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RESOLUClOfw d~i ilyıwıamıenıo de Santa cru~ cıe Tene· 
rile por ta que ~C anuncıa ser/uncto. :>ubiısta pt:rc contra· 
tar ıa. eıecucton de las obras contenictas en el «Presu
puesto relOrJlıado del prv;ıecto (Le urbaııı<acton d.el prl
mer ırama de la calle paralela a la raınbla del General 
Franco, pla:o!eta de acce.o Li prinıcra cane transrcrsal 
erıtrö am bas)), 

E5 obJeto de esta se;;unda su~:ı.sta la eJecuc16n de la.s obrııs 
concenidas en eı «P:-es'Jpuesto reformado de! proyecto de urba· 
ntzaeıon ac! prlmer ,r~mJ d~ la ~ane paralel .. a la rambla de1 
Qen~ra! Frnnco, plazolcta de acccsc )' primcra callc transver
sal entre amuas», en cuyas obras se lncluy~ la apertura de la 
calle paralela entre los perfi1cs 28 al 31 y i:ıs obras de modl
flcac16n y urbanizacion del cruce qtıe resuelve el encueDt,rc de 
Iz. rambla del General Fr~nco con la plazoleta en proyecto, en 
v!rtud de :ıcuerdo d~ esta COl1Joraci6n de fecha 16 de! carrlen
te mcs. 

i Se cclebrara esta segunda SUbıst~ en estns Casas Consıs. 
torlael5. a las dieciseis hor:ı.s de! dia sl;ulente al en que venzan 
10s velnte dias h:ibilcs, conto.dos desde el ~i:nıiente al de lə. pu
bllcacl6n d~ este anuncl:ı en el «Boletin Of1clal del Est:ıdu». 
con las formalid:ı.des cstablecida5 en el articulo 34 del vi;cDto 
Reglamento d~ Contrataci6n de las Corpol'aciones Locales, p.e 9 
de en~ro de 1953. ' 

La Mesa estara presidlda por el ilustr1slmo seiıor Alcalde 0 
Tenı~nte de Alcalde en qulen delegue y el ~eiıor Secretə.rlo ge· 
neral de esta Corpomcl6n, 

EI prccio tıpo de la subasta asciende a la cant!dad de un 
mill6n setecientas velntisels mil c!cnto cuarenta y tres pese· 
tas con euarent:ı y un ceııtimos 11.726.143,411. 

Las proposiclones, se;!iın modelo inserto a cont!nuaci6n, se 
pre5~:ıLariın en la Sccci6n cuarta de esta Secretarla 105 dias hil· 
biles s!;ulentes al de la pcıbllcac16n de este anun~lo en el «Bo· 
letln Ofıcıal del Estado» hasta el anterior al en que la subasta 
haya de tener lugar, desd~ las catorce a las diecislHs horas, 

Los llc!tadores habran de constituir como f1anza provislonııl 
en la Caja General d? Dzpösltos 0 en la Depositrria Munlc1pal 
la cantldad de 3l,522,86 p~setas, puctıendo ver1!icarlo en metil.!!· 
co 0 en 105· v:ılores seıial:ı.do.~ en el arti~ulo 76 del citado Re· 
glamento de Contrataci6n. , 

La fianza defirııtivıı, ~e !lja en el cuatro POl' clento de la 
cantldad en· que quede el remate, o.sl como l:ı.s eomplcmenta. 
rias que /layo de depcs!t::r en el caso que senala el aparta· 
do cinco de! articulo 32 del precit:ıdo Re~1:ım2nto, 

EI tiempo de eJecuc16n C!e las obras ser:l. de diez mese5 parıı 
la touılidad del proyecto, 

E1 importe de l:ıs obraô eJ~cut(ldas serfı. sat!sfecho al contm· 
tısta por certificacloncs mrnsual~s, con cargo a la partlda oU· 
tnero 37 B d:l presupuesto extraordinari(ı Al de 1957, hasta la 
cifra d& 800.000 pesetas, y el resto. 0 sea, la cantldad de 926.143.41 
peseuıs con cari!O al pröximo pre5up:ıe~to eııtraordinario que 
se formule, 

E1 oa.stanteo de poderes se e!ectuar:i por el Secretar10 de la 
Corporaci6n. 

'Las plle:::os de cOndlc!ones, Memorta, presupuesto .. etc., que· 
dan d~ manificsto duraııte d cı.'Presado plazo en la Secc16n 
cuarta de la Srcretarb de cste Ayuntamicnto. , 

Se ilace constar que publicado cı anuncio que prevlene el 
ıı.rtlculo 312 de la v!,ent~ Ley de Re;:lmen Loca1, no ı;e ha pre
sentado rcclam:ıclıin al:.;una. 

[,loddo de proposicion 

(Las proposiclones para op~ar a csta ~emnda subastıı debe· 
mn extenders~ en papel timbrado del Est:ıdo de sels pes<2tas y 
tlmbre munıcipal de tres pesetas, '! al prrscntul'se llevarıi csct1· 
to eD el sobre la sl;uırnte: (IProposicicin para aptar a la se· 
gunda suba::;ta de las obraı: de! presupupsto reformado d~1 pro
yecto de urba:ılzaci6n de! prim~r tr:ırno d~ la calle paralela a 
lıı rambla. del General Franco, pluzcleta de acceso y pı1mera 
call~ transvc~snl cntr~ o.mb:..o. en CUl'as obras se incluye la npnl" 
tura de la call~ paralcla (ntre los p~rfiles 23 al 31 y l::ıs obras 
de modlfiraci6n y urbaniz:ıci6:1 del cruc~ que rcsuclve el en· 
cuentro de la rambla de! General Franco con la plazolet.a en 
prayectoıı, ) 

Don .""., de ., .. ,. aiıos, de estado .. "." prolcsi6n '"'''' veci· 
no de ...... , con domıcllio ee .".", enterado de los p1ie~os de 
condicjon~s facult:ımas y ecor.6mico-:ıdmlnı5tr:ıtiv:ıs, :ısi como 
los dernis documentos obran~cs en !'i exp"di;nt~, se comprc:n~te 
a ejecutıır lao'ı oimı.:; c1.: ...... , ıı.nw:ı.ci~da eD el <ıl301cWı O:lclal 

, del Esta.diı,rCıe- fecüıı":."." con suj~c16n mrıcta al Pl'oY~Cto Y Cle-

I 
mas previsıones, en la cantldad de .. ,; .. (cn l~tra) pcsctas, 

Es adjunto el res:;uardo de habcr deposit::.Jo la. cantidad 
I de .. " .. pe~e~ comu garanua provlsıonal exl;lda, y tambleu se 
i acompafia declararlc-ti de 00 estar a!ect.a.do de Incapacldad. 

I 
(Fecl1a y firma del proponente.J 

A La proposic:6n se acompaİlariı decJnraci6n 'en estos terırJ-

I 
nos: eEI que suscrlbe. a los e!ectos del artlculo 30 del R~;;la
mentD de Contratacl6n de las Corporaclones 'ı,oc:ıles, decl:ıra 
bajo su responsabilijad que nQ estiı. Mectııdo de Incapaci:lad 

ı ni incompntibilidad al~una para optar a la sC'iunda subastl 
anunciada por el Ayuntaınicnto de Santa Cruz de TenCl'ife, I'e
latıv:ı a la eıccuclön de las obras de ., ... ,» 

(Fecna y tlrma del concu:-saoce.ı 

Santa Cruz de Tenerlfe, 23 de noviembre de 1961.-EI Sec!'e
tario gencrıı.l, Tom~ He:mı'..ndeı--Vlsto bueno: el Alcalck. JOJ
qulıl Aın1g6,-5.183. 

BESOLUCI0N de! Ayuntamienta de San Leonardo !le 
Yagüe por la que se anuncia subasta para la enıtjena
c\ôn c1e 37.772 p!nos a vida 'ıj 3,610 p!nos a muerte. 

I 
EI pr!mer dıa' Mbn, una vez transcurrldos velnte. tamblen 

h:iblles. de~e su pubHcac16n en ei «Boletin Oficlal del E.~ta
do», tendra. lugar en la Secretar1a de este Ayuntamlento la 

i subasta pıı~a la enaJenac16n de 37.772 plnos ii vida y 3,610 
! p!nos a muerte en el mante numero 90 del Cat:l.lo30 de lo~ de 

I 
utılldad ptibllcıı. de ıa pertenencla de este Munlclplo, y afio 
foresta.l 1061-62 por una tasacl6n globD.l de 827.175 pesctE15 
y un preclo incllce c!p 1.033.969 pesetas. 

\ Lo~ demı\b datu5 de la 5Uba.'lta y requlslto5 exlglclo~ para 
I optar a la m!smıı se hıı.Jlan Inserto5 eıı el «Bolet!n O!lc!al de 

ırı Provlncla de Sorla» numero ıS?, de fecha 29 de no\'elmbre 
de 196L. 

San Leonardo de YagUe (Sorla). 30 de novlembre de 1961,
El Alcalde, Fellx Ruperez.":"S.lS7. 

RESOWCI0N de! '111/Untamlento de Slero rOvJedo) l'OT 
la que se anuncia su1ıasta para contTatar la e!er:uciôn 
c1e las obras de construccitln de dos Escuelas 11 das vi· 
v'e,,"a.J parli .trtae$t;-Ü$1 eT.. CoUato. 

Se convoca subnsta para las obras de construccl6n de d05 
Escuela.s y d03 I'iviendas para j\~a~stros, en Colloto. Siero 

Tipo de 1icitaci6n: 411.105,59 p~setas, 
Las obras debp.ran ser entregadas a."1tes del 1 de maya de 1962. 
Los pagos, contra cmi!lca.c!ones de obras. qu!ncenales, se 

verıtıca.ran il. partlr de 1 de enero de 1962, ' 
Los pl1egos de condiClones, Memori:ı, proyecto y presupuesto 

se hailan de ınan1f1esto en la Secretar1a' Mun!clpal. 
Fianzas: Provlstan:ıl, 12,333.16 pesetas, y clefinltlVll. sels por 

clento del precio del remate .. 
Presentaciön de .proposicicnes: En Secretal'la Municlpal. ha

ras de dlcz :ı UM. dentro öe d!ez d!aS habiles sijuimtes, t3ın· 
bi~n i1ablles. '3, contar de la \lUbllcaciöll de este anuncl0 en el 
«Boletin Ofici;ı.l del Est:ıdoD 

La subasta se cel"lırariı. ~n el SalOn de 5eslones de este Ayun
tamlento, la~ dore hər,as del dia. si~ulmte h:J.bil de aquel en que 
se cumplan di~z. taır.bien h;ıbiles, de La pub1icaciön de este. 
:ı.nuncio eD el «Boletln Oftcl:ı.ı del EstadoD. . 

Modelo de prOjlOSlciOlI 

Don ... , ... vcclno de '.'''' provlncia de .: ..... con docum~r.to 
Olcional d~ identldM nümcro ,.,., .. cntcrado del, anunclo pııol1-
cado el ".". de '"'' de 1961 en ci «Boletin Ofici:ıl del Estadoı) 
y de las condiciones ex!~idas para la ejecuci6n POl' suba,ta dr 
l:,s obrıı.:ı de co:ıstrucciıin de do~ Escuelas y dos vivl:ndas para 
M:ıestros, en Colloto, Slero. se compromete a la ejccuc16ıı de 
!:ı.s mlsmilS COD estrtcta sUJec16n al proyccto y plie~o de c?n:Il· 
elanı:; en In cantldad alzada de ",.,. pesctas (en letraı, 10 que 
supone una baJa del, ... por ,c!ento del tlpo d~ Iicitacl6n 

(Fecha y .rlrınıı.) 

folir Ge Sleroı 2 de c11c1cmbre de 1961.-~ A1Qalde.-5.2il 


