviımbre de 1961.-El Alcalde. Javier E~uren. 
4.535. 

RES()WCION del Avuntami:nto de Madrid por la qU6 
se anuncia subasta p~blica para corı/Tatar la enajena.. 
cicin d~ la p:ırcel~ CL~ pTopi~dad municipal nıimero 18. 
situada en el sector sur del pOiiəOJl.O de Santamarca. 

Ei EXcmo. Ayuntamicnto Plano en s~i6:ı de 29 de septiem. bre de 1961 acordo a:ıuncbr b C21,Draci5n de subasta oıl~lica para contratar la cnajcnaciôn de la parcda de propi:da:l mu· 
.nicipal n:lm,ro 13 •• iws.cıa tn sector sur d;l poli;ono de San· tamarca. con el prccio tipo de 3.437.332 pôsetas. 

Ei pl:ızo para la prescntaci6n d~ proposiciones en esta su· 
bas ta es ci de vciute dias h:i.bil:s. que emp:zani a correr '.i con· tarse desde el sİ";uimte. tambi~n rubil, a aqu21 en qu~ aparez· 
ca el anuncio cn el «(Bol:tin Oficial d:l E.sta:lo. y durante dicho plazo. y horas de dicz d~ la m:ıİlaro a una de la tarde. debcriın 
ser presentados 105 p1i~6CS. cerr:doS. en cl Nc;oclldo de Con· trataci<in de la Secr:t:ı.:ia Gmeral. reinte;riındose al cfecto 
la proposici6n con timbrc d:1 Estodo de S:i5 p:s:tas y 5:110 mu· niclpal d2 i;ual cuanti:ı. incby~ndose (1 r:s;uardo que acrcdite 
halıer coosi;nado en il D:p05iw.ria ;ı,lunici~:ıl (0 cn la Caja Ge· n,ral de Dcpıisitos) la eaııtJ:ia:l d~ 73.74i.C4 p:s:tas en cen· 
cepto de garanti:ı p:o\'ision:ıl. ıcinte:;r:ı:lo co:ı s:11os rnunicirı:ı· 
les esp2cill:s de suoastas. a !azan de 12 P:S2tas por eada 500 0 !racci6n de ella.~ . 

Tarrıbien se acompaiıari una declaraci6n en la que el licl· ta10r :.firme bajo su' respom:ıbili:i:ı:! na hı11arse compreı.dljo 
cn al;uno de los c:ısos de incıpacJJ;ıd c inccmpıtibili:la'j se· 
iıala:lo3 en 105 articuJrıs cuarto y quinto d:l R2;ı:ım:nto de ('on. 
trataclön de I1S Co:-pDrn~ıon:s Lo:::ı.I:s. de 9 d ~ cn~ro de 1953. 

En .:aso de acujir a ~". su'ı:ısta al,una Entida:! u obrar ,ıtra person2. en rcpr,s:n~aci6:ı d:! ilci:ador. dcb'riın prcs:ntarse les 
po:l~res pa~:ı su bastant:o a C11',O del mismo con una antici· 
pıci6n m!nirna de cuarcota y ocho ho1'as a la entre;;a de los plh;os d8 proposicion[s. 

Los pli~;;os de condicion:s ıacultatıvas y d,m:is antec:dentcs 
estar:ın de manıl'ı;sto durante Ics m:nciona:lo3 dias '.i horas co 
el Ne~geiıdo d\! Contrat:ıci6n d:l Ayuntami:mo. 

Tcrminado cı plazo d~ esta subasta se proc:d~riı en la prl. 
mera Casa Can:;istoriaJ al dia si",!ui:nte h:ilıi1. a las treee horas. a la ap:rtur:ı d~ 105 pli:~oSi pres~nt:ı:!os ant~ cl il~5trisiıno "C· 
iıor Tini:nte de Akal:!e d:siina:!o. quc prcsijir:i el acto cn rc· pr<sent.aci6n dd Pr:sijenLc d: la Corpcraci6:ı. Y ci ilustrisimo 
seiior S,mtarb 0 qui:!'. Ip~aım:;nte 1, sustituya. que dara !e 
del mlsmo. prnc,dL:ı:iose a la a:!jııdic:ıciôn p;o'iisionıl a il oterta que mejorcs condd~n~s econômicas r,pr,s':ıt~ para el 
Ayuntamiento Y Ic\'ant:in:l~se la comspon:1i:nte a:\.1. 

El ımporte tat1.l de est:ı. s~bast:ı S2ri sltizf:cho por cı alju· 
dlcıtario il los fou~os mur.icipnks y co efcctivo rrı:tiıllco. pre· 
vlamcnte a la firma de h cscrilura d~ cnıj:m·:i~:ı. 

Todos cuantos gastos ori;ine la rnlsma ser:in d~ cuenta del 
adjudlcatarlo. 

Anuncia:!a esta subısta durante el pl:ı.zo d~ ocho diıS cn la 
forma CU. cstablece el articulo 24 de! R~~lamento de 9 de cn~· 
ra de lB53. 

Lo que se anuncia al ptiblico para su conoc!mlento. 


