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rarios d.e direccl6n y redacci6n del proyecto han qued:ıdo :ıl 
marıen del t.!po de llcitacl6n por satisfacerse oportuııaınente »Or 
el Ayuntamiento. 

No.serıiıı adınllJiiIaı; las proposlciones que rebasen la cantidad· 
t1po de llcltaCion, lIdJud!candose el reı:ıate a la o!erta ıniıs 
ventajosa. Si aparecJcsen dos 0 ma. oIert:ıs i;uales co:ıtc:ıtcndo 
la mıi.Xima ventaja respzcto de las reştante~, se abrlr:i lnme
dJatıımente llcJt:ıci6n verbal entre qulenes las tuvieran firma· 
das por p:ıjas a la liana durante qUlnce ıninutos, y sı transcu· 
rrido este tlempo subslsU2ra el c.mpate. se decid1riı por sorteo. 

Devolııcl6n de la flanza.-Flnalizado cı contr"to y amdltada 
la ineXlstencla de respoıısabllidad del contnıtlıita se devolvera 
ii ~te la flanzll. detlnllivıı lmpuestıı. prevlo cumplirn1c!ito de los 
requısıtos del art1culo 88 del Reglaıncnto de Contrataci6n. 

Valldez del contrato.-A 105 fines previstos cn los nıime· 
ros cios y tres de! arJcu!o 25 de! rep~tld() Re;lamento de Con. 
tratac16n y con!orme se hace constar anteriormente baJo cı 
ep[>ra!e cEjecuci6n de obras y pagos», existe el oportuno cre· 
dil.o para el abono de la totl11idad del contrMo en c! prcsupues· 
to extraordJnario n1iınero cuatro, declani.ndose no ser precis:ı 
ııutorizaci6n superior pııra la valid~z del contraıo que de esta 
5ubasta se derive. 

Gastos.-Seraıı de cuenta del adjudlcatar10 todos 105 g:ıstos 
de aııuncJo, escritura y, cn general, de 105 que se orl~inen con 
motlvo de la celebraci6n de la subasta. formalizacl6n d21 con· 
trato. Derechos reales. tlmıire5 y restantes que procedan. 

Lo que. de con!ormldad con 10 previsto en la Ley munieipal y 
Re;ıaı:ncnto de Contratacl6tı vi3entes, se publica ii 108 oportu· 
nos efectos. 

M cxlelo de propos!clcın 

Don .. ~ .... veclno de ....... provlncia de ...... , con resldencia 
en ....... calle ...... , numero ...... , enbado del :munclo publl. 
cado en e! lBolet1n O!lcial del ~tado» 0 de la provincla del 
d1a ...... , y eoııtorıne con el proyecto, presupuesto y condlclones 
y requJsltos que se eltigen para contratar medJante subasta !as 
obra.ıı de coııstıııccJ6n de cuarenta vlvlendas d~ renta limit:ıda. 
subvencJonad3.s. en calle san Francisco. de Ayamonte. se obll;3 
a realizar las e:tpresadas obr.ıs, con estrlcta sujccl6n a las con· 
dJeloııes ııntes lndicadas, por la eantldııd de. ..... (indiquese e:ıı 
letra '1 con la clarid.ad necesaria, pue5 de otro modo 5e desechıı· 
rıI. la proposJcl6nı pesetıı:> y ...... cmtlmos. Se acompafuın los 
documentC3 que se eıı:!Jen en e! aııımC!o de subastıı. 

(Fecha y tırma.ı 

Ayıı.monte, 23 de ııoVlembre de 19S1.-El Alcalde.-El 6ecre
tarıO.-.5.178. • 

RESOLUCI0N dd Ayuntamtento de Granada por la que 
ıe "nuncia subıısta para contratar la ejecuct6ıı de las 

·.o1mıs ae reJorma de la3 naves ser;uıırta 11 tercera cLe lll: 
Mercados de San 4gustln (segund4 f~e). 

Don Maııuel Sola Rodri5Uez.Bollv:ı.r, AIcalde Pr~sldente de! 
Excmo. Aywıtamlento de csta c:ı.plt.al 

Ha~o saber: Que cn sesl6n ce!ebrad:ı por este .AYııntamien
ciarto de ml presldencJa el din 10 de 103 corrlmtes se ııcard6 
anuncJar la contrataci6n mediante subasla de las obras de re· 
forınıı de la nave segunda y tercerıı de los Mercııdos de sıın 
Agu5tln (se;unda faseJ, con arre;lo il. 105 condiclona!es npra
bıı.dos, cuyo extrll.cto es el sl;uJente; 

Prlmeril.-El objeto de esta l1cltac16n son las obras a que 
se han h.cho referencta, cuyo prc5upuesto, tlpo C!e 1ICitaclOn, es 
de tres· millanes ochocientas treint:ı. y nueve mll cuatroclentaıı 
ııoventa y siete p~set,as con cinco cmtlmos (3.839,1.1)7.05 pe· 
setası. • . 

Segundo.-E1 plazo de ejecucl6n seri de dlez :-:ıe5es. 
Teıcero.-Todos 105 antecedentes necesarios se encuentran 

LI dlsposlcl6n de 103 lnteresados en e1 ·Negoci:ı.do de Fomento. 
Cuarto.-A las propo~lclones deb~rıI. acompaiıarse documen· 

ta Justıflcatlvo d~ la constltucl6n de la !ianza provis1oııal, cuyo 
lmporte llquıdo ca de 76.789,95 p~setas. 

QUinto.-El adJudJcatar10 deber6. prcstar !1am:ı de!ln1tiva. 
cuyo importe sera de! cuatro per c1ento de! rem:ıte. 

SextO.-EI mode!o de proposlc16n serıl. eI slzulente: 

Dan .... :., cuyas cırcunstanclas pel'llona!es son ....... en oom· 
bre proplo. \C3S0 de representacl6n se aeompana::.i. poder bas
tantcadoı, se comprcmete il. iıı. ejecucl6n de l:ı.s olıras de re!or· 
ıııa de Ili nave ~e:ouııdıı y terce:-a de los Mercados de' San MUS
un (~eswıda faseı en 'la cantldad de ...... pesetas (eıı letraJ, 

o sca. con una bajı del ...... POl' cimto \en letraı del Upo de 
licitaci6n. con estricta ~ujecion al p!i~;o de co:ıd.:cio:ıcs aproba
do y LI la lcglı:lac16n vi;ente sobre la ı::ıaterla. 

(Fecha y flrma,) 

S~p:lmo.-L:ıs plicas se admitlr.ı.ıı en cı Negoc;ado de Fo
mento de este Ayuntamiento hasta las trcce horas del ül:imo 
de los velnte dias hibiles si:;uicntss al de l:ı. publi~clôn de este 
aııunclo en el «Boletin Oficial de] Estadoıı. 

Octavo.-La apertura de pH~;os se e!cctuar:\ a las 'rec~ ha
ras d~l primer dia tıabil si;ui,nte al que e;ı;pirc el p!azo de 
presentaci6n de proposlciones en el desp:ı.cho del ilustl':simo 
Belior Alclllde. 

Noveno.-Los gastos que se ocaslonen por la pUblicaci6n de 
anuncJos serıin de cuentn del a1judicatario. 

, Oranada, 30 de noviembrc de 1961.-5.201. 

RESOLUCION del Ayuntcımiento de Lemona por la qııe 
3e anuncia 3ubcısta p~ra la czdjud!cczciun de las ·obrcz$ 
de construccl6n de cuatTo escuelas y cuatro ı'ioienc!u 
para Maestros. 

CumpJidos los tr:imites ıe~!lmentarlas. y acordada la re
duccl6n del plazo de licltacilin. al amparo del :ırticul0 19 del 
Reglamento de Contratacion de las Corporacioncs Locaks. 
de 9 de cnero de 1953, se :ı:ııuncia suiıasta para la adjudicacion 
de las obras de construcc16n de cuatro Escuelas r· cu:ıtro vi
vien:tas par:ı Maestros. eD este terınıno. con arregıo II. los pra
ycctos tecnicos redactados por el Arquitecto don LuIS" Saloıi~ 
Sa~redo. y pliego de condiclones econ6mico·adınlnistrativas apra
bados al e!ecto. 

El tipo de lJcitac16n seni. de un m!llôn doscient~s trcinta y 
slete mil clcnto cincuent:ı y" UDa pez~tas con vcintc c~ntiıiıos 
(l.237.15UO). 

Plazo 'le terminacl6n de 111.5 obras; Doce mcses a partlr de 
la formaliZac16n del contrato. 

Los p:ı~08 se relllızar:i.n conforme a 10 establecido sobre el 
p:ırticular eD el pliego decondicioncs. 

La fianza provlsıo:ıal sera de 37.114.55 pesetas: La deflnltiv:ı., 
el clnco por ciento de la adjudiı:aclcin. 

L:ıs proposicionıs. debl:lamente rEi.ıt~gradas. se pres~nt:ır:'ın 
en 1& Seeretaı'İa del Ayuntami,nto dur;ınte lc5 di~z dias ltibi!<s, 
cuuLtıu'w drbdc d ;)i~ı.ıi;:u~e ıı. la ~ı;;lrı.:ivu Ur t~LI:' auu.u:.:io eo. 
el «Boletin OtlcləJ del EstadoD. 

El expedJente se lı3lla de m:ınlfi,sto en la Scerctar1a del 
Ayuntamlento durante los dias y horas hıi.bıı~s de oflcina. 

La ııpertura de plic:ıs tendr:i lu:rar cn la Cas:ı Cons:~:'orl:ıı. 
ii las dieclocho horas del dJa si;uimte h:'ıbll :ıl en Que termJne 
el plazo de presentaci6n de proposiciones. 

Morlelo de propostci6n 

Don .... veclno de ... , con domiclliocn la callc ... , niıınero .... 
en nombre propio (0 en representac16n de ... : 10 cual amd.it::ı 
con .. .l, enterado del anuncio publicado en el cBaletin Oficia! 
del Estado~ nıimero .... del dia ... dz ... de .... 'J de los pli:gos 
de cocdlcianes facultatlvas y econ6mi:o·admi:ıistratil·as. S~ com· 
promete a ejecutar la.> obras de co:ıstrucci6n de cuatro Escue· 
las y cuatro vlviendas para Maestros ~n «La Cnmpa de la I~lc· 
sla», de Leniona, con suJecl6n estricta a 105 proyecto~ y e-.maı 
prevlslones, por la cantldad de ." p~~~tas (cu !etraı.· 

(Lu3ar. !echa y llrm:ı. del pro;ıoncDte.J 

Lemona. 28 de novıembre de 1961.-E1 Alca!de cn !unciones, 
J. Llon:ı.-5.152. . 

RESOLUCI0N del Ayuntamienlo de Port1ır;a!ete (Vi~ca. 
ya) rejerente a la suba,ta para la constnlc~6n ıl'! diur. 
sas obras (<<Bo!etin O/icia! de! Eslado» numero 279, de 
22 de noviembrcj. 

Hable:ıdose padecıdo por este AyunUlmi~to mor mat~rial 
y de hecbo al est:ıblecme el tipo de la suJ:asta de : bras de 
construccion de edl!lcios escolares anuDcj~.dlı en ,,1 «Bol:!in on· 
clnl de! Estado, nılmero 279. de 22 de los ilctu:ı.lcs. se .haee ~abr'r 
que el referl:!o tlpo es d de 4.125.195.07 pesctas. cıueilando su}). 
sJstentes 105 d~ınas part;icularcs del expr2s~f.lo :ı:ıımcio 

portugalete a 30 de novimıbre de 19G1.-El Alcalde.-3.ım. 


