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REsoıUCION del Ayuntamienıo de Madrid por la qı.e 
se anımcia concurso-subasta piıblico para contratar la 
in~talaci6n de 3.000 papeleras. S'J,Sceptibles de contener 
inscrıpciones publicttaTias, en los parquca pUbUco.s d.e 
la Villa. ,. 

cales, la cuaJ le seri! devuelta a la termlnııci6n del contrato, 
previa la certiflc:ıci6n correspondlen\e 

No se preclsa para. este cODcurso-~:.:basta aucor1zac16n su-
perlor alguna. 

Todos cuantos gastos orlglne el mlsmo ser:l.n de cuentu de! 

El "... A' mi t PL adjud!cııtarlo. . 
",,"icmo yun.a en 0 eno, en ses16D de 29 de septlem- lAl d t b t d • I 1 d 

bre pr6ximo pasado, acordı:i nnunelar la celeım~!6n de eO!1eur- , __ il~c, a ? es e ~?IlC~:-:'~SU as a, ;..~ra,n.~ e ~ a;,0 _, e o~~~ 
so-subasta pÜblico para contratar I ! st I 1· d 3000 I iliM. eıı ıa .arma que c~,,,..,ıece el a",cu,o .. ~ de, .;.e~.ameıı", 

. a n. a ac on e. cestas de 9 de enero de 1953 
papeleras, susc.eptıb!es de contener lnscripclones pUbllcltar1as, eıı I • 

105 parques publıcos de La villa. corrlendo a cıırgo del adjudi- I Mod.elo d.e r siciOn 
catarlo tanto dlclıa !nstalac!cn como la explotacl6n de la pUbl; . p opo 
cldad durante clnco anos. - i·. 

El plazo para la presentacl6n de propos.lcJones en este con-I (A ır~~eg~: ~on tı~br~ dı ~~~do d~ sels p~et~ y I sello 
cursırsubasta cs el de velnte dias hıibiles, que empezanin a ıuunıc ~ e .~u . cua.n .10.. emr escr. 0 en e 50 re 0 sı
correr y cantarse desde el slgulente. tamblen rub!!. a aquel en ~uie.nte. «prapas;cıon ~aı a optar al concurso-suoa~ta de 1nstu
que aparezca Inserto el anunclo en el uBoletln Oftclal del Es- ı .~~lon de papele. as puollcltarlas en 105 parques publlcos de 13. 
tado». Durant.e dleho plazo y horas de dlez de la ıııaiiana a V1Ua. Orerta econ~mıea.» . 
una de al tarde. deberan ser presentados. deb1damente cerrad05. I Don ...... , que ~ıve en ...... , con dOml?ıllo en ...... , entemdo 
108 dOB plieg08 que selial" cJ ~ ..... ul 29 d 1 Re 1 d I de 108 ıı.nunclO5 publlcados en el «Boletın Oficlal del Est.ado. 

, " "' .ıe 0 e g amento e y en el «Boler Ofic· 1» d 1 rovlncl d t t" Contratac!ôn de lııs corporaclanes Locales. de· 9 de ene~o . ın ıa e 0. p a . e ...... para con rıı. .a., 
de' 1953. eo el Negociado de Contrataci6n de la ,Secretar1a medıante concurso-tSlbuıbastad' la: ıln:;~ııac!°dıı de'b311.00IdO dPadPCleı:1St' 
General. EI primer pllego se subtttulani «RefereoCıas»,y el ıı su c~rgo, su~ep es e exp O'd~ on e pu e a ur-dn e 
segundo, «Oferta ecoııomlcWl. c!nco an05, seguıı modelos y presupuestos que adıunta, a sıtuar 

En el sobre de referenclas se lnclulııı.. cn 10S lugll.r1!S que !ndique el Servlclo de Parques y Jardlnes 
. Mun1clpales. y tıablendo hecho el dep6slto correspondiente y 

LD Resguardo de fianza provl3lonal per la cantldad de 27.000 flceptando las responsabil!dııdes y obllgnclones que lmponen lııs 
pesetas, expedido por la Deposltaria munlclpal (0 Caja General C(1nd!clones seıialadas al efecto, se compromete il. tomar 0. su 
de Depös!toS), re!ntegrado con sellos munlcipales especiales de· cargo diclıa instalaclôn por el canon anual de ...... pesetas. 
subastas. a raz6n de 12 pesetas por eada 500 0 fraec!6n de el1as. M:ıdrld, ...... de ...... de 1961. 

2,0 Declar:ıcı6n en que el Iicitador afinne baJo su respon- (Firma del proponente.) 
sabilldad no hallarse eamprendido en 105 casos de lncapacidad 
o Incompatibilidad senalad05 en 103 aıticulos cuarto y quinto 
del Reglarnento de Contratac!6n. 

3.° Escrltura de con~titucj6n de la Soc!edad y poder debl
damente bastanteado. a cargo de la misma, por el Ilustrisimo 
5t,ior Secretarlo general. a euya efecto dıtberan ser presentados 
en el Serv!clo Contencloso Mun!clpııl con una anticipaci6n IDi
nlma de cuarenta y aclıo lıoras 0. la entrega de 105 pliegos de 
eondiclones. -

4.0 Ultimo rec!bo do la contrlbuc16n y de:ois requ1sitos es· 
peciales que ııguren en !as condlc!ones facultativas econ6micas. 
ası corno declar:ıc16n, en su caso. de que las remuneraciones 
ıninınıas que habran de percihır 108 obreros de cada ofıclo 'i 
categoria que !ntervengan, por jomada legal de trabajo y horas 
extraordinarias. no seran lnferlores a los tipos fijados por las 
entidadeı; competentes y iarifaıı de la explotaciôn de la pu
bllcidad, 

En el sobre contenlendo la oferta econ6mlca figurara iın!ca
meııte la propusıcıôn, ajustada :ıl modelo y re!ntegrad:ı con 
timbre del Estado de sels pesetas y sello mun1clpal de 19ual 
cuantia. 

Los pllegos de condiciones facUltatlvas y deıniı.s anteceden
tes estarfm de manl1Iesto durante los menclonndos dias y horas 
eıı el Negociado de Contrataclon del Ayuntamiento. 

Terminado el plazo senalado para la presentaciön de docu
mentacl6n y proposiciones. se procedera al dia siguiente lı:lbil, 
0. las trece horas. ~ en la primera Casa Conslstorial, a la aper· 
tura de 105 pllegcs de «Referenc!asn presentados ıınte el Ilu!\-
tr!slmo setıor Tc:ılcnte de .'\lcaldc designado. que presidira el 
ar.to en represwtacJ6n del Presldente de la Corporacl6n. y cJ 
ilustrisimo ı;eıior Secretario general 0 qu1en !egalrnente le sus
tituya. qUl.' dara fe dGI ınismo. 

La que se anunc!a al pÜbllcO para. su conoe!miento. 
Madrid. 9 de noviembre de 1961.-El Secretario generııl, 

Juan Jose FernUndez Vllla y Dorlıe.--4.639. 

RESOLUCI0N klelAmıntamiento d~ Pedrajas de San Es
teban IVal1ad.olid) por la que se aııımcia la subasta d.e! 
aprovechrımi~llio de re~inG.J que se cita. 

ın dia b de dicıembre pr6xiIno. y hora de 1as dlez, tendr:J. 
lugar eo la Secretaria de este Ayuot:ımieoto la c<lebraci6n de 
la prLınera subasta del aprovechami:nto de r"sınas del muote 
«Comıiıı de Vi:lwı. d~ estos proiJios, bajo el tlpo de tasacı6n de 
401.186 pesetas. sien:!o cı ntimero de pi:ıos a res!nas 3.60 .. :ı vida 
y 2.615 ii muerte. L05 pllegos !acultativos Y econ6mlcos se en· 
cueııtrao de manlficsto en lıı Secretaria municipal. La admi
s!ön de pli2gos terminarü. a las catorce horas del dia anı~r1or 
habil al seftalado para la sub:ıst::ı. 10s Iicitadores estar;j.n prır 
vistos del cErtificado Industrial res!ncro sefialado por el Di,
tr1to l"ormal de la prov!ncia. 

Caso de qucdar dcsicrta la prim2ra subasta. se celebrarıi. la 
segun:la e 1 dıa 16 de dlctıo. mcs. a l;ıual hara. . 

Pedraias de san Esteban, 7 de oovlembre de 1~L.-E1 A1caJ· 
de.--4.71L. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Pontevedra por ıa 
qıı.e se anuncia C01Ic:ıırso para oı:ıtar al suministro del 
material necesario para la completa instar~ciôn de aluırr 
brado p~blico en las cal1es de Riestra. Pereərtna. Arzollis
po Malvar y Eclıeəaray. de e~ıa capltal. 

E1 expedlente del cOlıcul'so-subasta. con el eonten!do de los 
sobres abiertos en dlcho acto. pnsara a la CoIDis16n de Pollcia 
Ul'bana. alaR efectos de su adrnisi6n 0 ellmJnaci6n. segun de
termlna la base seguııda deJ articu!o 39 del Reglarnento nnte
dicho. Determinados po: dicha Conıisi6n )08 concursantes ·ad. Por ci prcsmte se anuncla concurso para sumloistro del ma
nıitldos y Ias elinılnadas. se anunclara 'd!cho resuJtado en el terl:ı.1 ncccsnrio para la completa lnstnl:ıci6n de nlumbrado pti· 
«Boletin Oflclnl» de la provinci:ıl, conindieaclcin de la fecha bllco eo las caJle5 ae Rlestra. Peregrına.. ArZObispo Malva.r Y 
de o.pcrtura de 105 plleg05 de «Oferta eeon6mJc:ıı> carrespon- Ecb.r::aray. de esta capltal. por el tipo de tresclentas diec!nucve 
d;ente ii 105 lIcltndores na ellırJnados del coııcurso-subıı.sta v mil :ıoveC!2ntas c!ncuentn pesetııs. 
p~ra euyo acto se entender:in cltndos los rn!smos. procedlimd~se. Lc;:; iJ~ses rI;uran iosertas cn el «Boletin OflchlD de la pro
con ident!cas forrnulıdades que para la pr!mera upertura de vioci:ı. niım~ro 255. de rech:ı. 7 de! actual. y se haIlan expuestas 
pliegos. a. la adjudieacl6n provislonal :ı la o!erta en rnejores en la Secretar1a munlcio:ıL. 
coııdıcioncs econönılcas para el A~ııntaırJento. prev!n destruc- EI pl:ı.zo de prescntacl:in de propos!elones flnaıızar:l. uns V~Z 
elon de 105 pllegos de los licltadores que hublesen s!do ellmina- transeurridos velnte d[a,s h:'ıb!les, a. part!r d~ la publlcacl6n dp. 
clos. !evantando6e a contlnııae16n la correspondlente acta ad-

I 

es~'; edlcto. en el «Bol~t!n O~ldal del. E.sta:!oıı. l' la apertura de 
mlıılstratl va. plle::tı;; ser:ı el pr!mer dla habıl sl1Uıente al de la term!naei6n. 

El rernatante constltu!r:ı en la Deposltaria !nuniclpal. en L;::: pllegos se prescntar:in en cı Regi>tro General de la se-
concepto de ~anZll delInitlva para garant1z:ır el cumpl1mlento ı crctariıı. coo el resguardo de const1tuci6n de la flanza provl 
de! compromıso coııtraıdo, la. cant!dad correspondlente alım- slonaL 
porte de su :ıdjudıcac16n. :ı tenor de 10 dıspuesto en el articu- I Pontovedra. 8 de novlembre de 1961.-El Alca.lde, Jose FIL-
10 82 del Rei;lameJlto de ContrDtaclön de lrıa Corporə.clones Le- gueu';ı Valverde.-US3. 


