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tuta Nacional de Colenizaci6n en Ma:lrid ıavcnida del Gene·
rali:imo. 2) Y cn las de la Dcl~gacj6n de dJcho Or;;anl.;mo en
Ciudıd Real IRD.m6n y Ca,jal. 2), duraııte los dias h:i.blles y h{)o
r:ıs de ofic1n:ı..
.
LıS proposicioııes, acompaiıadas de 105 documentos quc se
in~::.:aıi

tI1 el pHe6U de condlcwü:::5. ftsf cümü tl
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24 noviembre 1961

l'eSZUıl'uO

MINISTERIO DE COMERCIO
[NSTITUTO E::iPA~OL DE MONED.\
EXTRA~JERA

aCi'e..

ditutivo de haber constltuido uill fianza provisio:ı.al de dot·
ci,ntas och~nta y doı mil doscientas cuarentl y scls p~setas
con quince c2ntimos (232.246,15 ptas.l, deb~l":ın present:ırse en
Ils ofi:inas iıı:liead:ıs aııtes ds las do ee . horas del dili. 21 de
d::ı=mbre pr6ximo. y la ap2rtura de 10'; plic~os tendra lu;ar
eo las Oflciııas Centralcs. LI. las doee horas dıl dia 4 d~ cnçro
de lB62. aDte la Mesa ccxmltulda d:1 si:;ulente mojo: Pre~ı·
deme. c! Subdil'ector de Obras y ?royectes. Vecales: El Abo;ado
d:l Estado, Jefe de il Asesoria JI1ri:ii:a. el Interventor D2le;ado
dr la Adm1n!straci6n del Estado, J~fe de la SEcc!6n de Obras.
~ctuando de Secret:ırl0 'eı Vicmcretarie admın!3trat!vo, 0 por
105 funeionacios que respcctivamente le sustituyan. Dlcha Mesa
adjudicara provisionalmente la ejecuciôn de las obras al !ic!·
talar qu~ formule la proposicion que. ajustiındose al pliego de
cQıı:J.i:iones. resulte econ6mlcamcntc ınas ventajosa,
En el supuesto de que S~ presenten dos 0 mas propos!clones
por ijual euanti:ı, se ver!Iicar:i en el aeto de apırtura de p!iebOS una 1ieitaci6n par pujas a la Dana. durante el tcrm1n6 de
quince minutos. precisamcııte entre los titula:[$ de aquell:ıs Pl'Dp03iciones, y sı transelirr!10 dicho pl:ı.zo subsistiese la i6\laldad,
.c d:cidira la adjudicaci6n medJante sortco.
11adrid. 16 de nOVI2mbre de 1951-EI Inz~ero Subdirector.
Mari:ıno Dornin&'Ucz.-4.930.

RESOLUCION d~ la Subd!recciön de Obras 'V PToyectos
del Instituta Nacionaı de Colonizaci6ıı por la que se
convoca cOlıC'ırso püblico para la. contrataci6n de !as
OOTas C!e «Redes seL1wclarias rk acequia.s, desajües y ca·

~fı:c~:;j~~ctor J iu la zona regable del canal de Henin
Se anuncia concurso püblJco para' la ejecuci6n por contrata
de l:ıs obras de «R~des secundarl:ı.s dz acequi:ıs, d,sa::iies y

eamin"s del sector 1 de la zona re;ab1e del canai de Bell1n lA!·
bacete).
'
E1 presupuesto de cjecucl6n per contr:ıta de tas obras lndlc:ı.
das asci~nde a cuarenta y Sei5 mlllones cuatroclentas dos mil
sci3cientas velntiuna pesetas con c1ncuellta ctntimos (pesetas
46.402.621,50).

El proyecto y pl1ego de condlclones del concurso eD el que
fi:;ı.ıra modelo de proposic16n, podran examinarse en !as Oflcl.
llll Centrrues del Instituto Nacional de ColonJzac16n en Madrid
\ıvcnlda del Generallsimo, 2) y en las de la Delegac16n de dicho
Or ;;mismo en AEC'.lnte (Mendez Nıiiıez, 16). durante 105 diııs
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RESOLUCION de la D:putac:6n Provinc:ia! de Valenc:1ı
por la que se anunc:a sub!lsta conjunta de bs lo~al~s
nıinıeros 8 rbcjo) y 10 (~ntTesue!O) del pasaje comer·
cial de la P!aza de TOTOS de [1al~çia.

La subasta conjunta de lOS locales numeras 8 l~ajO) y LA
(entresuelo) de! pasaJe coıncrcial de la Plaza de Tol'OS de
Valencia. jlOr eı preclo aJ alz:ı de 896.000 pesetilS, tendra lU3ar
c! v:gcsimo prlmer dia hiı.bH slguiente a la fecha deeste «B{)o
letin Oficlal del Estado». present:'ı.ndose las p:.1cas. aco:npafıadas dp! resguardo de coııstituclün de garantia provlsiona1
de 26.880 pesetas. de dıez a doce horas. durante los \'e1nte
dias hiıblles comprendldos entre 105 das cltndos. eıı la Secretarla de la Corporacl6n (donde estar:in de mıınlflesto el p!iego de coııdJCıones y la titulaciôn). con arreglo al ~uiente
modelo:

hUblles y haras de of1c1na
L:ıs proposiciones, acompafiadas de! resguardo acred1tativo
dc haber constltuido una flanza provlsioruıl de novecientas ve1n·
tiocho mil clncuenta y tres pcs,tas 1928,053 ptas,). deb~ran
N....... N....... N....... , veclno de ...... , con doınicllio (hapr,sentarse en cualqulerı de las ofl:imıs lııdicadas antes de las bitual 0 ııccldentaD en Valencıa, calle de .".", nümero ... " ..
tr:ce horas del di:ı 21 de dlciembrc pr6ximo, y il apmura de p1so ..... " ente:-ado del anuncio Inserto en el cBoletin O!lcla!
103 pli~gos t:ndra lu~ar en las Oflc1nas Centra!es. a 1as doce . del Estado» del dia ...... para la enaJenac!6n conjunt:ı de los
horas de! dia 5 de enero de 1961.
locales nümeros 8 (baja) l' 10 (entresueloı del pasaje coıner
Madrid, 16 de novl,mbre de 1961.-E11n;;eniero Subdlrector. cial de la Plaz:ı de Tol'oS de Valeocia. se compramete a adqUırirlos con sUjec16n al pllego de condlcion<s. a la L~' de
~arlano Dominguez.-4.929,
Reglmen Loeal )' li. su Reglanıento de Contratııcl6n por la
cantıdad de """ (en Ictraı peset:ıs.
(Fecha, firma y rubrlca del llcitador.J
BESOLUCI0N de la Septima Dlvisiôn Hldro!6glco-~'ores.
ta! rM{ı!a~a) refmnte a la subastıı de aprovechamient08
IOTeSıal~s pubZicada cn el «Boletin O!ida! de! E3ta(%Q~
nılmero 257, cle 27 cle octubre cle 1951.

Valencla, 8 de noviembre de 19G1.-EJ !'resldente. il. de
I.assaJa.-EI Secretario general. A. Perez Soler.-4.713.

RESOLUCI0N de! Ayuntamlento de

Alc:ıy ;:ıor

la que se

Se rectiflca el nnunclo de subasta publ1cado cn el «Boletin
anuncia conctma para contratar la prestaciÔfi de! SC1·
O!icial de! Est.ndo» niımero 257, de 27 de oetubre de 1961, en el
t!c:o cle RecoJida de Basuras y Desp~rc!icio.ı.
senti:lo de que donde dice: «A los velnte dias Mblles. eontıı·
se anuncla concur50; que tendr.ı lugar a las doce horas del
dOB ... », debe declr: eEI pr6ximo dia 23 de dJciembre y a 1as
once horas se' cel~brar:.'l slmult{;J)eamente en ... D EI re8ta del dia slguiente hallı] a aquel en qUe se cumplan los velnte· d~as.
cita10 anuncıe tlene vall:iez, con la medificac!ıin anunclada en tambit!n h:ib!1es, contsdos desde el sıguiente :ıl de la publı.
e.l «Bo!~tln Oflr.lal del Estado» niımero 268, de 9 de noviembre, cacl6n de este edlcto en el «Bolet1n Oficial del Estado», para
Mila ,a. 17 de novlembre de 1961.-Eİ In3eniero Je!e, Rafael .contratar la prestacl6n de! Servlcla do Recogida de Bıısımııı
y Desperdıcios en esta Cludad.
'
,
Ayala.-4.916.
'
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El tlpo de llcıtacl6n es de setec!enta.s cuarenta nıtl seteclentns oC:lelıta y una peset:ıs y cuatro centimos anu:ı.lcs. con
()fertM a III baJa.
La. dllrll.c!6!l del contr:?to seri\. de oc.ho Bt'ı05, a part!r de
1 de er:cro d~ 1962. pudlendo prorrogarse LI su termlıı:ıc!6ıı
por periodos de un :ı.fıo y rw;~.n töıı məsimo de dcs m:!~.
EI pago de la cantıdacf an ual par la que resulte adi udlcado
el servlcio se hara e!ectiva por ır.ensualidade~· vcncidas.
EI e:·:pedlente. con los .pllezos de condlclones t~cnjCo.s 'J
econ6mlc~-ııdm!nlst.rat!vas. estara de m:m!tlesto cn el Negociado prime!'o de los de las Oficlnas mWlicip:ıles de este Ayuntamlento.
L~ g9.rııntl:ı. provisional sera de 2~.223.43 pesetas. y la detinitlva eQu!valdr:l. al seis por cie:ıto del L'11porte de la ad! udicnc16n.
Las prcpos!ciones. bajo sobre cerrado y :ı.compn:iadas de
la docuı:ıeııtacl6n pertinente. se prcsentar.in en cı c!tado NegOCiado dursntel:ı.s horas de oflcina dcsde el dia slgulente al
de la publicac16n de este aııuncio rusCa las tl'ece hor:ıs de!
dia Mbll anterior.
La apeıtur:ı. de pllcas se verl!lcar:i en el Sal6n de Concejales de la Casa Cons;stol'ial el dia en que se cumplan 105
\'c!nt!uno Mbileö. a cant:ı!' del slg~en,e al de la publlcaciön'
de C5te aııUllclo en cI ((Eo:e:.i:ı Ofıc!aı del Estado».
1ı!od~lo

de propostc!6n

Don ....... mayor 'de tdad y .eclno de ....... con domlcil!o
en ....... proiistQ de documento de ident!dad que acompaıi.a.
eııterııdo de 100 pl1egos de condlciones que regulıııı el con·
CU:SO Ilanı. la co:ıtrataci6n del Servlclo Munlclpal de Recogida de Basur:1s DoırJciliar!a5 y de las procedentes de bamdo
de \":n5 ııt:.bl;c~s, se obl:ga a tomar ıı. su careo dlcho se:-vlclo
ull:'ante el plaza est~blecldo en el pllego de condlclones economlcas ;::01' la c:ı.midad anunl de ...... pcsctas.
El se:-vic!o 10 prestar:i uUlizanclo el si;;uie:;te mater!al. que
es cl cxL~~do en el pHe:;o de condlcloııes tccnicas cque supera al e':lg!do en el ;ıliego de condiciones t~crjcas..(1)
(Dftalle de Joı; vchiculos. e:.;ı:ıresanda- 51 son de traccl6n
anlm:ı.1 0 mecanlca.l
Ei e:':pre5ado nıater!:ı.l se com;ıro!l1ete :ı adqulrirlo y pOo
nerlo e:ı scrvicio al tiemııo de comenzar a prestarlo eu 1 de
enerO de 1962. El firınante se CO!l1pro!l1ete asimlsmo r. cumplir toda8 1a8 e:ıtipulaclcne~ contenldas cn los pllegOB de con-'
d!clcn~~.

Acompaiia a esta proposJc16n la Meınorla y deınAB documentos q-ılt! eXl3e ia condicl6n novena del plieıo de l:ı.s ecoIl6nl1co.. adm111istratlras.
(Fecha.. firma y rıibr!ca del prcponente.l
AlcoY. 9 d@ nov!embre de 10Gl.-E1 Alcalde.-4.668.
(lJ

TIIc!ıeae

10 quc no

can\'cnıııı.

REsoıUClON d~1 A:;untamiento

di? Barcelona 1'or la (['.le

ıe ClILım.C:a su basttl !le las obra3 de construcci6n de al·
cantrırillario eı: !.. carretera a~ NlI.estrCl Seiiora ae Pon.
entre ca!le de San Elo/l 11 Ca.miı:ıo antlJuo de Valencia.

Se anuncla subasta co:ı reduccl6n de plazos a la mltad. de
l:ı5 obras de co:ıstrucc16n de alc:ıntarı!!adO en la c:ırretera de
Nu~str:ı Senata del Port. entre callc de San Eloy y Camino a!ltJ~uo de Valcncla. bajn el tipo de 633.080.9.3 pmtas. se:rı1n pto-
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jecl6n a 105 cltados documentos. per ...... pesetas (en hıtras '1
ci!ras). Aslmlsı:ıo se eo:npromete a cumplı:.l0 dlspuesto por laa
v:yes protcrtoras de In Industria naclonal y del TrabaJo en tı ..
dos sus :ısp~ctos, inc1uido, Ivs de Previs!6n y 5egurldad SocL1l.
(Fecha y firma del proponentcJ
~ prcpo:ıklcnes., jüntam€nte con tOdüs iü~ documento~ QU~
requiere el pl!ego de co:ıdiciones. debldamente relntegrados. se
prescntanin en sobre cerraClo. en el c;ue fi3'urara 19. !nscrlpcl6n:
«Proposlclon para tomar parte cn ...... li. en el mencioııado Ne~ocıacio. durante IRS horas de oflclna. desdc el ilia sl6UIente ILJ
de la Insercl6n de este Iilluncio hasta la5 trece Ilora.:ı del hıl.bU
:;,:;terlor ııl de la subasta.
La apertura de pUCag se verlf1cara en la Sala c1e Juntas d.e
la D~lcgacl6n de Scrviclos de Orbıınlsmo y Obras Pılbl!C&S de
l'l Casa Conslstorial. bajo la ııres!dencia de! excelentislmo sefıor
A!calde 0 del D~l~gııdo, el dla en Que se cuınplan los once htı.bl.
les a partlr de las d!r:z horas, desdc cı sl,uiente al de La pUbllcac16n de cste anunclo erı Cı «:SoJetin Ofı~Iıı.1 del Estado».
Barcelona. 27 de octubrc de 1961.-El Secretario ienerill, Jıııııı
I:;nac!o Bcrmejo Y G1rones.-8.29L

RESOıuCION
por le.; (]ue ıe

de!.

Ayuntızmlento de Chelva (ValmcllıJ.
subasıa para conıratar la e;eeoJ..

anll.ncia

don de las obras de Zona Depon!ı'a en d!cha villa.

Aprobndos la! proycctos y presupuesto de eJecu~16n de las
abr:ıs y :ıliegos de cor.didones para la reallzaci6n de laıı obru
de C0!1strucc!6n de Zon~ .Deport!\':! :.fUıı!cip~1 Cll Cllelv:ı. baj(l
ci t!po. a la bala. de 539.308.59 pesetns.
El proyecto. Pl'eSup:.:efito y pl!egos de condlclo:ıes quedan exo
pUeSI.OS e!1 la SeC:'et~:"ia del Ayuntnnıtentc.
La apertura de pl1ca~ tendra lugar a los \'elnte dla3 Mblles
de aparccer ins~rto el ıınunclo que con esta ftcha se rem!te
al «Boletin Otlclai») de estıı. provıncia de Valencia. la cual
tendrıi lusar en csta Casa Consiatorıııl.
ehelva (Valencial. 4 de noviembre de 19ôı.-E:l Alcalde.
Raınon Roı;er.-3.283.

RESOLUCI0N d~l Avuntamfento de MUclmtc: por la qV4
se anwıc:a slI.basta para el ızrrendam!ento de la linca
de estos propioJ. dcnomir.ad.:ı uPrado de la Villa».

se anuncİl a subıısta pUb!lca cı arrendamlento de la flne:ı
de estos propios. denoınınada «prado de la Villa!. Mide 35 hect:i.reas 49 i~2as y nueve ccntiireas. L:1 renta bıse de I!cltacl6ıı
ea de 475.000 peöctas. reducidas 1\ qulntales metric05 detr1,o.
cs de 1.979.167 Qm. Iilluales EI !Lmndamiento es por dlez aıios
nllicolas. 1:;. garantia provislonal es del 5 por 100 de lıı renta
de un aıio y la ~ara:ıLia dcfinitiv:ı ee de! 5 por 100 del lmııorte
:ı.djudjen~i()n nnual. La presentaolön de p1iea5 puede reallıar5c
de~de ci dia si:ml~nte hllbi1 a la publicac!6n del presente anun·
eio en el «Boletin Oficial del Estado». hasta ci 15 de diciembre
pr6xiıno, Y la :ıpertura' de las mlsmas sera el 16 de dlciembre.
advirtlEndo quc CI anunclo de ~ubl1sta se halla publlcado en 'el
«Boletlıı O!1cial de la Prov!ncla de V:ı.ıladol1d» numcro 252, de
techa 8 de novleınbre actua1.
Mucientes, 10 cic novi~mbre de 1961.-El Alcalde.-8.432.
RESOLUClON del A1J1mtamiento

d~

Santa Cru: de la

yccto que e~ti d~' :nanifi,sto en cı Ne;:;oclado de Obras Pıl.bUcas "Palma por la que SP. ar.ımcia subasta para la enajer.ade rst:ı S~cr,tari:ı. G~ner:ı!.
cion dd unliJllo er1i/i.ci.o ma:ar1ero· municipal . .ıito entre
L3. duraciıi:ı atı contrato sera de tres meses.
las ca!lps de ,1!mrez de ,lbr<!u ii avenicla de Blas P~reJ
El pa3"O de esta ooru se effctura con caröo aL presupuesto e5Gonzillc;. de esta ~'!ucıacı.
p:x:!al d~ Urbanısmo ~'i;ente
P:ın to:nar p:ı.rte en la ,ub:ıs(.a los 1Icitaı!.ores deb:min con.·'
Ejecutando acııerdo del Excmo. A~ııntnmlento de esta ciutil.uir pr~vLı:ncnte la ;:;aral1tia ıırovisi~n::ıl de 1~.6S1,Gl p~sctas: dad. ~e h:ıce snber que desde cı dia sigu!ente ııl cn que aparezca
la ddlnit!\"a y la comıılem~n;arı:ı, en su casa. se dcducir:in cn inse:to c~tc c.:ıu!lcb en el «Boletin Oficlııl del EstadM. j' dula foı:ı:ı:ı. dispuısta por ci ıırticulo 82 del Reı;lamento de Contra- rante los \'cinte dias lübi!cs s:~uie!ltes. se ad:nlten proposiciones
;:ıar:ı optıır n ·ln subnsta para In enajcnııci6ıı del antlguo edificio
t:l.clÔn de l:ı.s corporaciJnes Locales.
tas propos!clon~~. elitendida~ cn pap~l de! rlmbre de seis mııtadero ı:ıunicıı:al. siro entre las calles de Alvarez de Abreu 1
avenida de Blas P~rcz Oonziılcz. de ~sta ciuC:ad. con arrcglo ıl.
pescıas y reintfzrada:; con sdlo municipal de 4O,~o. pcsct!ls. se
108 Pli,,!:05 de condiclcnes ııdmlnlstratil'!l! que obran en el Nəredactariın COll arre;lo a este' İnodelo : .
goei:ıdo segundo de Secretaria de la Cor,ıoraci6n.·
.
Don ....... veclno de ....... con doınJcillo' en ....... cnterado del
EI tipo de liclt!lci6n. 625.000 ıı~setas, verlficindose ııı. aper·
pll:go de condicionea. presupuestO" y plano que han de rcı;lr la tura. de pl!c:ıs a las doce lıol'ag del dia slgUlente habU. una Vel
I1lbasta de las obra~ de constr~c(.'lOıı de alc:ıntarillnoo f:~ la ca- fina!izıido cı p:azQ antcl'i"rmente ~eiı:ı.lado.
rretera de Nııcstra Senor:ı dcl Port, catrc eallc San Eloy y CaS:mta CrUZ de la Palma, 14 de novlembre de lƏCiL-E:I Al.
c:ı.ld~. l\1igucl Sosa perez.-4.~4.
ıniı:ıo lUlti;uo de Valenciə.. se caınpromete a ejecuwl:ı.s con su-

