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de tres millones treinta y cinco mil pesetas (3.035.000 ' pesetas). 
con una baja igual a 6.283127448 por , 100 sobre el presupuesto 
de contrata convocado. 

Madrid. 19 de febrero de 1962.-El .Jefe nacional, P. D., Anto
nio Doz de Valenzuela . ...,.793. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Alicante 
por la que se anuncia concurso para contratar las ad
quisiciones que se citan. 

La Exc~a. Diputación Provincial de Alicante ha acordado 
contratar mediante concurso la adquisición de viveres, combus
tibles. articulos de limpieza. vestuario y calzado y piensos para 
los animales domésticos. con destino a los establecim1Emtos be
néficos dependientes de la misma. durante el año 1962. por un 
importe total de 5.266.552 pesetas. 

El pliego de condiciones econqmico-administrativas podrá 
examinarse en la Secretaría General de 'la ,Corporación en horas 
hábiles de oficina hasta la víspera del día señalado para la aper
tura de los pliegos. 

En los mismos días. horas y lugar podrán presentarse las 
proposiciones con arreglo al modelo oficial y previa constitución 
de la correspondiente fianza provisional. 

La licitación tendrá lugar en el primer dia hábil. transcu
rridos que sean veinte también hábiles. a contar del siguiente 
al de la pUblicación de este anuncio en el «Boletín Oficial del 
Estado». a las doce y ,cuarto horas. en el Palacio de la Dipu
tación 

En el «Boletin Oficial» de la provincia de Alicante número 37. 
de fecha 14 de los corrientes. se publican con todo detalle las 
condiciones de este concurso. . 
l. Alicante. 15 de febrero de 1962.-EI Presidente. Alberto , La
garde Aramburu.-El Secretario general. Leopoldo de Urquía y 
Q-Junco.-IOI5. 

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Alicante 
por la que se anuncia subasta para ' la contratación de 
las obras que se citan. 

Se anuncia subasta para la contratación de las obras de as
faltado de los caminos vecinales: 

De Aspe a la c.a Ocaña a Alicante. Km. 2 al 7. 
De Asprillas a Elche. Km. 1 al 6 ................ . . 
De San ' Juan al Embarcadero de Buenavista. 

Km.2y3 ................ .... .............. .......... .. .. 

611.354.49 ptas. 
979.386.00 ptas. 

179.271.56 ptas. 

Importe total... ... ....................... 1.770.012.05 ptas. 

de conformidad con las condiciones que a continuación se de
terminan: , 

Tipo de licitación: 1.770.012.05 pesetas. Plazo de ejecución: 
Seis meses. Verificación de pago: Por certificaciones , meIlsuales. 
Garantia provisional: 53.100.36 pesetas. Garantía definitiva: 
6 por 100 del presupuesto de contrata. 

La Memoria. planos. presupuestos y demás documentos re
lativos a este proyecto y subasta se hallan de manifiesto en la 
Secretaría General de la Excma. Diputación Provincial (~ego
ciado de Obras Públicas y Paro Obrero) a disposición de los 
interesados. de diez a doce horas, durante los veinte dias hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio. Durante los 
mencionados días y horas se admitirán proposiciones con arre
glo al modelo que al pie se inserta. y la subasta tendrá lugar al 
dia siguiente hábil de la terminación del plazo de presentación 
de plicas. 

Modelo de proposición 

Don .......... vecino de .......... con domic1lfo en la calle de 
.. ........ número .......... enterado del proyecto y pliego de condi· 
clones aprObados por la Excma Diputación Provincial de Ali· 
_nte. se compromete a la ejecución de las ' obras de .......... con 
arreglo a lo previst,o en dichos , documentos. a los precios fijados 

en el correspondiente presupuesto por la cantidad de ......... 
(en letra) pesetas. cuya ventaja será aplicable a cuantas obras 
efectivamente 'realice y le sean de abono. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Alicante. 15 de febrero de 1962.-El Presidente. Alberto La
garde Aramburu.-El Se'cretarío general. Leopoldo de Urquia. y 
Garcia Junco.-l.021. 

RESOLUCION de la Diputación Provlncial de Alicante 
por la qy,e se anuncia subasta para la contratación de 
las obras de asfaltado en el camino vecinal de Orba a 
Ondara.Km. 8, 9 Y 10. 

Se anuncia subasta para la contratación de las obras de 
asfaltado en el C. V. de O~ba a Ondara. kilómetros 8. 9 Y 10. de 
conformidad con las condiciones que a continuación se de
terminan: 

Tipo de licitación: 202.157.81 pesetas. Plazo de ejecución: 
Tres meses. Verificación de pago: Por certificaciones mensuales. 
Gal:antia provisional: 6.064.73 pesetas. Garantía definitiva: 
6 por 100 del presupuesto de contrata. 

La Memoria. planos. presupuestos y demás docamentos rela
tivos a este proyecto y subasta se hallan de manifiesto en ISl 
Secretaria General de la Excma. Diputación Provincial (Nego
ciado de Obras Públicas y Paro Obrero) a disposición de 101 
interesados. de diez a doce horas. durante los veinte días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio. Durante los 
mencionados días y horas se admitirán proposiciones con arre
glo al modelo que al pie se inserta, y la subasta tendrá lugar 
al día sigUiente hábil de la terminación del plazo de presen
tación de plicas. 

Modelo de propOSición 

Don ....... ... vecino de .......... con domic1l10 en 1& calle de 
.......... número .......... enterado del proyecto y pliego de condi-, 
ciones aprobados por la Excma Diputación Provincial de Ali
cante. se compromete a la ejecución de las obras de .. , ...... con 
arreglo a lo preVisto en dichos documentos. a los precios fijados 
en el correspondiente presupuesto por la cantidad de ......... 
(en letra) pesetas. cuya ventaja será aplicable a cuantas obras 
efectivaIllf'Tlte realice y le sean de abono. 

(F,echa J firma del proponente.) 

Alicante. 15 de febrero de 1962.-El Presidente. Alberto La
garde Aramburu.-El Secretario general. Leopoldo de Urquia y 
Garcie. Junco.-1.016. 

RESOLUCl0N de la Diputación Provincial de Alicante 
por la que se anuncia Subasta para, la contratación de 
las obras de asfaltado del camino vecinal de Avesana 
a Orihuela. Km. 1 al 4. 

Se anuncia subasta para la contratación de las obras 'de 
asfaltado del camino vecinal, de A vesana a Orihuela. kUómetros 
1 al 4. de conformidad con las condiciones que a continuación 
se determinan: 

, Tipo de licitación: 312.950.99 pesetas. Plazo de ejeCUCión: 
Cuatro meses. Verificación de pago: Por certificaciones men
suales. Garantia provisional: 9.388.53 pesetas. Garantía defini-
tiva : 6 por 100 del presupuesto y contrata, ' 

La Memoria, planos. presupuestos y demás documentos rela
tivos a este proyecto y subasta se hallan de manifiesto en la , 
Secretaría General de la Excma, Diputación Provincial (Nego
ciado de Obras Públicas y Paro Obrero) a disposición de los 
interesados. de diez a doce horas durante los veinte dias hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio. Durante los 
mencionados días y horas se admitirán proposiciones con arre
glo al modelo que al pie se inserta, y : la subasta tendrá lugar 
al dia Siguiente hábil de la terminación del plazo de presp.n-
tación de plicas. ' 

Modelo de proposición 

Don .. ..... ... vecino de .......... con domlc1l10 en 1& calle de 
. ~ ........ número .......... enterado del proyecto y pliego de condi-
ciones aprobados por la Excma Diputación Provincial de Ali-
cante. se compromete a la . ejeCUCión de las obras de .......... con 
arreglo a lo previsto en dichos documentos. ' a los precios fijado. 
en el correspondiente presupuesto por la cantidad de .. _ ••.•• 
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(en letra) pesetas, cuya ventaja será aplicable a cuantas obras 
efectivamente realice y le sean de abono. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Alicante, 15 de febrero de 1962.-El Presidente, Alberto La
garde Aramburu.-El Secretario general, Leopoldo de Urqu1a y 
Garota JUI}oo.-l.017. 

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Alicante 
por la que se anunota subasta para la contratación de 
las obras de asfaltado del camino vecinal del Embar
cadero de la Fustera a Benisa, Km. 1 al 3,5 y 8 al 10,5. 

Se anuncia subasta Para '111. contratación de la¡¡ obras de 
o,sfaltado del camin9 vecinal del Embarcadero {le la Fustera a 
:Benisa, kilómetro~ 1 al M y 8 al JO,5, de conformiqªd con 
las condiciones que a continuación se determinan: 

TiP9 de licitación: 5~5.115,80 pesetas. plazo de ejecuc!ón: 
CiI¡.co mese~. Verificación de pago: Por certificllci9nes men
sll!11es. Oarantía provisional: 17.853.~7 p~setas. Oa,rantía !;len-
nitiva: 6 por 100 del presupuesto de contrata. . 

La M:emoria, planos, presupuestos y demás documentos rela
tivos a este proyecto y subasta se hállan de manifiesto en la 
Secretaría Genenll de la Excma. Diputación Provincial (Nego
ciado de Obras Públicas y Paro Obrero) a disposición de los 
interesados, de diez a doce horas, durante los veinte días hábiles 
siguientes al de ia publicación de este anuncio. Durante los 
mencionados días y horas se admitirán proposiciones con arre
glo al modelo que al pie se inserta, y la subasta tendrá lugar 
al día Siguiente hábil de la terminación del pll\.Zo de presen
~ación de plicas. 

Modelo de proposición 

Don ......... , vecino de ......... , con domicilio en la calle de 
......... , número ......... , enterado dél proyecto y pliego de condi
ciones aprobadO-s por la Excma. Diputación Provincial de Ali
cante, se compromete a la ej~cución de las obras de ......... , con 
arreglo a lo preVisto en dichos documentos, a los precios fijados 
en el correspondiente presupuesto por la cantidad de ......... 
(en letra) pesetas, cuya ventaja será aplicable a cuantas ohras 
efectivamente realice y le sean de abOllO. 

(Fecha y firma del proponente.) 

¡\licante, 15 de febrero de 1962.-El Presidente, Alberto La
~arde Aramburu.-El Secretario general, ~QPoldo cte Utquia y 
Garcia Junco.-1.018. 

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Alicante 
por la que se anuncia subasta para la contrataéión de 
las obras de construcción de la carretera provincial de 
Cabo Blanco a Moraira, tramo segundo ('proyecto par
cial número 1) 

Se anllnci¡¡. subasta para la contratación de las ol;lras de 
construcción de la carretera provincial de Cabo Blanco aMo
raira, tramo segundo (proyecto parcial número lJ . de con
formidad con las condiciones que a, continuación se determinan: 

Tipo de licitación: 405.398.90 pesetas. Plazo de ejeCUCión: 
Beis meses. Verificación de pago: Por certificaciones mensua
les. Garántía provisional: 12.161.97 pesetas Garantía defini
tiva: 6 por 100 del presupuesto de contrata. 

La Memoria, planos, presupuestos y demás documentos rela
tivos a este proyecto y subasta se hallan de manifiesto en la 
Secretaría General de la Excma Diputación :Provincial (Nego
ciado de Obras Públicas y Paro Obrero) a disposición de los 
interesados. de diez a doce horas, durante los veinte días hábiles 
siguientes al de la publicación de este anuncio. Durante los 
mencionados dias y horas se admitirán proposiciones con arre
glo al modelo que al pie se inserta. y la subasta tendrá lugar 
al día si~uiénte hábil de la terminación del plalilo de presen
tación de plicas. 

Modelo de propOSición 

Don ......... , vecino de ......... , con domioilio en la calle de 
......... , número ......... , enterado del proyecto y pliego de condi-
ciones aprObados por la Excma. Diputación Provincial de Ali
tante, se compromete a la ejecución de las obras de ......... , con 
arreglo a lo previsto en dichos documentos, a lQs preoios fija.d()iI 
ID el correspondiente presupuesto ppr la cantidad de .: ....... , 

(en letra) pesetas, cuya ventaja será aplicable a cuantas ohrall 
efectivamente realice y le sean de abono. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Alicante, 15 de febrero de 1962.-El pl,'esidente, Alberto l,4\. 
garde Aramburu.-El Secretario general, Leopoldo de Urqufa 1 
García Junco.-1.019. 

RESOLUCION de la Diputaoión Provincial de Alicant' 
por la que se anuncia subasta para la contratación de 
las obras que se citan. 

Se anuncia subasta para la contratación de las obras de 
asfaltado en el camino vecinal del kilómetro 7 !le la carretera de 
Gata a Jávea al Plá ¡:le Teulada, kilómetros 5 al 10, 723.581,83 
pesetas; y en la carretera prOVincial de Denia a Las Marinas, 
kilómetros 1 al 2, 340.906, pesetas, de conformidad con las con
diciones que a continuación se determinan: 

Tipo de licitación: 1.064.487,83 pesetas. Plazo de ejeCUCión: 
Seis meses. Verificación de pago: Por certificaciones menslJ,alell. 
Garantía provisional: 31.934,63 pesetas. Garantia definitiva.: 
6 por 100' del presupuesto de contrata. 

La Memoria, planos, presupuestos y demás documentos rela
tivos a este proyecto y subasta se hallan de manifiesto en la 
Secretaría General dé la Excma. Diput!l.ción Provincial (NegQ-o 
ciado de Obras Públicas y Paro Obrero) a disposición de 1011 
interesados, de diez a doce horas. durante los veinte días hábiles 
sigUientes al de la publicación de este anuncio. Durante los 
mencionados días y horas se admitirán proposiciones con arre. 
glo al modelo que al pie se inserta. y la subasta tendrá lugar 
al dla siguiente hábil de la terminación del plazo !le presen
¡;ación de plicas. 

Modelo de llroposictón 

Don, ... , .... " vecino de ... " .... , con domicilio (ln ll!- calle de 
....... ,., n~mero ...... , .. , enterado de¡ proyecto y pliego de cOlldi. , 
ciones aprobados por la Excma. Diputación Provincial de Ali. 
cante. se c9mpl'Ornete a la ejecución de las obras de ......... , con 
arreglo !lo lo p!'evisto en dicpos document9s. a los precios fija(lQa 
en el correspondiente presupuesto por fa cantidad de ..... , .. ' 
(en letra) pesetas, cuya ventaja será aplicable a cuantas obras 
efectivamente realice y le sean de abono. 

(Fecha y firma del proponente.> 

Alicante, 15 de febrero de 1962.-'cEl Presidente, t\lbert6 La
garde Aramburu.-El Secretario general, Leopolllo de \,Jrqilia '1 
Garcia Junco.-1.020. 

RESOLUCION de la Diputación Provincial de Cádiz por 
la qu~ se qnuncia concurso-subasta para contrqtar la~ 
obras de «Reforma del Departamento de Quirófanos en 
el hospital 4q M ora. provincial». 

Aprobado por esta excelentísima Diputación Provincial el 
proyecto d~ lá¡¡ obras de «Reforma del Departamepto de Quiró
fanos en el hospital de Mora, provincial». se anuncia concurso
supasta pa,ra adjUdicación de las Indicadas obras. 

Objeto y tipo: El Objeto de este anuncio es la contratación 
de l¡¡.s obras de referencia anterior. cuyo presupuesto de con· 
trata asciende a la cifra de 'Un millón ciento ochenta y cinco 
mil setecientas noventa y una pesetas con ochenta y ocho cén
timos (1.185.791,88). 

Plazo de ejecución: El plazo de ejecución de las obras es el 
de seis meses. 

Oficina receptora de plicas y . apertura de las mismas: Las 
proposiciones para optar a la contratación de las obras se ad. 
mitir<,Í,n en el NegOCiado de Qbras de la SecFetaría General de 
es~a Corporación en días hábiles de oficinas y horas de once a 
trece. hasta el día en que se cumplan los veinte hábiles. conta. 
dOS a partir del Siguiente al de su pUblicación en el «Boletín 
Oficial del Estado». 

La apertura se verificará a las doce horas del primer día há
bil siguiente al de quedar cerrado el plazo de admisión de pliegos. 

La celebración del concurso-subasta se ajustará a las nor
mas del vigente Reglamento de Contratación de las Corporacio
nes Locales, 

Oficina de exposición: El proyecto completo de las obras de 
referencia, pliego de condiciones técnicas y el de las condIcIones 
económicas y jur1dicas que han de regir en ~l contrato de las 
obras estarán <te manifte~to en el citadO NegOciado d.1,lr~!! loa 
días y horlls e~presacl,oll IUlterlormente. • 


