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Lal: prupJ~lcıun~s s~ pres~ntara:ı en cı Ne;;oclado de ln'·:r,s,. Gen, raLs y I!:cDnGm ıeos de la COl'p~racion. durant,· el p!azo de 

vein,~ dias h:\oil:o çr,n,adus a partlr d:l ıi ;uimte al eo que .1 
S~ ın,ertu cste rınuncıo co ei «B:ıl.tin O,icial del Estado». juo. 
tam:ok cun La docum2ntaci6n cxi1l:la 

L de :a, demas condlcıones que se exıgeo para tomar parte en ...... ee las obras ...... , se comp:umetc a tomar a su ca:'go las meııcıonadas obras. con estricta sujeci6n a las condiciooe~ 
fija::as, cn la cantıdad de ..... pcsetas i en letra y en numero) 
y uaida::les de ob:'a A3imismo se compromete a cumplir 10 dis
puest~ PUl' las Leycs protectoras de la io:ustria nacional :: de! 
tr:ıbajc en todos sus as;ıcctOs. inc!uidos los de previsJ6n y segur ida d soc iaL 

EI pr~Jy:cto pli2~O de cüııJicıon:'s V C!.·mas dGcum~ntos con· 
cerntot~s a €sta lbr.acbn est:ın dı' manlfi:sto cn dicho Ne:;o
ci:do [o:1os lD. dias !aƏorabl:s. cı: di: 7. a tl',ce horas. 

L,on. :LL de oCCUbre de ı9S1-EI Presid,'ote.-4.555. 

RESOLur/o.'V d.e lu Dıp~ıacion Pro:ıincıal de Madrid 
p~r la q!ıe se onuııClZ slIbzsta para contratar Iz ejecll· 
cirin d~ lrıs o!)ra~ del ed.!li~io d"-stinado pczra ofıcincz$ 
central~.~ e1l Grırcıa de Parcde~. 65 

La E:(cma DıpuLacıön Provıncıa! de "'fad~id. en su scsi6n 
qe 28 de srptiembre.de 1961. ha aCJI'da:o cunvocar subast:ı para la ej~cucİiin d~ la5 üoca, del r:!iticio destına:lo paı'(l ofıcınas 
cent:a'cs en Garcla de Parcdps. 65. con arre~lo al pıtego de 
co:ıdlci~nes y proyccta qur se cnr.uentra de manlfiesto eD la 
Seccı6n de Fomento, dU:'ante laı horas de c:lcz a doce. en d;:ıs labJrablcs. 

Serviriı ae prccio tipu pa!'a ıa sUbasW la cantıdad de pesc· 
tas .5.999.957.14. imı:ı0rte a que aJciuode el preiupucsto formu· lado. para cuyo abQno se ha aprOM.do crr!dito suftcip!1tc en el 
concepto nümero 2 del presupu"oto 'extraordinario (cNueva Casa Palacıo)ı . 

La apertura de p!ıegos se verıl1cara a 10s veıntllın dıas ha· 
bites a part1r del siguıente tambien h:ıbll. de la publicac160 del p:-esente anuncio cn el .Boletın Oticlal del Estado)ı. a ı:ıs ~oce 
horas en el Pala:io de esta Corporacıon. M i~uel An,;eL ~5. baJo la. p:esic!cncia del qUt LD cs de la mjima 0 del senor Diputad(; 
prcvlncıal en qUien delegue l' con a5istencıa del sefıor Secreta· 
rlo de la entıcad. que d:ırü (C. de a:u:'::o con 10 dlspucsto co el a:-ticulo 34 del Rc"l:ınıcnto de 9 de enero de 1953. 

Las propo~lciones se p,escntan'tn ext.endlda, cn papel tım· 
brado del Estado d(' ;;cis pesctas y relntcgro eQUiVnlente eo tim· 
bre~ provıncin:es, en sobre .cerrado. 

Se acompaiıariı por ~eparado; 

1.' Resgul;do acreditatlvo ee haber con5tıtuıdo en ıa Caja General de Dep6sitos 0 en l:ı de esta Corp~raci6n la cantidad 
de 11~.499.25 pesctas. en concepto de ~a;antıa p~ovlsiona!,' en 
met:i.licQ, e!ert.os piıb:ıcos. Cedu!as de Credıta Local 0 cr~dıtos 
reconocldos 0 li~ui:a~os por esta Corporaci6n, de ccmformidad 
con 10 preven:do en el a.tlculo 75 ~el ındirado Reglamento 

_ 2." Dec!araci6n en la quc ci licitador aflrır.e. bajo su res
j pon,abı:ldad, no hallarse comp:endido en ninguno de las 'ca50~ 

de ıncapacidad 0 incom~aıibiIi::ad seiıa':ados en 105 articu· 
105 4." Y 5." del Re~!amento de Contrataci6n. 

3." Carnet de E:npresa con re~ponsabLidad 0 testimonio no
tarıal del mismo. 

4." En casc de acu::lr a la subasta alguna ~ntidad u obrar 
otra pers:ma en repres~:ıtacion del licitador. deber:i:ı prcsen· tarse 105 poderes. para su bast:ıntro a. cargo del mismo par el 
ilu,trisimo sciıor Secret:ı.l'io de csta Corporacion. con una an· 
te!acioıı ıniııima de cual'enta Y ocho horas a la entrega de loş 
plıegos de propo5iciones. 

EI ılcitador que (]e~pues de constıtuıdo. el depositD provlSio· 
naı DO fo~mulare pl'oposici6n 0 la formulare nula. se entender:i que renuncia en ravor de la Beneıicpncıa provincial, a la can· 
tidad quc represente ci 20 POl' 100 dcl Cepô3iw constıtuıdo. ' 

EI lıciıador que . resulte adJudicatario de! scrvid:.ı amplıara 
dicha garanti:ı al 5 por 100 de la adjudıcaclon y a la cantidad 
que resulte eo su caso, POl' apllcaci6n del articulo 82 del Re· 
glamento. 

El oıazo de presentaci6n de plırı;os comenzara al dia si· 
gulente de la publicacion de este :ınuocio y terminar:i ci di::ı 
h:i.bil antcrior a su apel'tura, durante las horas de diez a doce. 
eo la Sccciôn de Fomento. 

Las proposiciones y resguardos de lianzas proVlslonales y definltivas debcr:io proveerse de los correspandientes timbres pro-
vincıales. . 

El p:azo de eJecucl6n de las obras es de diez meses, .v los 
pa.gos se veriflcar:ı.n por medlo de certlficaciones mensualcs exo 
peO:i:a, POl' lOS Servici05 Tecnlcos correspondicntes. 

No se j)l'ecis<ı p:ıra la validcz del contr:ıto dcrivado de estas actuacioncs autoriz:ıci6n superıor al~una 

Mod~lo det propo3ic:iôn 

Don ...... , con domicilıo en ...... , calle de ....... niımcro ....... enterado del anuncio pUbIicado en cI (cBo:et[n Oficial del Es
tado» y ıU30letin Qfıciaııı de la pl'ovincia, con fcchas ...... y .. " •. , 

ıFecha l' firma del propone.ıte.1 

~1adrı(j. :.ı de n~vıembrc de lS61.-EI Sccretario ııccideoLal 
Juan Luis dc Simon Tobalina.-4.4e2. 

RESOWCION del AYUntamienıo de Mlldria ııar la que 
se cznun('ia sub!J.sla pıit1ica para contraler la enajen.a,. 
eio/! de la parcda d.~ prlJpi~dad mu.nic:pal niLmeTo 11, 
sııuaaa e~ el secıor sur del pOli:;ono de sarıtamarca 

EI Excmo. AyuntamLnto PI,no, cn scsi6n d~ 29 de 5~pti~m· 
bre de 19j1, acord6 unun:i:ır la c?l:bracI6n d~ subasta pıiblıca 
para co!lcr:ı::ı.r la fD1jmacion d~ la p:ırccll de propiedad mu· 
oicipal ntirnero 11. sltu;ı;l:ı co EI s:ctol' sur del poliJono de San· 
tamarca, por el pr;cio tipo d~ 5.428.350 ı:.:s:tas. 

EI plaıo de pr;;s:ntaclön de proposdoncs en esta subasta 
eS ci de vcinte di:ı> hiL:ıil:s. qııe emp.z:ırü a correr y 'contarse 
desd~ el sl:;ui:nte. taıııoiJl h~bil. ıl aqucl cn que apar:zca el 
anııncio cn ci ((Bolctin Oficbl d:i Esta:!o» y dul'ante dicho pla· za. y horas C!e di:z de la mıfıana 0. una de la tard~. debmin 
s~r prcscntados 108 plıc;OS. c:l'ra:los. cn cI Ne';ocİldo de Ccn· 
Lrataci6n de la Sccr2taria G:neral, l'elntc;:rıindose al crecto 
la propojici6n coıı limb:e d,l Estado de 5:i5 pcsctas y sello mu· 
nl~ip11 de i'.!ual cuantia. ıncluy:njose €l rcs;uardo Que acrcclite 
hab~r conı;l:,;nado en la D'p::ıs;ta~i:ı M~nicipal i 0 en la C:ıJa 
General d~ Dcp6sitos) h cantl:Ja:l de 116.425.25 P2s~taS. cn con· 
Cf'pto de <;aran~ıa proıisional. r2inte~ra:lo con s:llos munl~lPa-
1,5 esp:cial:s d~ subasta:; a raz6n de 12 p:setas POl' cada 600 0 
fracci6n de ellas 

TambEn St acompafı::ıra una dl'chraci6n en la que el Uc!
tador afi~me bajo su responsabllldad na hıllarse ccmpr~ndldo 
en al,unos ae 105 casas d? i:ıCıp:d:lld e incompatii>ilidad 'ee
iiııla:los en los articulos cuarto y qulnto d~l R~~lam?nto de 
Contrataci6n de las CO!1Joraciones Local~s. de 9 de enero 
de LSS3. 

ED casu dr acudlr a h subasta nl;un~ enti:1ad. u obrar otta 
p~rsonı en represmt:ıcl6n del Ibt:ı1or. deber:in pr~s2nta:'Se 
ıos pod,r2s. pıra su bastant,o a cano d~1 mismo, con una ıın. 
tkipıci6n mioima de cuar2nta y ocho horas IL la entıe;a de los pli~!os de prop'Jslcion~s. -

Los pUe~os de cDnji?jon~s tacult::ıtıms y demis ant~ceden
tes estaran de manl!l:sto d'~ra:ıte los m:nclona1c5 dJ:ıs y horas en f! N'~ocı:ı:lo d~ Co!ltr::ıtaci6n d:1 Ayun:.anü,nto. 

Tcrmi:l.ldo el plazo d~ esta SUb'ISt1. S~ procedcr:i. (:n la .I'r1. 
mer:ı. Casa Consistorial. al dia si~ui.:nt~ It:ıbil, a las trcc~ ho-

I r:ı.s. a la ap2rtura de las pli?:os pr~s~nbdos. :ınt~ cı i!ustrfsimo 
srnol' Tmi2ot~ de iUcat:le d:si~nado que pr'SI:lir:i. el acto en 
repre~~ntaciôn d~l Pr,sij~nt': de la Corporaci:in, y el i1ustr\si. 
ma seiıor S:cretario, 0 q~i,n :~1alm"nt~: le sııstituya. qu~ dıırıı. le del mısmo. procedtnd05? :ı. il adiıı:lica~iôn provisional a 
la ofcrta que m2jores conjicıones rcon::imicas r,preseote para 
el Ayuntami?nto. y Icvantıi.ndosc il corrcsoon:11~nte acta. 

EI importe total de estı sl1b~~tn ser:ı. s~tlsf,cho por ci ad. 
judicatario a los fondos' munbpıl:s, y en cfcctivo metalico, 
previam,nte :ı 10 firma de la escritura ds eoaj:mciôn. 

To~os cuanto~ gastos orl;lnf la m!sma ser:in de cueotıı de! 
adjudic:ııarl0. 

Anunrl:ıda esta subasta dur:ınte ci plaıo de ocho dias. cn la 
forma qu~ establcce el :ırdculo 24 del P.~gl:ımcnto de 9 de enero de 1853. 

Lo Que se anuncİl. al publico para su conoclmfento. 

Modelo de proposıcl6n 

ıa reinte~ar con ıimbre del Estado de seis pcscta.s y sello mu
ni~ipal de i ıual cuunt.ia). Lb:ır-.i escrlto en cı sobre la zi ::uicn
ıe; ~Proposici6n para optar a la subasta de la enajenacl6iı. por 
el exc2lentisimo Ayuntaml:nto de l\hdrid. de la parcelıı nıl 
m~ro 11 del sector sur del poli~ono de Santamarca, 

Don .... qUC vive en '''' cun domicilio en .... cnterado de !Q.$ anuncios publicados en eı «Bol~tin Oticial d~1 Esta:loı> y en e! 
d~ la provincia d;> .... pıra contratnr la ~naJmacl:io, por el 
exr.el~ntisimo A.vunt1mi~nto d? ;:"'[a1ri1. de la parceh de prc
pi,dad municipal nÜlnero 11, sH:ı 'EO el sector sur de! poli.;ono 


