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RESOLUCION del Ayuntamiento de J1fatar6 por la mle 
se anU1ıcıa concurso para la contrctaclCın ae :as obrcs 
com1lreııctidas cn cı «Proyecıo de arbolado. pcmcrrcs y 
3ard.inerıa eıı generaı para embellecimieııto de la tra. 
vesıa de la carretera de Mactrid a Fraııcia, por La Jun
quera». 

Cum,lidos !os tr:i.mitcs y requisitC's reglıı.ıncntarios. se con
VOca Culıclır.:;O con car-.icl.er de urgencia y con reducci6n de pla. 
zos para la contl'ataci6n de las obr:ıs comprendid:ı.s en el «Pro· 
yecw de arbolado. ııarterres y jardineria cn general para €mbe
llecimiento de la travesıa de la cal'retera de :>'1adrid a Francia. 
p.or La Junqueraıı. al tipo de !ici1aci6n de trescicntas scsenta y 
sıete mıl cıcnto setenta y do. pesetas con veintitres centlmos 
(367.172,23 ptas.). 

El plazo para la ejecuciôn de las obras serə. de sets meses, 
contados a partir desde quc s~ cumplan los quince dias labora· 
bles de haberse D0tl11caClo aı contratista el acu2rdo J~iinit!vo. 

El proYecto facultatlvo de las ooras, COll ~us correspoııdlentes 
Memorıa, planos, Gd~lose5, presupuesto y cu:ıdro de \ aloracio
nes unitatias, asl como lus p!icgos de condlclones tecnicas y eco
nomıco-adıninistratıvas, se hallan de manıficsto en la Sccciiın 
d~ Pomen:o de la Secretarla de cste Excmo. AY'JDtaml2nto du
rante 105, dias laborablcs y horas de oficina hasta aquel en Que 
concluya el p!azo de prcsentacion de las proposicicnes. incJu5ive. 

L05 licitadores deberan constituir previam~nte en la Deposj
tana de Fondos 'Municip:ıles, en la Caja General de D~p6sltos 0 

eo slls sucursales uııa garantia provisional. en cualquiera de 
las form:ı.s adınitidas en la legisJaci6n vi;,ente, pOl' la cantidad 
de once mil quince pestas con diecisds centımos m.015.l6 ptas.l, 
y el. adjudicatario prcstara en su dia garantıa t:lef1nitiva por la 
canııC1ad que resulte de aplicaf los porcentajes nı~'tximf)s sena
lado3 en el articulo 82 del Reglamento de Contratacl6n ee la5 
Corporaciones Locales vi~ente a la ci!rn por que se ~,djud1que 
eı remate, mas ia complemeuı.unll que en su ca50 proceda. 

l.as proposlciones. a las que se acompaiıara las Meınori:ıs y 
1115 sugerencias que se estimen OPQrtunas, conforme a 10 deter
nıinadJ eo 105 purrafos primcro y segundo del ert!culo 40 del 
Re~lamento de contratıı.cı6n de Las Corparaciones Locales. se 
prcsent:ı.r-.i.n en el Registro General de la Secretıı.ria de cste 
Excma. Ayumamiento durante las horas d~ nueve a tre~.e, en el 
plazo de diez dias hlblles ,iguientes 11 la pub1icaci6r del pre· 
sente en cı «Boletio Oficial Qel Estado». computaılo en la forma 
que seiiala cı articulo 27-3 del Re61amenta antes citado, de
biendo ser reintcı;radas con cı timbre del E5tado correspo::ıdiente. 

i:.a apertura de las plicas se ver1f1car:i. piıblicamen1.e en la 
Cas:ı. Consistorial :ı l:ı.s irece horas del dia hiı.bil si;;uien:.e al eıı 
quı: se cumplan los diez senalados en el purrafo anterior. 

Se hace constar qu~ eu cı presupuc~to de urbaUismo, debida· 
mente :ıprobado, existe credito suficiente y disponiblc para el 
pa;o d~ las obras de I'cfercnc!a. qul.' cstin inclu:das en el Plan 
Provincial de Obras y Servicios corrcspondicntc al aüo de 1950. 
aprObado POl' lıı Superıoridad y subvcnalonadas por Pol Esta.do 
con la cantidad de 293.737,78 pesetas. 

M ode!o c!e proposic'iOn 

Don ...... , vec1no de :...... habitante en la caUe ...... , niıme
ro ...... , bien cnterado ge 105 p!iegos y condicion~s que hao de 
regir cn el concurso para la adjudicac16n de las obras quc com
pr~nde el «Proyec~o d~ arbol:ı.do. parterre~ y jardineria en ge· 
n0ral p:ıra cmbelleclmiento de la travesia de la car!','tcra de 
:Vla1rlj a Francla, par La JUDqueraıl, se compr Jmete a eJecu
tarlas, con sujcci6n a Jas citacias eond1ciones. POl' la cantid:ı.d 
de ...... p~setas (COnS!6neSe en letra y cifr:ısl. 

Asimi,mo, 8~ compromeCC a qul.' las remuneraciones ır.inimas 
que h:ın dr pcrcibir los cbreros de cada ofıclo y c:ıte~ori:ı em· 
pLado,; ,~il la abm por jornad:ı di:ıri:! de trab:ıjo y. co su cuso, 
poı' ho~as e:,traordlnari:ıs. no scan ioferiorcs a 105 tlpos citados 
en las Regl:ımen~aciones Naclonales de 1'rabaio l' deı:ı:ı.s o.ıspo
si:iones pcrtınentes, j' cumplimcntar las relativas a Se:;uriC1.~d 
150cıaL 

(Fecha y !irma del proponente). 

l\[atar6, 20 de novlembre de la6l-El Alcalde. Pearo Crespo.-
6.634. 

RESOLUCION del Ayuntamicnto ae Ma/arö por la que 
se anllTıci!ı sııbasta para la coııtrataci6n de las ob:-as 
comprenctid.as eıı el ~PTOYEcto de cX1llaııacl6n 11 e::.cin. 
tado de paseo.ı p~ra embellecim!cnto de la trlı.'esia rU 
la c:arretera de Madrid a Francia. por La Junrıuera». 

I 
Cumplid05 los triı.mites y requisitos regl{Jm~Dtarios, se con· 

voca sııbasta con cal"Jcter urgente. con reducci6n dc pl:ı.zo, para 
la contratac16n d~ las obras comprendldas en ~ı «Pr.ıyecto de 
expiaııac1ön y cncintado da pascos para embcllcclmimto de la 
tra\·eö!a. de La carretcra de Madrid a Francia. por La Junquera», 
a la baıa, tipo de licitac16n de setecicntas cuarznta y dos mil 
DO'iCCıtntas ııovcnta y una pesetas con se.enta y siete centiınos 

" 

(742.991,67 ptas.l. 
EI plazo para La ejccucJ6n de las obra5 seri de seis meses 

contados a partir de~dc Que se cumplan 103 qulnce dias ıabora: 
bles de h:ı.berse notificado al contratısta ci o.cucrdo de adjudi
cac!c);:ı definitlva .. 

E! proj'ccto ıacultatlvo de las obras, .con sm o:orrespondientes 
Meınoria, planos, des;loses, prcsııpııcsto ~. cua1ro de valorac!()o 
nes unltarlas, asi como 105 plie;os de condicioaes t(cnicas y 

. econ6mıco-o,dmlnistrativas, se halian de maniflesto en la Secci6n 
de Fomenta de la Sccretarla d;! este Excmo. Ayııntamlento du
rante 105 dias laborables y horas de oncina. hp.ota ı.qucl en 
que concluya cı pl:ı.zo de prescntacl0n de las prOpJSıcıon~s, 
1ncluslve. 

Los licitadores deberan constltu!r prevı:ı.mente en la Depo:;j
tana de Fondas :\!unicipales, en la CaJ:ı. o~neral de Dep6sitos 
o en sus sucursales una garantla provisional, en cualquiera de 
las forır.as admiti:ia.s en la le;i;laci6n vi:;cnte, por la cantidad 
de vcintid6s mil doscic.ntas ochenta )' nueve p2setas con setenta 
y c1nco ccntlmas (22.289,75 pıas.). y ei adJudicatario Pf;stal'il en 
su dla garantiıı. deflniiivo. por la cantidad que rcsulte de aplicar 
los porcentaJes :ııaxlmos sefialados en el art.iculo 82 jel Regla. 

I mento de Contrataci6n de las corporaciones Locales. vl;ente ıl 
la elfra por que se adjud!que el remnte. mis la complementarıa 
quc en su caso proceda. 

Las proposiciones. :ı.ıustadas aı ı:ıodelo que se indica, se pre
scı:ıtarin en el Re;;!stro Oeneral de la Sccreta."'1a de este 
Excmo. Ayunıamiento, durante 1;iS horas dc nueve a trece, en 
cl plazo de d1e:ı dias h:"ıbiles inmedıatos sl~lentes a la publi. 
caci6n del presente en el «Boletın Oncial dd E3tado». compu· 

I 
tado en la forır.a cıue sefıala el articulo 27-3 del Re;lammto an. 
tes citado, debicndo ser reiDtegrada~ con eI ei timbre de! Estad() 
correspondiente. 

La apertura de Las plicas se verificari pub1icaı:ıente en la 
Casa consistorial a la5 doce horas del dia hiı.bll siiUiemc al en 
que se cumplan 105 diez sen:ılados eD el parrafo anterior. 

Se hace const:ır qul.' en el prcsupuesto de urbanismo, debidıı
mente aprobado, ~xi3te crtdito sufidente j' di,ponible para ei 
pago de las ooras de rcferencia, que esıan !ncluida5 eo d PLX:: 
Provinc!al de Obras y Servicios correspondiznte aı afio de 1960, 
aprobado por la Superlorldad y subvcncionadas ~or el Estado 
con l:ı cantldad de 594.393,33 pesetıı.s (quin!entas nOventa y cua
tro ma tresc!entas noventa y tres pesetas con trelO::J. y tres 
centimosJ. 

Modelo de pTQ1Jostcfcin 

Don ...... , vecino de ....... habitante en la calle ....... nUınI!
ro ....... p!so ...... , bi::n enterado de los pliegos de condiclones 
qu~ h:ın de regir en la subasta pa.ra l:ı. adjudicaci6n de las obr:ı.s 
que comprende el «Proy,cto de explaııaciôn y enctot:ı.:io de pa
seos para embellecimi:nto de la travcöia de la carl'etera de :'IL".· 
drid il. Francia. por La Junquer:ııı. se compromete :ı. ejecutarlas 
con sujeci6n a las cltadas condicloncs por !a canrldad de 
...... pcset:ıs (consı~nese tn l~tra y eıfras). 

As!ınismc. se comprom~tc a que las remuneraclones minlın.:ıs 
qu~ han de pcrcibir los obrcros en cada oficlo y cııtc!pria (m· 
P12!'t.dOS cn la obr:ı por Jornada diari:ı de trabaJo y, en su caso, 
por horas cxtr:ı.ordlnari:ı.s no scan inferiorcs a los tlpos c!tados 
cn J:ıs Reglamentaciones Nac!onab d2 Trabajo y cieınas dis
posirione5 pcrt1ncnt~s, y cumplimmtar las relativ;ı.:; a :5egur!dad 
Social.. 

(Fecha y f1rma del propone:ıte.) 

iI!atar6, 20 de noviembre de 1961.-E1 Alcalde. Pedro ('respo,-
8.633, 


