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gru;;o de BancQs li otrr.s e:ıtidades que aseguren la puesta cn 
cirC::l~:Cljn de 5.000 obllgaciones. de la eltada Deuda. 

L:is earneteristicas de !os titu!os son: Nomlnal de cada 
uco. 1.000 pese,as. lnteres. 6 POl' 100 anuiı. con ımpuesto a 
c~r~0 del tcııcdor; aınortJza eian, en I'clnte afios; pago de cu
p0ı1~.~ y sort2os vü.::ı :n nmcrtiz:ıci6n. trimestra!mente; ga
ruı~t:a de pmision, se afectan tadas ios 1mpucstas munlc1pales 

3.' Exaınen del proyecto y plie:;o de cond1ciones, en la Se· 
cretaria del .-\yuota.ı:n1ento. 
',4.' G:ı.rantia provisional: 5.669,68 pcsetas. 

5.' Garantia definitiva: El cuatro por c!cnto (4 por 100) 
del !mpOl'te de In adjucl.ieac!6n de la suba:;ta. 

)' cuu:ıtas cantldades ftgurıın cn el Estado de Ingresos del 
PIl',u;Juesto Crdlnal'ic: tipo de emls16n, 98.50 par 100. como 
ır.':ıi:no: s,r:1I1 a carbo de la Corporac16ıı 105 impue5tos que , 
POl' e:nisicin. nesociaci6n 0 similar graveıı los tltulos. 

e.' Presentac1an d2 nlicas: En ci R2~lstro del Ayunt:ı.micnto, , 
en sobre ccrrado e indlc:ındo 13. sub~sta a que se r~fI~re. rldac
tada 13. oferta se;:ün el modelo que se ci ta en este anuncio. de 
naeve trcınta a tl'ece treint:ı l:oras. durante un pl:ızo de veinte 
dias h:i.bilcs (20), a contar de l:ı p~blkaci6n de este an~ncio en 
ci «Bol Nin Of!c!ıl del Estado». 

Los concursnntes no poclr:in !ıncel' oferta POl' bajo del tipo ' 
de cn::5i6n. pero si superlor a el, y ,eıialarim la com!sl6ıı que 
V~:l a percibir POl' asegul':ır la cobertura de la suscripc~6n 
pı:bl!cə. 

E~ la Secretarla dcl AyuntamJento se encuentra de man!. 
fie~lu el ;ıliego de condıc!oııes. y tooa la documentaclon rela
e:')!l~dı con este concul'SO eıı lo~ mJsmos dias y horas fiJados 

7.' Apmura de pliı:as: En el Sa!6n de Scsionls. a las do ee 
(12) horas a,l dia sijuiznte tı:Lbil aı en que termine cı plazo 
de presentaciôn de olertas. ante la :'!esa presid!da par el !ieiıor 
Alcalde 0 su D:le~aciÖn. y acta autoriz:ı.da por cı Secretario de 
la Corporaci6n. 

pn::ı la presc:ıtac16n de p!ıeı::os. \ 
Las proposiciones se preoentariın en pliegos cerrados en 

ıl Re~ist:·o General de este Al'uııtanılentcı en las horus de 
OctlO :ı catorce ctııl'an~e 105 veinte dias hiblles 1nmediata· 
m~:ıl~ slguie:!tcs al de l:ı l:ıserciôn de e;;te nnunc!o eo eı 
(13üir~in Cfıcial de! Estadoıı. reinteGradas c',n tlmbre del Es
(~do de scis !lfsetas y otro idel Ayuntamı~.ıto de 201 pcsetas. 
y se ::ıjustanin al slguiente 

M ade1.o de proposiciiın 

Don '"'''' vec1no de """, que v!ve en .. " .. , c:ılle ....... nu
mr,o '"'''' enterado del !lJ!e~o de cond!ciones que ha de re~ir 
el co:\c;;rso para asegurar la suscr;pc16ıı pıibl!ca de 5.000.000 
de pesetas de Deuda del Ayuııtamiento de Calahorra (Lo
g~rı:ıo " acepta a"u~ıı:ıs , se compl'omete a asegurar la sus
c:i~cion de """ (cantidad en cifra y en letra 1 pesetas noıni
~QlcS de diclfa Deuda al tir,o de .. .... per clento. percibiendo 
po= c110 una comisi6n de ...... pesctas por tituJo . 

. ~dçu:ere esLe compl'onıiso en nombre de ...... (propl0 0 
de in entidad). 

C"l~hnrra ....... de ...... de 1961. 
l.Firma y se110 del licitador.) 

,\ cada p!!ego de p!o!Joslc!cn debem adJuntarse declarac16n 
2c,c~!:t~tiva de la no e::iEtmcia de lncapnc!dad n! Incompa· 
b::ı(i~d seıialadas po: los articulos cuarto l' quinto del Re
g,"meııto de Contralaci6n, de 9 de enero de 1953. 

G:ı:'antia pro\"ısional. 75.000 pesetas: gal'antia definltlva. 
, ~O:· 100 de la adjudicaci6n. Estas garantias pOdran prestar:;e 
~r. ınet:,l1co 0 er. valores piıbl!cos, entre los,eu:ıles figuran las 
C,<ulas de! Banco de Credito Loeal de Esp:ı.ıia. 

La ııpertura d~ pli~gos tendni !ugar en el Salan de Seslo
nc, de l:l Casıı. Con,!storinl :1.. las doce horas del din h:i.bil 
s:~\:iente al cll que terml.'1c ci plazo para la presentaclôn de 
LD, ı:ı:"mos. 

r: ~(ljudicatar!o deoer:i lr.gresar en la Deposıcaria Munl
c':;~: el importe liquıdo de la suscripci6n asegurada en ci 
pJ:· co de un mes. contado desde la fecha en que se le comu· 
~i[ı\ıe la ndjudlcac!6n 

En el Es:ndo de Gnstos del Presupuesto 'Ol'd!nar!o de este 
ejcrc:cio f!gura cons!~n:ıd6n suflclente para ıımort!zac16n de 
b ;ı:'i:nera anualldad e lnıpuestos que por eınis!6n. negoe!a. 
ci;~ 0 sim!Jar ~raveıı lo~ titulos. 

H~:ı s!do obtenidas las autor!zac!ones llecesarlas para, la 
va::c1ez del contrato corres1Jond!ente. 

Calahorra, 28 de marzö de lD6L.-El Alcalde.-4.806. 

R.ESOıuCION del Ayuntaml~nto de Carreıio (Cand(is) 
PQf la qUC\5e anuncia sııba.ıta para contTatar la ejetll. 
r.ion d~ la primera fase dd prollecto de urbani.zacü:in 
de la plaıa de la l!ll~sicı del CrJsto, de Candcis. 

El Ayur.tamicnto Pleno, en sesi6n cclebrada el dı:ı 13 de oe· 
t~iJrc dcl corri2ntc atio. ha ::ıcordado convocar sub:ısta publiea 
p:c,'~ contratar la ejccaciôn de la primera fase del proyecto de 
t:·.)ı:ıiz:dôn de la plaza de la f1les!a del Crlsto. de Candis. 
L ';mado por el Arqultccto Municlpal. don M:ır!:ı.no Marin. con 
n:'r~;lo a !os pli~~os de cond!c1ones correspondl~ntes. hac1~· 
cJS~ p(ıbl!ca dicha llcltac!on. bajo las sl;u.lcntcs bases: 

1.' Tipo de subasta: 233.434.20 pıset:ıs. a la baja. 
2,' Plazo (le ejecuciôn; Tres (3L me~s. 

8.' Consi;nacian presupueft~rıa Y' forma de pa~o: Existe 
cr~d!to suficicntc eo el prcsupu;sto ordinario y subvcnci6n 
otor;ada al e!",cto, pudiendo pcrcfo!r cı contr:ıtist:ı ccrtıfira· 
cloo:s de obra pendıentes de la liquidaci6n de ias unidades ta ta· 
les ejecutadas. 

9." Abono de gastos: Seran de cuenta dd !icita1Qr los :tas
tas de anuncios. lmpuestos. honorarios de los wcnicos munici· 
pales y demiıs que rrsulten de il subasta. 

10. ~ıodelo de proposici6n: Don ""'" vccino de ....... con do
mlcilio cn ""'" nıimEro ....... en:erado det anunc!o publicado 
para la ~ubasta del proyecto de urban!zaci6n d~ la p1a7.a de 
iı I,leSıa d~1 Cristo. de Candiıs. en su p~imera fase, presupucsto 
y pÜego de condıciones. se cəmprom~tf: a cjccutar la primcra 
fə.se del proy~cto. con arreglo a dicha docunı8ntaciôn. cu l:ı. 
cam!:l:ld de ...... P?setas y ...... c~ntımos (cantidadi;s en !?t.ral. 
Asiır.ismo. ncompana reclbo de la fi:ılUa depositada. d~chra
don jurna:ı de OD tcncr causa d~ incapacidad 0 incomp1tibi1i· 
dad al~'tına. carnct de Emprcsa con R~sp~;ısabilıdad. " d,ehr:ı. 
solcmn,ment~ que esti al dia cn cı paiO de h~ cont.rihı:cion~s 
de! Est:ıdo y se;uros 50ciales, y ejecutari las obr:ıs someti0!ldose i 

a la le;ls1aclon l:ıbor:ı.l 

La documentac16n orescntada ira debldar.ıente relntegrada 
con arreilo al Timbre del Estado y sello mun!cipa1. 

C?,ndiı~ (Carreıi.ol, 25 de oCLubre de 1961.-El Alc:ılde, Pedro 
Isidro Chicotc.-ı.S61. 

RESOWCION d~ı Ayunıamlt'tto de Geror.a POT la q!L~ 
se conı'oca sııbasta pıiblica para la, constTlıcci6:ı ae ace· 
ras en la cal!e de Barcelol1a. de rsta ciudad. 

Se convoc:ı. subast:ı pıibJıca ;ıara la construcc!6n de aceras, 
segiın proyccto, cn la calle de B:ı.rcelona. 

Tipo de I1citac16n: 331.520 pesetas. 
E.lecucl6n: T,e, mcses. 
Fiönzas P~O\'!s~oml y definltil'o.: 2 por 100 presupuseto y 4 

por 100 adjudicaciôn. . . 
Pre.~eııtaci6n de plic:ı.s: Hasta tas trece horas de! dıa habll 

ar.terlor al de ~u :ıperturn, la euol tcndr:'L ItI~ar en el despacho 
oflc!al de la Alealdia a las trece horas del ve!ntiıln dia hi\bil sı· 
gu!ente al de la pUblicac16n de eı;te anuııcio en e,l «Boletin 
Otlcial del EstadOl) 

Lo~ antecedentes de La l!citac16n ge hallar. de man!fiesto eo 
la Secretaria munic1pnl. 

Geronıı, 7 de noviembre de l06l.-El Alcıı.lde.-ı.65L. 

RESOLUCION del Ayuntamiento d~ Gumıica y Luno por 
la que se anuııcia subasta para la" obras de aınpliaM6n 
del CeınenıeriO Munl.cipal dd barriD de Za!lo. 

1. Objeto: Anlpliac16n de! Ccmentcr!o ~lun!cipal del bırrio 
de Zallo. 

II, Tipo de l!c!tac!ôn: Seisclcntas once mil tresc!ent:ıs se 
tentı y nueve peset:.s (61l.3~9). 

m. Plazos de las obra,: ı:lJce mcses. 
ıv. Pa ;os : Se reaJ!zanin en pllzos no superiores a tres 

meses, con car;o a la consl;nac!ôn existcntc cn la partlda 5 dzl 
presupuesto extraordtnarl0 nıimrro 2. 

V. Garantia provisional: Dos por ciento de! pre,upuesto; 
asciendc a 12.227.60 p~setas. 

VI. G:ırantia dellniti.a.: Cuatro por c;ento del presupuesto 
de adjudlcaci6n. 

VIl.-Procedir.ıicnto : 


