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~ESOLUCıoN ael Ayunıamıenıo ae Eibar por 14 ı2ue ~e 
anımcia subasta para adjucLicaci61ı de obras del '/lTQo 
71ectQ de ar.ondtcionamiento aeI Parqııe de Urqııiıu 

Se anuncil subasta para adjudicacı6n de obras del proYecto 
de acondicion:ı.mıento del Parc;ue de Urquizu. que comprendp 
rtfurma~ dd jardin. in;;Lalacioıı de bar. urlnarlos 'J qUio;;co de 
la musica. con arreglo al proyecto y pliego de condiciones apro. 
ba:ıos por la Corporacı6n, 

El tipo d< Iicıtacı6n ser{ı, ct~ doscicntas novcn'oa y un mil 
cuatroei~nta.s pcsetas catorce centimos. y las o!erta5 seran a 
la baja 

El abono de las obras se hara medlante ccrt1t'lcaciones de 
obra ej:cutada y con car;o al PrcSupU2sto Extraordinario 1. 

Las obras estar6.n totalmente terminadas en el plazo de 
cuatro m,s:s. 

Se han obtenido ias autorizacioD2s ncccsarias para ~ VBI1· 
dez del contrato que se derlve d~ esta subasta, 

!.ıa !ıanıa proYisional seni. dd 3 POl' 100 del tipo de licita· 
clon y la d2finltiva del r.exto del lmporte de adjudicac16n, 

El eı·.:ı:ı~dj~me con el proy~cto y plle;o d~ cOJ.dlcione~ se 
halla de manlfi~sto en la S:cr;::tarin ~lunicip:ı.l. 

La pr€smtaci6n d~ pll:as se efEctuar:i eD i:ı. ,Secretaria Mu· 
nJcipal hasta las trece horas del di:! hibil anterior a la ap2r· 
tura de proposicion: •. la cual tendr6. lu~ar en la Alcaldia a las 
doce horas doı \'~intıı:ın dia h6.bl1. contados a partir del si· 
guicnte al d~ In pUbllcnciôrı de este nnuncio en e1 «Boletin Oil. 
cial del Estado». 

M odelo de proposicton 

Don " ..... con domıcilıo eo ....... actuaodo eo oombre 
ent,rado de! anuncio d~ La subasta para adjudicaciun de 1311 
olıras de ancon:licionamicnto d~l Parquc de Urquizu, que com· 
prm:le reformıs de! jardin. instnlaciıin de bar, urınarıos y. 
quiosco de la m(ı~ica. S2 coınpromete 50lemncmente a tomar 
n su c:ır~c la ej,cuciôn de, las mism'lS con una rebaJıı d~j ...... 
por c12nto 50bre el presupuesto aprobado y con e:;tricta suje· 
ci6n al plı~g'o de condicioncs. ' 

....... " ...... " .... ' .. ". a ...... de ........................... de 1961. 
(Firma y rı\brica..J 

Eibar. 29 de novicmbrc de l061.-El A1cə.lde, P. D .. Tomı\.s 
Urızar -5.163. 

RESOLUCTON de! Ayuntamfento d~ Gfjan !lOT la que se 
anıında 8ubasta para la enajenaci6n de un solar stto 
cn la pla::a de los Martires de la Cruzada Nactonal. 

En Vll'tud de 105 acuerdos tomados por el Pleno, el ilu~tre 
Ayuntamlento de Gijôn anuncia subasta para la enajenaci6n 
,del ,o.nr Que se descl'ibe :ı contınuacı6n. sito en la plaza de 
105 :v!ortires de la Cl'uzada Nacion:ıl, y resiıltante con olrO 
.le la rep:ırcelaci6n de 10, terrenos a::quiridos por el Ayunta· 
miento a la ı;;lesia de San Jo~ con dcstino a urban!zacı6n 
de la plaza. y tieoe la con,ideracl6n de biencs propios. siendo 
5U descripcl6n: 

Salar A.-Trozo de terreno de 1.314,80 metro:; cuadraC1os, 
equıvalentcs a 16,934,72 pie, cuadrados, Que Ilnda: Al rrente. 
con la p::ıza. de los Martires: ii la d"rechıı. con la avenlda de 
Portu~al; a In izquierc:a. con la calle de MagnUs Sl1kıitacL. y ii 
la espalda, con la calle de L1anc~. Ocupa III totalidad de lıı 
manzana 190 de1 Plan de Orden:ıcl6n y EKtensi6n de la ciudad. 
cuyo ma t5 el de edificııci6n cel'l'ıı:a de alta densidad, 

EI resto de 105 tenenos de la finca matriz, excepto el 
solıır B, se de,tina a via pıiblir:a. 

EI valor (lsign:ıdo es cı re~ult:ıdo de ap:Jcar el precio de 
300 PC5C\as POl' pie cuadrado 0. la superlicic, con 10 Que re· 
3ultd. para el sular A un lmporte de 5.080.416 pesetas (cinco 
miılones ochenta mil cuatrocıentas dleciseb pesetasJ. 

Lıı subasta se regıra por las slguientcs bascs: 

Prlmcı-a.-LIl sUbastn se efectuara con arreglo al Reg!ıı
mento de Contrataci6n de las Corporaclones Locales. de 9 de 
cnero de 1953, en el Sal6n de Sesloiıes del I!ustre Ayuntıı
micnto. bajo la presıdenci<.ı del i\lcalde 0 Cr,nceJ:ı.1 en quien 
del~gue. c!anC1o le eel aCi;O el SeCl'etnrlo de la Corporaci6n. 
y ~e celebrarü a tas doce de la manana del dia siguiente lıabl1 
al en que transrurran veinte dias hı'ıblles. que se contaraO 
ii pa:tir del qı.e 51ga a la publica.ciôn de este anuııcio en eı 
lBoletin Ondal del Esta :0». . 

SeS'uncta.-E1 prccio tlpo serB. de 5 080.416 pesetas (cmc» 

mUlonco vch"mu mıı cuatrocıentıı, dıeeiseıs peııetasJ. eree· 
tuindose L:ı ~uba"~ en ",;za. no admitlı!ndose propoSiciones 
que no cUb:'an el vnlor a.signado al salar. 

Tercern,--Qııien resu:te adjudicatario queca comprometido 
aucomııtica.mente a ec!ificar a ritmonormal cn el plazo de tres 
:ı.fıOS. )' si no 10 hiciese. el precio de la adjudlcaci60 sera ele
vado autom6.t1camente ii raz6n de cincuenta pesetAs cı pie 
cua.drado 

Cuana.-Las proposicıone~. para 'ser ııdmltldıı.s. deberı'ı11 
prcscntarse :' justacias :ıl modelo que se lnserta, conslgnando 
las cantıdade:; tipo '.l.ue si:ven de basc il la sUbasta., 0 bıen 
seiialando al a!zıı. la cantldd que ofrece. haciendo la oferta con 
letra clara CD forma que no haya ıugar a dudas 0 conrusion~s, 
y deberin se: entregadas desde el dia 5i~uiente a In publicaei6n 
de este anuncio en el ((Baletin Oficial del Estado» hasta el 
anlitrlor ınclu,ive en ~ue haya de cekbrarse la 1icitaci6n, en 
l:.ıs horas de once a trece de los dias laborables. en Iııs oficillas 
de la Secretaria :.Iundpal. 

Q~inta.-Loö pliegos dp. proposicıoncs debcran cntregarse 
lıajo ~obre cerraC1o. a satisfaccl6n de! presentador, a euyo 
efecto podra lacrar, prccintar 0 a.doptar cu:ı.ntas medldas de 
~eburi:!nd estime necesarias a su derecho, dei)iendo hallarse 
csc~ltu y fll'mado por el prescntador 10 sigulente: «Proposi
don para tomar parte eD In 5ubasta pa.ra la enajenaCl6n del 
salar A de la p1aıa de 105 M:irtires», ED el reverso, cruzıı.ndo 
las lineas de cicrre. se hara constar por el presenta10r y par 
cı !uncional'io Que reclba el pliego. bajo la firma' de ambos, 
que cı mismo se entrega intaeta 0 las cll'cunstancias que pa:a 
su garantia juzgue conveniente consignar cada una de las ci
r.adas personas. 

Sexta.-Lo, p'iegos de condıcI3nes y demas antecedentes para 
la subasta se encontrarin de manifiesto en las oflcinas de la 
Secretaria :v!unicipal en 105 dias labQrables. durante las horıı.s 
de once a trece destlnada, para el despacho al publico, 

Septlma.-La adjudi:aciôn provisional se hara por 'la Mesa 
de 5ubasta y la definitiva per la Corporacion MunicipaL. previo 
lnforme de 105 servicios munl:tpaıps que se cstimen oportutlos, 
declarandose de~lert:ı la subasta si ninguno de 105 CODCursaııtes 
cumple cun las condlclones del plicgo, 

Octava.-La fianza 0 depô,tto provisıunaı para preseow 
una 0 m:ı.s propostciones seru ,la de 150.000 pesetas (ciento cin
cuenta mil pe~etas), y se constltulran precl,amente en metıi.
Uro 0 en valores pUbacos y podrıi haceres en la forma que ın
diea ei articulo 77 del Reglamento de Contrataci6n .. 

Noveıı:ı..-Sl se p;'esentasen dos proposiclones iguale5 se 
abrlra para ellas. caso de quc [uesen las m:ıs vel1tajos:ıs. !ici
taci6n verba1 entre quieııe~ ia~ iıubieren tlrmado. por puji1:l 
a la ılana. durante quince minutos. y sı traoscurrldo ese 
tıempo SUb3istiese el empate. se decidlra por sorteo 1n' adju
d'caci6n provlslonaı. procedlendose en la forma que determına 
cı' articulo 34 del Reg:ıı.mento de Contrataci6n aludido. 

Deciına.-Verlf1cada la actju~icaci6n defınitiva, e! a~ludıca· 
tario debera ingresar en arcııs municip:ıles. y dentro de! plazo 
de treinta dias. il contnr de 1;; recha de MjUdicaci6n. el lm
porte total de la cantidad ofrecida como rcmatc. balo perdlda 
ee ili fianZB conötitui(n. 

Once.-El adjudicatario no podra cedcr nl traspasar 105 de-' 
re!ho5 que nazcan del remat,~. quedando prohiblda la trans
fcrencıa de 105 mismos. salvo que el Ayuntamiento conceda 
vo!untariamente III autorlzaci6n correspodiente 

Doce,·-El incumpllmlento por parte del adjudıcatar10 de la 
ba~e tercera d:ıra lugar :ıl Ayuntamiento n hııcer cfectlvıı' le. 
diferencla resultante de 105 bienes que son obJeta de este 
convenlo. 

Trece.-El adjudicatarıo tendra ia obltg:ıci6n de pag:ır los 
gastos de anunclos obllgııtor!os, asi como 105 de escriturıı y 
SU~ copias. y demas que orlgine la subasta. Tnmbien queda 
obligııdo a snt1s!acer a La Bacienda Pıib.:ica el importe de los 
Derecho5 rcales. ıı cuyo efccto deber!ı presentar en Ins ofIcinas 
liquidadoras la documentacion pertlneote. 

Catol'ce.-Para todas las gestlones que pUdleran suscltıırse 
con motivo de estc contrato. las 'partes se sumeten al fuero 
exclusivo de 105 Tribumles y Juzgados de Gijôn. renunclando 
cı adjudicatario al fuero de su Jueı y domici1io. 

QUinCC.-Todo l1cltador que Ilcuda a la subasta en repre
sentaci6n de o~ro 0 de cualquier Sociedad" deber{L acompaı'ıar 
copla de la escritura 0 pOder que justlfique la persona.lidad 
del lIcltador para poder prcsentar la proposlci6n.· cuyo poder 
deber:'t ser bastanteado por ci Secretarlo del A~'1Intamiento 0 
Abogııdo con~istorlal, ED el reso de tratarse de algunıı So
ciedad. se acoıııpaiiııran lOS documentos que justitlquen su 
constitucl6n. le~almente bastanteados. 

Dıecis~is,-El ltcltador a cuyo favor se adjudL~a la 8ubasta 
queda ob1igado a otorgar la correspondlente escrttura, 51 nə 
compareclc3C ~ etecto. tie dara por resclncUılo el coııt1'ato, eJI. 


