
16158 13 noviembre 1961 B. O. de) E.-Num. 271 
Junta AdminL~tradora de! Impucsto para la Prevenci6n del Pllro. 

EI exp2dıente, con las con:llciones y demiı.s elementos, se encumLra de manifiesto ~n el Ne~ocia:to de Contrataclön Mu· 
nıcipal durant~ el plazo de ve!nte dias habilf.s, a pmır del si· gulente r.l de ios"rci6n de este anııncio en el «Bolztin Oftcıal de! r;:stado», en horas de oil ciıu, eıı que podrün presentarse 
las proposıcionesdcntro de un SOlO sobre cerrado contenieııdo 
105 do::uımııtos reqııeridos cn 105 pli~ıoo de condlclones, con su debl:lo l'€inte~ra. asccııd!eııdo la garantia provlsıomıl LI La cantldad de 23,533,25p,setas !la deflnltlva y complementaria, en su casa. se seıialar:iıı conforme aı articl110 82 del Reglameıı. to de ContraLac16n de !as Corporaciones LocalesJ. 

Modelo de proposici6n 

Dou ... (en representaci6n de ".J, vecino de ,,:, con damı· 
c!lio en "., ent~rado de 105 l1ıı~sos de con:\iclones, pr,:supue:ıto 
y planos 0. r~;;ir en subıs,a de obras d~ construccion de alcan· tarillado en diversas call2S de Carabanchel, se compromete a su ejecucl6n con arreglo a los mlsmos, ofreclendo una baJa del '" <en Mra) por ci~nto resp~cto a :03 ımcios tiP05, J\slmlsma se obli;a aı cumplimientt.ı de 10 ıe~islado 0 rc~lamentado cn 
ınateria labor:ıl. en' esp'~cial prev1si6n y ~~r;urldad socıal y pro- . tecci6n a la in:l:ıstrJa e~ıola. 

(Fecha y firma del licitador,) 

La ap2rtura de pllcas tcndro. !u:;ar en el Patlo de Crlstales de la Primera Casa Consistorl:ıl. a la una de la t:ırde del Si· guJ:nte dia habil al de finllizZıci6n del plazo para su presen. taclôn, a:ljudic:ındose provisianalmente el rcmate, por la Pre· 
ııldencla de la M~sa, al ı:.utor de la proposici6n ınas ventajosa 
econ6micaınmte entre la.; a:lmitldas, 

Expuestos al piıblico' los plıezns de condJciones, s~gUn ci artlcula 24 del R~glam~nto de Contrataci6n, no han si:lo ,pr~· 
ııentad:ıs rrchmacion2s dentl'o de plazo, 

Mıdrid. 3 d~ novi~mbre de 1961.-E1 Szcretarto general, Juan Jose Fernandez Villa y DorbC,-4.54S. 

BESOLUC10N 'eel A!lUııtam!ento de Madrid per la que 
se anuncia subasta de olJras de construcd6n de sepul· 
turas de primeriJ clase, erı el cuartel 383; de seQund4, 
en 10$ 285 ıı 287, ıJ ae trrcera, en el 284, de la amplla. 
ctQn del CeınenteTio de Nuestra SenOTa de la II.lmudena 
(prollccto 8·1), 

Se anuncia subasta de'obras de construcci6n de sepulturas: 
de prımera c!ase, en el cuartcl 283; de se;ı;unda, en 100 286 y.287, 
Y de Lercera. en et 284, de la ampi!aciön del Cementeno de Nuestra Seıiara de la Almudena <Proyecto ]3.11, bajo el tlpo de 2,567,891,35 pes,tas, con plazo' de ejecuclön de slete meses 
y da garantla de s~is meS2S, con car;:o al presupuesto ıı:eneral ard1nar!o de gastos, '\ 

El exp<dı:nte, con las condlciones y demas elcmentos, 5P encuentra de manlfiesto en e! Ne~oc!ado de cont.ratac!6n Mu· nicipal durante el p!azo d~ veinte dıas h:'ıbiles, a p:ı.nlr 'del sı, gu1ente al de Ins:rci6n de CSLe anuncio f.n el «Bol~in Oflclal' del Esta:lo». en huras de ollcına, en QU. po::lraıı presentl\rse 
l:ı.s pt'Qllosiciones dmtro de un solo sobrp cerrado contenlendo' 
100 docum~ntos requcr!dos en 105 pli~gos de condlclones, con zu dcbi;lo rElnte1ro asc2ndİ2nda la ~aranti:ı provislonə.l il !cı cantidad d~ 43.513 37 pzs~t!l~ t1a d~ftnitlva y ('ompl~mentaria, en su caso, se SO[ıalar:in confol'm~ al articulo 82 del Reı;lamen· to de Contrataci6n de la:! corporaciones LOCal2SJ, 

, il'ıoltelo de 1lToposicion 

DJn '" (en repr2sentaci6n de .,,), vecino de "" con damı· cll10 en .. " ent~ra::la de 103 pıı~;os d~ conjiciones, pr,supu~sto y planos a' r:;ir en sub:ıst:ı d~ cbras ci~ coostruccl6n de se pul. turas: de pl'fmsra clas:, en €i cuart:1 2~3: de -ııc~unda, en 236 y 287: de terc::ra, cn 2:4, de ampliaci:in Cementerl0 de Nucstra 
5eı1ora de l:ı A!nıud:na ıP, B·l). se comprom,te a su ejecuci6n con a!'1'e~lo a 105 mismos, -ofrrci:n::lo unn baJa del ", (en l:tra) por c1:nto respccto a tos pr2clos ıl;ıos. !'.slmısmo se obll?a al compl1ml?nto de 10 1~~lslado 0 re!lamcnt3do en mater!a laooraL. en espz~hl pre vfs16n y ser;url:lad sacial y protecclıin a la 
induııtria espano!:ı.. 

(Fcclla y firma del I1cfta:lor.) 

La ap~rtul"a de pııc~s tcn:lra IUjar en el Patlo de crl~tales 
~ la Priınerıı cııs:ı Consistorfal. a la wıa de la to.rde del §j. 

I :;ul~nte d1a- Mb!i al de finalizaclbn Jei piazo para su presen· 
ı taci6n, adjudl::<i.ıı:lose pr;ıvisloııalmmte el rcmate, por la Pre· sil1Wcfa de la M2sa, al autor d2 la proposici6n m.ıiı; ventl\jooa 
ccon6micaın~nte entre las a:lmltldas. 

ExpuesLos al püblico 105 plıe,cıs de con:lfcicnes, sesrun el articulo 24 cl°i R~?lamEDto' de Contrata~16n, na han 81:10 presenta:las rec!~m:ıcloncs dentro de plazo, 
Madrid, 3 de n~v i~mbrc d~ 19C1.--EI Secretarlo general, Juan Jose Fcman:iez Villa y Dorb~,-4,547, 

RESOLUCION del Ayuntamlp.nto de Madıid por la qu~ 
se anu1tı:ia subasta de obras de pavimentaci6n e ins· 
talcı::!uıı de servicios compleıner.ıarias en la calle del 
Pinar, entTe la avenid4 de Pio Xl/ 11 la C4"etera de 
Alcobcndas, 

Se anuncia subastıı de obras de pavlmentaci6n e ınstalac16n de s~nfcios compl:mental'!as CD la c:ıllə dzl Pinar, cntre la aveni:la de Pio XII y la çamıera de Alcolı;n;!as, bajo el t!po de 595,A36,18 pesetas, con plazo de eJecuei6n de tres meses y de garantia de un afio, con car;a al presupucsto de los fon:los de la Junta Administr:ı:lorn de! Impuc:.to para la Prev€nc!ön del Paro, 
Ei expediente. con !as condlcicncs y deın:i.s elementos, se encu.:;ntra de :nanifiesto ('n el Necioci:ı:io de ConLrat.acJÔn Mu· nicipal durant~ cı plazo de veintc dias Mblles, a p:ırtir de! si· gulente al de insercıon de este anuncio eıı el «Bol ,tin OfiCıal del Esta:!o», en hara.:; de oflcina, en que po:lı'an prcsentarse las proposiciones dentro de un solo sobte cerra;:lo contenıendo 

100 documentos requeri:!os en ios p!1~:::os de con:licloncs, con su debi:lo r~inte;ro, ascendien:!a la g-:ı:antia proVisional a la canLl;:lad de 11.902,72 p2setas (h defini,iva y çomplementaria, en su caso, se seıialariın conforme al articulo 82 del Reglaınen. to de Contrat.acl6n de l:ıs Corporaciones LocalesJ, 

Modp.lo de prop~ıciön 

Don ". (en representaclô:ı de ... ), vecino de , .• , con doml· c!lio cn .'1' enteıııdo de los pliıgos de con:liclones, presupuısto 
y planos a re~lr en subasta "de obras de pıvlm~nhci6n e fns. talaci6n de serviclo~ complzmentarios en la calle de1 Plnar, en· tre avenida de Pio XII y la carretera de Afcooendas, se com· 
promet~ a su eJecuclön con arreglo a 105 mismos, ofreciendo UDa bnJa del ", (en 12tra i par c!~nto r2spzrto a los precloo tipos, Asfmlsmo se obli~a al cumpıımlmto de 10 le71slado 0 res-Iıımen. eado en materia laboral, en es;ı:cial prc\isl6n y seguridad so
clal y proteccl6n a la lndustr1a esoaıiol:ı, 

(Fecha y firma del Ucitador.) 

La ap~rtura de pl1cas ten:lra lu;ıar en ,el Pat10 de Cr1stales de la Primera Casa Conslstorial, a la una de La tarde del sı. gulente cIla habil al de fina!izaciön del plazo para su presen· taci6n, Ildjudlcan:lose provl~ionalmcnte el ,rcmate, por la Pre· slclencfa de la Mesıı. al autor' de la proposlciön ınfı.s ventajos:ı 
econ6mlcam~nteentre las aclmitldas. 

Expuesıos al piıblico 105 plie;os d~ condiclones, segıin el articulo 24 del Re!l:ım~nto de Cor.trataciön, no han sl:1o pre· scntadas reclamiI.Clon~s dcntl'o de plaza, 
Ma:lrld 3 de novl~mbre de 1961.-EI Sccretar!o generııl, Juan Jose Fcrnandez Villa y DJrb~,-4,546, 

RESOLUCION d~1 A1ıuntamıento de liIadr!dper la que 
se anuncia suhasta de obras de pavimenttıci6n de 103 
accesos al CelııcnteTio de Barajiı8, 

Se anuncl'i subast:ı de obras de pavlmentııclOt1 de los acce· sos al CEmrnterio d~ BaraJas, baja cı Upo de 1.734,341.70 pe· sctas, con plaz() de' ejecuci6n de tres m~S2S y media y de garan· tla de un afia, ',on car;oal przsupu~sto d~ 105 fondos de la Junta Adminlsıradora del ımpuesto p:tra la Prevenc16n del Para, 
El expedlente,. con las condlclones y deırui.s element~, se encuentra de manlfiesto en el Ne,or.iado de Contratac!6n Mu· tllc!pal durante el plazo de \'elnte dlas hfıblles, il p:ı.rtir del sı· 

ınılente al de lnsorci6:ı de este anunc!o en el «Boletin Qficl!ll del Esta10D, en horas de oficına, en QU~ po:1r:1.n presentarse w proposlcfones dentro de un solo sobr~ c~rrado conterı1~noio los documentcş, requetı:los fD los p1iegos d~ condıclones, con 
~u debl~o reınte;:ro, ascenGl~ndo la garantia provl.;loııal LI. la 


