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RESOıuCI0N del Ayuntamıento rt.~ Bi!oaa ııor la que şe 
saca a COIlCurSD pıiblico la contrataci6n de la llTbani· 
:acion de los tTOZOS primpro y se,/undr:ı d~ la calle de 
Don Greqorio de Balpcmla (3eneral Concha a Gor. 
doni=). 

Por el pre5ente auncl0 ~e saca a concurso publico la con
trataci6n ee la urbanizacion de 10s trozos primero y ~P~U!1· 
do de la calle de Don Oregorio de Balparda (Oeneral Concha 
a Gortl6ııiz), 

Para la valldez del contrato que en su dia haya de for· 
malizarse c;e həıı obtenldo la~ n\~cesarıa5 autl)rizacione5. 

EI tipo de iicltaclcin asclende a 2.000.691.59 peseLllli. 
El objeto del contrato habr:i. de real1zarse en el plazo tope 

primero de junlo de 1962. Lo~ pagos se verificarıi.ıı mediaııte 
c€rtificacione~ facultativas. que acredlten su cumpl1mientQ 

. parcıal 0 total. A estos efecto5. existe conslgnacl6n 8ullelente 
cu presupuesto. 

Los plicgos de condiClones facultatlvas y econ6mlca-admi· 
ıniııistratıvas se hallar:i.n de manifiesto erı las oficlnas de la 
Secciôn de F'omento 

La:; proposicioncs se prescnto.r:i.n en las cltadl1S ollci.nas. 
dUl'aııte la, horas de despacho al pübl!co. en sobres cerrado~. 
que podraıı ı;er lo.crados y prec1ntados. deblendo njustarsc al 
modelo que se lnsertar:i al ple ee este anıı~clo. Se reınteg;a.· 
nil1 con tımbre del Estado de 6.00 pesetas y sello munlc1pal 
de 2.00 pesetas. 

Los poderes para !icitıır a noı:ıbre de otro habrıi.n de estar 
~aBtanteados. 

enda pro;ıo~lciOn habra de entregarse con el documen:o 
aC:'editaLlvo de constituci6n de la sarantia provisional .• ascen
dente a 40.013.38 pesetas 
. La apertura de las plicas tendr:i ıugar en la Saia de la 

Alcaldia. a las doc~ horas del dia siguiente habil al en que 
termine el plıı.zo. de presentaci6n de propuestas. Qııe ser:i el 
de d! ez dias hnbll~s. cont.ados il partir del ınmecilato poste
rior al de la publicacion de este anuncio en el aBoletin Of!· 
cial de! Estado». 

EI propoııente a duyo favor se resolviese la licıtac16n que
dara cbl1gado a con~tıtulr uua sarıultiıı. definitiva por :mpor
te de 80.026,76 peset:ıs. 

M oado de propostci6ll 

TImo. St. Alcalde-PI'esidente del Excmo Ayuntamiento de 
lIi:bao. 

Don ...... , vecino de ....... con domic1l10 en la calle de ...... , 
niımero .. ..... pıı;o ....... con capııcidad legal para contl'atar. 
enterado del aııunclo pUblic:ıdo para tomar parte en ......... 
de ....... se conpromete il tomar a su CRl'gO (tas obras el ser· 
viclo 0 el suıniııistroı. con estricta ~ujec16n a 105 plicgos de 
condlClones. er. In suma de ...... (cn letra) pe8eta~. . 

Bllbao, ...... de ....... ........... de 19 ..... . 

Casas Cons1stor1.'11es de Bilbao, 9 Cle dlclembre de 1961.
El Alcalde.-9.050. 

RESOWCION del Ayuntamimto de Eitıar porl la que 
se uııuııda se,uııda subasta para la ı:enta de una lonja. 
sita en la planta baja de la casa numero 4 de la calle 
Ge Bidebarricta. 

H:ıblendo si do d,c!arada d~sıerta la. prlmera subasta anuıı· 
clada pal'a la Vfnta d~ una lonja propıedad dd Ayuntami:n~o 
sıta en la planta baja de la casa nllm~ro 4 de la. c:ıl1e de 
Bjj~barrieta. :;e anunci:ı segur.ıda subasta. bajo el nııs:no tıpo 
~ condiciones (jue han rc~jdo en la primer:ı y que se hacı:ııı 
constar cn el anuncio pulli1cado en el «Boletln O!itial .ld 
Estado» ııiımero26B, de f~cha 9 de novlcmbre ultimo. 

ru plaı:o de prescntac16n de propo3lclones. que tendr:i iu· 
gar co la forma expresada en el r2ferido anunclo anterlor. 
S1rJ. de veın~e dias h6.bllcs. a coııtar del sl::uı:nte a La publi· 
caciön del presente en ci «Bol~tln orıclal de! Esta:ıo». cerran· 
dose eı mi5rno a las trece noras del ultımodıa hllbll. 

E! exp~dl,ntp ~e nalla de ma.nlflesıo en la Secretar1a. de 
ate Ayuntamirnto. . 

Eibar, 7 de dlciembre de f961.-El Alcalde, J:ı.vier E;uren.-
5.333. 

RESOLUCION del Ayuntu7Illento de FI;JueruelClS ,Zarcı
"'o:a; por la Qüe se a7luncia suba3ta para III venla tIe 
LD finca rustica !lenomfnada «Los Pradosı). 

Por su Ayuntami~llto se anuncla subasta para enajena.r la. 
f~Dca rUstlca ~Los Pradosıı. POl' cı t1po en alza de 300.000 p~seta&. 

5upmlcie de la mlsma: 52 hectiıreus 31 ıi.l'eas y e~ Ctctl
arcas. 

EI pli~~o de con:;Jiciones se cncuentra en Iu Secretar1ıl Mıı
niclpal a disposlci6n d~ los licitadores. 

Plazo. haras y lU'::ır p~ra pr2s=ntar las proposiclones.-Veln· . 
te dias h:ibllcs desd~ El s1 ;~i:nte al de la r'l.ıblicaci6r. del aııunclo 
eıı el «Bol~tin Oficial de il Provinrh de Zara.~ozR». horas de 
nueve a trece. en la Secretarıa de dicho Ayuntami,nto. 

Ap:rturu de plicas.-A las once horas ds1 dia h:i.bll si~lente 
al en que se hay:ı.n cumpl1do 105 veinte dias de la publ!CI\c!6n 
en dicho «Bol~tin Oficialıı. 

Fianza provisional, 9.000 pesetas. y deUnltiva.. e1 6 por ıc') 
dcl remate. 

El mo:lcl0 de proposic16n y extr:ıct.o d~1 pUe~o d~ cooclicloneı 
şe pUblican cu ~i «Bol2tin Oficiə!ıı de la provincia.' . 

Fi~ueruclas, 11 de dicLrıbre de 1961.-EI Alcalde.-5.346 

RESOıuCIDN d~l Ayımtrımiento de 17ualacla por ıa qurt 
se anuncia r.onC1lrso ;ı~blico para la contratacian del 
servirio de l!77ıpioz~ dr las vias ııubltcas y reco.1ida do
mic:iliaria. c!e basuras. 

En cumpllmıer.to de 10 acordadə por el Pleno municipaL. se 
anuncia concurso pUbl1co para la contrntacion eel 5p.rvicio de 
limpleza de !as Vi.as püblicas y recoglda domic1Uarla de basuras. 

El proyecto r todos 103 dccumcntos que 10 integran sc ha
ilan de mnnlnesto en la Secretaria municipal. 

Servir4 de tipo al concurso el precio de sclsclcntas c!neo mil 
(605.000 i pesetas. 

La apertura de las plicas prcsentadas tendra lugar a 1as treee 
horas del din en que S'e cumpl:;,n veinte hiıbiles. a contar de la 
publicacı6n de este anunc!o cn el «Bületin O!lcial del EstadoJ. 

La fianza provisionnl para poder particlpar en el concur!O 
se Iljn cn coce mil clen 112.100 i pesetas. y la definlt1va. en e1 
4 por 100 del prec10 de adjudlcaci6n. 

La prestacicin de los servirlos se iniciar:i. el dia prlmero de! 
mes si~uietıte al de la adjujlcaciôn defınltiva del concurso. 

Igualad~. 6 de diciemb:e de 1961.-EI Alcalde. Jose Sıngli 
iVlorera.-5.330. 

RES01UCION de! Ayuı:tamimto ac Moron de A!mazall 
(SOrial ılar III que se anımc:ia .ubasta p2ra la ventıı 
de tres mil metro, de tuberia de hierro lundido. 

Durante el pl:ızo de vclnte dias lıibiles. contados a. partir 
ue la [~cha de pUblicacion dE! presente anuncio en el «BoHin 
Ofici:ı.l del E;;ta:lon, se admitiran proposiciones en la Secretariı 
de est~ Ayuntamiento. dUl'antc las horas de oficina.. para cptar 
rn la subaıta de cnajrnaclon de tres mıl m~tros de tuberia de 
hierro fuodido, aproximadamente de sesenta mll1lnetros de diiı.· 
metro 

EI tipo de l1cltaciön es ci de ochenta pesetas metro lineal. 
El pli~60 de condicloms econ6mlco·a:lministratıvas. ııl Que 

se han de aJustar 105 1icitadores. se encuwtra QC' manifie~ıo en 
la SecreLaı'la. d~ este Ayuııtamimto. 

La garantıa provlsional que se constituiriı serıi. de cu::ıtro 
mil oclıocimtalj pescta.5. Y la d~finitiva de nucve mil sclscicnt:ı.s 
pasetas. 

Cuamos ~Ilstos se vri;in~n eıı la tramltaciOn de1 expedi~nte 
y formalizaci6n de! contrato de vcnta sel"an sufra;ıados ııo~ el 
actjui:lıcatarıo. 

La propo3ici6n se rcdo.ctariı de acuerdo con e1 slgulente mo
delo: 

«Don ....... natural de ....... provlncla de ...... , de ...... afi06 de 
edad. de estado ....... profcsi6n ....... vecino de ...... L ... ). con 
domicl110 ~n la calle de ...... nı1ınero ....... ofrece ...... pesctas 
.. .... C.ntirnos por met!o Uneal d~ tuber1a de hl~rr() !undido de 
60 m11imetros de di:im?tro. propi~dad del AYIlntamlento de Ma
ron de Almaı:in <Sorlaı. a que hace refwoncla el anuncio de 
subastnpubUcado cn ei «Bolzt!n Oficlal del Esta:loıı nı:in;.~ro ...... , 
de fecha ...... . , 

Se ıı.compafian il la prcsente propo;icıon dcc\aracl1n jur:ıda 
de no' cstrt' coıııprcn:11do en nın '!uı;ıo d ~ lo~ casos dp lncapac:dad 
o lncompat1billdad (jue deterıninan 10s articıılos cuc..~..o y qui.:ıto 


