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. AD.M.lN ISTRACION L 0 CA L I El pllego cle concllclones puede set examlnado eo cı Nego
i cıo.do de Intel'eSe8 Generales c<' esta Diputacl6n. termltando eol 
i plazo de pl'e.sentacıôn de proposlclones 1: los velnte dias de la 

RESOLUCION de la Dıputacıon Provinciaı de Aııcante 
por la que se anııncia 8ubasta pııra la contratacton cle 
las obras ae c<Ri~go as,ltiltico del camino vectna! de! 
Por!ichol-Gııarıtia a la aldea de Aıtııanas de! Marıı, 

Se anuncla subasın para la contratacl6n de ıas obras de ((Rle
go a,ıf{ıltlco del cı:ı.mlno veclnaJ deJ l?ortlchoJ-Guardn a In nldea 
de Aauanas deJ Manı. de conformlcad con las cond!'Cloneıı que 

, a contınuacl6n de determli:ıan: 

Tlpo de !lcltac16n: 536.690,54 pesetas. 
P:azo de ejecucl6n: Tres meses. 
Vel'Iflcacl6n de pago: Por certltlcaclones mensuales. 
Garanlla prov!slonal: 16.100.71 pe,etas, ' 
Garantla definltlva: 6 pOl' 100 del presupuesto de contrata, 

La Memorla. pln,nos. presupuesto y dema.s cocumentos >'rela-
t!vos a este proyecto y subəsta se halla.n de manliiesto en la Se
cretar!a general de la exceleııtislma Dlputo.cl6n Pl'ovlnclaı (Ne
goc~ac!o de Obras P(ıbl1cas y Paro Obrero) a dlsposlcion de los 
lnte!'e5ados. de dlez a dore horas, durante los velnt,e dia~ hablJes 
slgulentes al de La publ1cacl6n de este anunc:o. Durante los men
clonados cias y horas se ::ıdmltlran proposlclones con arregl0 al 
mO~f:lo qUe al ple .se lnsertn. y la sUbasta tendrfl lugar al dia 
slgulente halıiı de la termlnac16n de! p]azo <!e presentacl6n de 
pl1C8.8. 

Q 

lI!odelo de proposiciôn 

Don ....... veclno de , ...... con domlc!1lo en ıa caUe ....... nt1me_ 
ro ....... enterado ee! proyecto y p:lego de condlclones aproba
dos POl' la eoxcelent!slma Dlputaci6n Prov:nclaJ de Allcante. se 
compromete 0. la eJecu~ı6n de las obras c'e ....... con arr€gla a 10 
prevlsto en d!chos documentos, a los precl08 flıjados en el corres
pondlente pre,upuesto. POl' la c::ı.ııcldad de .... " peseta.s (en Le. 
tra). cuya ventaja ~el'ô apl1cnble a ~uanta.'l obı'as efectivamente 
reallce y le sea.n de abono, 

,,(Feclıa y firma deı proponente.) 

Al:ca.ııte. 23 de n~osto de 196ı.~El presltlente. Alberto La
gardl' A~::ınıburu,-El Sccretarlo accldental. Antonio Goııza!ez 
801er.-7,035. 

R.ESOWClON de la Diputaclôn Proviııcial ae HueBca 
por La qııe se anııncia subasta de las o1ıras de rlego as· 
l(ı!tico acı cam,ino vecinal de Fago a Anso y ramal a 
Garde, 

Subasta de las obras de 1'lcgo asfaltlco deı camlno veclnal 
de Fago n 'An;:6 y rnnıal a Garde. de tin presupuesto de con
trnta de 907,256.34 pesetas. 

La suba·:t.a ee estas obras, con I'educclôn deJ ple.zo de 11clta
don POl' ul'genc:a. coıııo autol':za c] al'ticulo 19 deJ vlgente Re
glamento de Contrataclôn de las Carpo:'aCıanes Locales. se ee-
1ebrani en una de lo~ clespachos de este Pa1p.clo l?rovinc:al. 1\ 
las dOce hal'as de] [}flıner dia h:'ıbil, tmnscurrldo quc' sea el pla
zo de dlez, taınb!ı~ıı Mblles. contado5 n partlr del ,lguiente al 
en QUe se publ1Qlle estc anuncio en el «(Bol~tin Ofic:al de]· Es.. 
tadoıı. 

El pl'ayecto y pJl~gos ,je COl1clclelles ~e hall?n de ma!lltlesto 
en la Secret.aria de eşLa Dlputaciôn: para mas detalles. vease 
el anunclo pu!:ııı~ado en el ((Boletin Oficialı> de la provlncla del 
23 de 10s corrıeıı tCF, 

Hue'ca. 23 de agosto de 19G1.-EJ Presldellte, Enrlque Garcla 
RUIZ,-3,4So, 

REsoıUCION de La Dlpıit((ci6n ProViııcJal de ,Le6n por 
la quc se aııııııcia concuı'so para la ıtecoraci6n de1 des
paclıo de la presidencia, ;ıasillo y sa~as contiguas a este. 
asi coıno anıue1ılaınie:ılo del despacho otıdal del 8eı10r 
Presidente. . 

Estn Excmn. Di;ıutacl6n Provil1rla.1 anuncla concurso para 
la decol'acictn del, despacho de la presldeııcla. pasll10 y salas 
cantlgua.~ a este. asi como aınuet>laınlımto de1 despacho oncln1 
nel seiıor Presldeııte. por el tlpo de 500.000 peset~. 

pUbl:cacl6n dei anwıclo en ci <tBoietin Ondal» de La prov!ncla. 
Le6n. 23 de tıgosto de 19G1.-El presldente. 3.498. 

RESOLUC10N de la Dıpuıac10n Provındul de Madria 
por La (jııe se convoca coııcur80 para La e1ecıu;ıiôn de 
las obras de anıııIiacl(\11 y reforma del nıataaero muni
cipa1 da Araııiııez. primara tase. 

La Excnıa. Diputac16n l?rovırıcial do; Madı1d en su ~eslOn de 
27 de jullo dp. 1961. ha acordado convocar concurso para 10. ele
cuc16n de !as obras de ampl!acl6n y H~Ol'mn del mntadero mu
niclpal de Arlll1juez. prlmera fn~. can ar:'eglo al pllego de con
dlclones y prcyecto que se eııcuentra dıı manlfiesto fn la Secci6n 
de Famcnto. durante las horar. de dlfZ a doce. en dla~ labora· 
bleR, -

Servil'l\ d~ preclo tıpo para el concursu la cantıdad de pesl!
tas 1.250,000. lmpol'te a que asdende el presupuesto !ormulıı.:lo. 
para cuyo abono se ha aprobado credlto ~ufjciente en e1 concep
to nü:nero 2 del presupuisto. 

La aperturn de pilegos se verlf1carlı a 108 vejntlfın dias Mbl
le&, a pal'tr del slg'!lente. tamblen habll, ele la pUbllcnclol1 de1 
pre.scnte auuncio en cı ııBoletin Oficlal del Esto.do>ı. a laı, doce 
horas. en el Palaclo de esta Corpol'aciop. (Mlguel Ange1. 251. bajo 
La presldencla de1 que 10 əs de la, mlsma 0 del 5('1101' Dlputado 
provlnclal ən qukn delegue y con as:stencııı. dcl sefıor secrcLa:Jo 
de la entidad, qUe dara fe. de a<:uerdo con 10 d!spue.~to en el 
articuI:) 34 del Reglnmcnto de 9 de enero d~ Ül53, 

Las Pl'ollos:clones 5e preseııtar:in t'xtendldas en papel thn
brado del EsU\do de s·rls pesetas y reıntegro equlvalente ıın tlm
bres provinciales, en sobre cerrado. 

Se acompaiıE.n'ı por separado: 

1." Resguardo nCI'<d1tatlvo de haber cons~ltuldc en la Caja 
General de D,p6sltlJS 0 en La de esta Corporncl611 la cantldad 
de :ıO,IIOo pe~eta5 en concepto de garantia prcvlslona! en me
tal!r.o, efectos p\lbl1cos cedulas de Credlto Local c credltos rc
conocidos 0 ı:quldados pOl' esta Corporacl6n de coııform1dad 
con 10 pl'evenido eıı el art:culo 75 del lndlcado Regıa.mento. 

2." DeclaraCi6n Cl1 la que e. 11citadol' aflrme, bajo ~u res· 
ponsalıli1dad. no hallarse comprel1dldo en rılnguno de lo~ casos 
de lncapacldad 0 lncompatlbllldad sefıaladcs en IOS articulo3 
cuarto y qulnto del Reglame:ıto de ContrataclOn. 

3." Carne ee em;ıresa con responsalılııClnd 0 testlmoruo no
tarial deI mlsmo. 

4," En caso de acudlt a la subasCa aıguna entldaCl u obrar 
otra p.~r~ona elL l'eprcscntncl6n del l1c:tador. cleberfln presenlarse 
108 poderes para bU basl:<ınteo. a cargo dfl ıi1lsmo, POl' el llustri
~lmCl sefıur Secretarlo de esta COl'poracl6n. con una anteJacl6n 
ıninima de cuarenta y ocho hotas a la entrega de 106 pllegoa 
de proposlciüne~. 

EL Hc~tııctol' que despues de constı+.ııld') el deposlto provlsia. 
nal uo formular(> propos\cl6n 0 La formulare nula. se ııntenderiı 
Que reııuncla. eıı fııvor de la Benefic.:-tıcla Pro\'lncla1. a la can
tldad que l'epl'e;entf el 20 POl' 100 del dep6slto constltuldo. 

El l!citadoı que resulte adi ud:catarlo d~l sel'vlclo nmpl1ar!ı 
dlcha garantia al 5 POl' 100 de la ndludlcaclön y a la cantldad 
que resu1te. en su caso. por apllcııcl6n del articulo 82 de1 Re
gla:n€nto. 

El piazo de presentaclôn de p!1egos commzııra aı dla slgule.n· 
Ce de la pUbl!cac:611 de este anuncio. y termlnar{ı el dia habll 
anterlL'1' a su apertura. durallte las hul':ls de dlez a doce, en 
la Secr.i6n de Fomento, ' 

Las pl'oposlclot1eş y resııııardos de l'lanzab provislonalp.~ y Cle
flnitlva~ deber::ın proveerse de 10s corrispondlentes tlmbres pro-
vlnclales, . -

Ei p:azo de ejccUclôn de Ins obras e8 de diez meses. y lo~ pa· i 

gos se vrrlf1cani.n por medlo de certlflcac:ones meıısuales expe- . 
didas POl' 105 Servlclos Tecnlcos C01'l'espondlentes, 

No se preclMl para la valldez de1 "ontrato derivado dt: eııtıı;ı 
actuac:oııe~ autorlzacl6n ~uperior a!gıma. 

Modclo de 1lTDposici6n 

Don .... ". con domlclllo en ....... ceJJ~ de· ....... nt1mero ....... 
enterado de1 anuncio publica.do en ~1 «Boletin Of1clal del Es
tadO)I)J «Eo!etil1 Oflcla!ı) dt! la provlnc!a. con fechns "" .. y ..... ,. 
y de las demas cond!clon~5 que se p.xlgcn para tomar parte 
en .. , ... de lal! obras ...... ' se compromı:te fi tomar il sU cargo lal 
mel1clor.adas obras. con e5trlcta sujed6n a La;; condiclones flja
das, en III cant1dad de ...... p"setas (en letrıı. y en uUmero) 'i 
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unıctades de' obra. Aslm!smo, se compronıete· a cumol1r 10 dis
pue5to por las leyes protectol'as de ·la inclustl':Ə naciona! y del 
tl'nbajfJ eri todos St:5 aspectcs, iııcluidcs )05 dı" pl'ev!siôn y se
glll'ldad Hoc.ial 

(Fecha y fil'mo. del pl'oponente,) 

Maclrid,21 de agosto de !961.-El 8eCl'eta,lO accldenta! Eml· 
110 Tomas Ferr.üncleı de Mera,-3:447. . 

RESOIJUCION de La Diputacı6n provincıal de Ovıedo per 
La (!ue se anuncia segunda subasla para La contrataci6n 
de las o:bras que se citan. 

Se 'pllbl1ca anunclo para la contratac16n en segunda sutıasta 
pl1blica de las obras de rcparaci6n del camlno vecinal de Villa· 
y6n a Pont!clella, recargo kii6metros 7 al 11 y 1 al 4 (Vlllayön), 

· con presupuesto de 5:l9,OOO pesetas, plazo de ejecuciAn de slete 
meses y fianza prov1510nal de :10,580 p"tseta.<.. 

., , Presentcıc!ôn de propos!c!ones: Veinte dias h:i.bilcs desde el 
slguiente al en que apnrczca este anuncio en el «Boletin Oncia! 

· del Estado» hasta las doce horas de! ııltimo din, y se presenta· 
· !{ın en el 'Neı;oclado de Contratac16n, donde esta de manifiesto 
al PÜblico cl cxpedlente I'elativo ıı. esta.s obras. 

Garantia' definitivcı: EI porcentaje minimo que senala cı ar
t!culo 82 de! Regla.mento de Contrataciôn.· 

Apertul'o de plicas: En e) Palaclo Provincial, a las doce ha
ras del prlmer dia Mb!l slgu!ente a la terminaci6n del p!azo de 

, pl'esentaciön de pl'oposiclones. 
Para el pago de esta. obl'a exlste consİgnacl6n suficiente en el 

pre&upuesto ordlnarlo de gastos de 1961, 
Mode!o de proposici6n: Se pUblico en el «(BoJetin Oficlalı) de 

la prov!ncia de f~ch::ı 24 del pasado mes de junio, nümero 1015. 
OViedo, 22 d~ agos'to de 1961.-EI Prcsidr.nte, P A" Antonio 

Morales.-EI Secretarlo, Manuel Blanco y P. del Cam!no.-7.013. 

R.ESOıUCION de la DtlJ1ttaciön Proviııcial de Sorıa por 
,la qııe sa anuncia sulııı,~ta para cuntratar la ejecoJci671 
<le las. obras de reparacicin de los caminos veCina!es dc 
uT()1edillo a El Rcıvo, p, ~. 11 al 14,740» y uLa BlallcQ 
a Cubillos, p, k. 0 al 13,549". 

Se anuncıa pUbJlca ımbasta de las obr:ıs de repill'ilC16n de 
10s cıımlnos vec:nıı!es d<! I,TolE'dJl)o ıl E! Royç" p. k. 11 al 14,740», 
y «(La S:anr:ı a CubilIos. p. k 0 aı 13.549)). 

Presupuesto de contrata: 704.03'1,02 pesetas. 
SUbasta: A ıas tl'ece h01'a8 de] dia en qııe se cıımpla cl vl

ge3lıııo habll a contar del slguıente a la publlcnc16n de este 
anlıncl0. Adm'lslôn d€.' pllegus, en el Negociado de'-Obras pu· 
blica~ '1 Fam Olırero hasta las trece h01'as de! dia. anterlor 

ru resto de las condlclo11es figuran en· el atıunclo publ1cado 
en c! «E!' ,Ietin Oficlalıı de la provlncla rııımero 97, de! dia 23 
del nr..:tual 

Sorıa, 24 de agosto de 1961.-El Pre5iaelite.-3.530. 

Mode!o de proposici6ıı 

Don ...... (en repı'esentacl6n de ...... ), veclno de " .... , con 
dDIl1İciJio en , .... ' cnteraclo (le 10s p1iegos de condlclones, pre
supuesto.y planos <1 .. regır en subasta dc obrn5 ,:~ pav!menta
cl6n de la calle de Ana Tel'esa. cnı,re Sfııı!iZ y Perez Victoria. 
se cornpromete a su ejeclıc16n con al't'eglo alaR mls!Uos. ofre· 
clendo lIna baja de! .. ".. (en letra) POl' ciento respecto a 105 
prer.ios tipos A~imismo se obllga al clIıııplinıiento de 10 legis
lado 0 rcgla!Uentado cn mater!a iabol'al. en espec:aı .. l)t'evisj6n 
y segul'ldac! 50c1al y protecclôn EIO la lndııstrla espaı101a. 

(Fecha y firma del llcitador.J 

La apert.ura de pllcnı; tcndrü lugrı.r en el Patlo de Cristales 
de la Priınel'a Casa Consistorlal. a la una de la tarde de! sı· 
gulente dia habll al de finalizaclôn de plnzo para su presen
tacl6n, adjudlcıi.ndose provisionalmente el remate POl' la pre· 
sldencfa de la Mesa al autor de la propo,;ici6n m(ıs ventajosa. 
econ6micamente entre las admlt1das. 

Expuesto~ al pübJico los pllegos de ,condlc!ones. segün. el 
articulo 24 de! Reglanıento de contratacl6n, no han sido ::ır~· 
~pt".- 'las reclamacior:es dentl'o de plazo, 

~'~c1, 18 de agosLO de 1961.-El Secı'etal'io generaı, POl' de
Al, Abdôn sain::: Brogeras.--3.485, 

REsoıUCION del Ayuntamiento de Madrid par la qlle 
se tLnımdu conC11rso pub1icQ de S1ııniızistro de material 
~e !aboratorio, instrumental çııirıirrrico, ropas. obietos 
para cu/to. mobWario e i1löta1aci671 de ojir:ina en el 
Instituta de Urgencias Respiratoriaıı «Fcı/ıio/a de Mora 
!J AragollJ), 

Se anuncla concurso pUbllco de sumin!stro ee material de 
laboratorio. instrumental quirürgico, :,opa5, Objftcs para cUito, 
mob\llaı-10 c !nstal:ıc:6n c·e oflcina en el Instituto de Urgenclas 
Resplrntorias «Pab:ola de Mora y Arag6nı). con el tlpo de pese
tas 801.704.80. EL plazo de entrega se hara constar en la oferta. 
de· lo~ licltadores, 

Ei exped!ente, con las concllclones y c1em{ıs elementos, se 
encuer.tra de mnnlf.-esto en el Negoclado de Contı'atacl6n Mıı
nlclpal, durante el plazo ee d!ez di8~ habil~, a partlr eel sı
gul~nte -aı de !n&erCIÔil de este anunc:o en el «Boletin Oficlaı 
deı Estado), en hom~ de oficina. e" quc pDdl'~'ın pl'esentarse tas 
propo,ic:ones dentro rle un 5010 srbl'e ceı'rodo contenlendo 108 
doclImentos requcrir.os en !05 pllegps de co:ıdlciolies, CO!! su de
bldo relntegro: ascend lendo la garantla p!'ovlslona! a la cant!dad 
del 2 POl' lOG de los P:'CCi03 t:pos (La d"f.tıit!va y comı>lementa. 
rla, en su caı;o, se seıialal':'lll cotıfol'me aı arti2ulo 82 del Re
glamento de Contratacl6n de la.> Corpol'scJones Locales). 

Modclo de proposiciön 

Don", (en represer.tac16n de ...... ), vecino de ...... , con do
micllio en ....... ente!'ado cle 105 pl!egas de condıc!ones y presu
puesto a' reg!r en concu!'so de sumiıı!stro d~ mater:al de laoo
ratorla, Iııstnım~ntnl rıu!l'Ltrgico. ropas. !p.obEiı:r!o e !mra1a
elan de otlcina eıı el Instituto de Ul'gencins Reıplro.torlas, se 

RESOLUCI0N dcl Aywıtamtento de Mar:trid 1Jor la q1Le ccmpı'omete a tonıarlo a su rnı·go. rOn a:-reg10 a lo~ ııı:5ıııos, 
se anllnCCl slllıasta de ouras de pavimelltacion de La ca· POl' el precio de ...... (en letl'aJ pe,et:ıs. Asimlsmo se obliga al 
/Le de Ana Tcrcsa, eııtre las de Antonio saııfiz y Pe' cumpl1micDto de 10 leglslado 0 reg!aıneııtaco e:1 mater!a laboral, . 
tez Victoria. en e~·.perlaı prevlsİôn y segl1rldae' soclal .y protecc!on a La in· 

du,trla espanola, 
Se anuncıa ~ııoasta de obl'as de pavimentaclön de la ca!le (Fecha y firma del l!c:tador.) 

.de Ana Tel'esa, eııtre 1(\5 de Antonio Sanfiz y Perez Vlccoria, 
baıo eJ 'tipo de 1.293.104.88 pesetas, con plazo de ejecuc16n de La apertura de plicas teııclriı ıngar en el Patl0 de Crlstales 
Bels mese~ )' de gal'antia dE' c1nco nnos. con cargo aı PI'CHU· ue La Pl'lmera Ca3a Consl"to~in!, a :a lIna dc la ta~de del sı· 
p-Llestot:spt:chı.l de ül'oaniı:ımo. guleııt,e din lıiıbil al de flna1l7-3.c16n de p!azo para su presenta-

E! expec1lenle. con las condlclones y demrı.s eıementos. se elôn, daneose. POl' termlnado el aNa :ıın efec'unr acljudlcaclön 
encuentra de manlfle~to en cı Negoclado de Contratacl6n Mu· prav!slonal y pasandose el expedlente con toda la dO~lImenta,. 
.nicipal durante el phızo' de veinte dias hablles, a partlr del el6n a los serv!r!o-, conıpetentes. que it;fol'nıar~1n sobre La ma· 
slgulente al de lnserciön de este anuncio en cı «Boletin Ofi· YOl' 0 menor ventaja de 1zs propos\clones admit1clas l'eg!amen-
cla! del E,~t.fıdo)), el1 hora~ de oficlna. en que podri!!l presen· tar!'amente. como b:ı~c ::ıL aeue!'do de la C()~por:ıc!6n mec'-i:!nte 

, tar~e las propos!cı()ne~ dentl'o de un. solo sobl'e cet'l"ado, con· el que se efe~tüa la adjud!cac:6n 0 se declp,l'c de$lerto el con-
tenıei~do lD" doeumentos requerld08 en 105 plleg05 de eondi· I curso, 
clones. con su clebidc; relntegl'o ascendlendo la garantıa pro- Expuestosaı pl1b1!co lDS p1!egos ee cond:ciD::es, ôegun el ar-
v1s10naJ il ıa ~antldad de 24.3Y6,57 pesctas (La definlt!va y t.tcu!o 24 del Reglamento de Cont~ataci6n, na han sldo pr~sen-
complementarla, en su ı::aso, se seiHllar{ııı confol'me al artlcu· j. tadas reclamac10nes d('ntro de p1az? S 1 ol 

. 10 82 ,del Reglaınellio de Contl'ataclôn de las corporaciones Madrid, 24 de agosto de 1961.-EI ecrecar 0 gen er"" , por 
IıIıcalcs) , ' delegac16n, ,.\bdôıı Sainz Bıcgel'as,-3,505. 


