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RESOLUCJON de La Delegacitm Provinril11 de Siııdicatos 
de Segovia por la que se anuncia CDnCUTSO para con· 
tratar La adjudicaci6n de loı s~rvicios de limpieza de la 
Casa Sindical de esta capitaL 

POr el presente aııuncio se saca a concurso piıblico 111 adjudi
caci6n de 105 seryicios de limpieza de la Casa Sindical de Se-
~m . 

El pliego de condiciones juridicas y econ6micas esta de ınani; 
fiesto a disposic16n de 105 interesados en el tab16n de anlincio~ 
de la C. N. S. 

El plaıo de presentaci6n de proposicıones sera de quınc~ dias 
h:ibiles. contndos a partir del siguiente en Que apareZC!1 publı. 
cndo este nnuııcio en el ((Boletiıı Oficial del Estado». 

Sego\'la. 7 de mayo de 1963. -EI Presidente de la Junta Ec()
nomieo-adrninistratlva Provincial.-2.262. 

ADMINISTRAcıON LOCAL 

RESOLUCION de la Diputacton Praı;incial de Alicante 
por la que se anımcia subaıta para la contrataci6n de 
las obras del ((Segundo proy~cto parcial rej()Tmacto cle 
la carretera ;ırorincial de Denia a Las Marinas (per· 
jiles S9 al S8)>>. 

Se anuncia subasta para la contratacı6n de las obras del 
aSegundo proyecto parcial reformado do la carretera provincial 
de Denia a Lal; :\1arinas (perfiles 59 al 881». d" eoııformidad 
con las condiciones que a contlnuaci6ıı se determinan: 

Tipo de llcitaciön, 400.000 pesetas; plazo de ejccuci6n. <loee 
meses; verificl1Cıon de pago. por certificaciones mensuales: ~a, 
rantia provisional. 12.000 pesetas; garantla defıniLi.a. 6 por 100 
del presuPuesto de coııtrata. 

La Memor!a. planos. presupuestos y demas documentos re· 
htivos a este proyecto y subasta se hallan de manifiesto en iı 
Sccretaria Genc!':'.ı de la Excma. Diputaci6n Provincial (Nego. 
cıado de Obras Pıiblicas j' Paro ObreroJ. a disposici6n de los 
:nteresados. de diez a doce horas. duraııte los veinte dias hibi· 
le.:; siguientes al de la publlcaci6n de este a'lıuncio. Durante los 
mencionados dias y boras se admitirıin proposiciones con' arre· 
glo al modelo Que al pie se ilJl5erta y la subasta tendra !ugar 
il dia siguiente habil de la terminaci6n de! plaıo de presenta· 

M odelo de praposid6rt 

Don ...... , veclno de ....... con domicilio en la calle de 
nıimero ....... enterado de! proyecto y pliego de condiciones 
aprobados por la Excma. Diputacıon Provinclal de Alicanıe, ,e 
com:ıromete a la. eJecuci6n de las obras de ....... con arreglo a 
10 previsto en dichm; documentos. a los precıos fijados en ei co· 
rre.pondient~ presupuesto por la cantldadde ... , .. pesetas ıen 
ı,tru). euya ventaja sera ap1icable a cuantas obras efectivamen· 
le real1ce y le 6ean de :ıbana. 

t!va v riglendo eıı esta materia 10 dispuesto en el articulo 75 y 
coııcördantes del Reglamento de S de enero de 1953. 

E1 plazo de ejecucı6n de las obra:s sera de dace meses. 
Los ııoderes seran bastanteados por el Oficial Mayor Letrado 

de la Corporaci6n. 
La docı:ınentaci6n se presel1tar:i en el Negociado de Interes~ş 

Geııcro.les y Econ6micos de la corporaci6n durante el plazo de 
\'elnte dias hiıbiles. contados a partir del siguiente al en que se 
pUblique el anuncio e11 cı «Boletin Oficial del Estado». de diez 
a trece horas. reiııtegrada la proposicioıı econ6mica con ~eis pe
setas )' sello pro\'incial de una peseta 

La apertura de proposicıoııes teııdri lugar en el 5a16n de 
sesiones del Palacio Provıııcıal. a las doce horas del dia siguientc 
habil al de Quedar cerrado el plazo de admisi6ıı de pliegos. en 
acto presidido par el de La Corporaci6n 0 Diputado eıı quierı 
dclegı.ıe y Secretario de la Corporaci6n. Qııe dara fe, 

La docuınentaciÔn. de manifiesto en el Negociado de Inte
re5es Generales y Econ6micos 

Modelo de proposici6n 

Don ....... mayor de edad. vecino de ....... que habita en .... ". 
provisto de eameL de idcntidad niımero - .... expedido en ...... . 
con fecha de ...... de ..... de ....... obranco en su propio derecho 
(0 con poder bastante de don ....... en euya representaci6n com-
parece ". teniendo capacidad legal para contratar y no estando 
comprendido eıı ninguno de los casos· de incapacidad Que sei:ala 
el arıil:ulo cuarto del Reglamento de 9 de enero de 1953. ente
rada del anııncio in~erto en ...... nüınero ... del din ... de ...... 
de .... asi como de 105 plieg05 de condiciones facultatiras y 
econ6mico--ndministrativas Que se exigen para tomar parıe en 
la subasta de la" obras de ...... y coııforme en tüdo con los 
mlsmc:;. ,e compromete a la rca!izaciôıı de tales obras, con 
estricta suJeci6n a las mencionados documentos. por la cantidad 
de ...... (aqui la proposic16n por el preclo Lipo 0 con la bn.1a Que 
se haga. ad\'i~tiendose que seriı desechada la que na exprese 
escrita cn letra la cantidad de peseta., )' centimosı. 

19ualmente se compromete a que las remuııeraciones minimas 
que han de percibir 105 obreros de cada oficio r ca tegoria em
pleados en las ob!as. por jomada legal de trabajo y por horas 
extraordinnrla5, no sean inferiores ala> fijados por IOS Orga
nismos competentes. 

(Fecha y firma del proponentc.l 

Leıin. 11 de maya de 1963.-EI Pre5idente.-2.381. 

RESOr.uCION de 1a Diputari6n Protinciaı de Serll1a por 
la que se arıurıcia sııbasta para 1il c01ltrataci6n de las 
Qbra~ de ((NucI'a ordenaci6n de eııtradü y aparcamiento 
de coclıes eJI el liospital Cmtralıı. 

Se anuncia subasta para. In contrataci6n de las obr:ı.s de 
~Nıı~\':ı ordenaeiuıı de eııtrada y ap.reamienıo de coches en el 
Hüspitai Centfıilı;, de CuDt'ufilüdad CGji 1;.:,:; cv:ıd:ci~~e~ que 2 
continuaci6n se deterınlnan: 

T!po de licltaci6n: 985.657.99 pesel3s, 
Plazo de ejecuci6n: Tres mese5. i Feeha ')' firmı> del proponente.) 

eian de plic:ı.>. 

Alicante 10 de maYJ de 1963.-EI pmideııte ~ccidcntal. As. 
censlo Na\'arro :\!arcil1.-E! Seeretario general. Leopoldo de Ur· 
qula y Garcia Junco.-3.m. 

Verificaci6n del pago: Con cargo n valores lndependlentes 
del pre~\lpuesto !it' donuc!6n de la Direcci6n Genera.l de Enıpleo 

i y al P!~SupUtSıO extrs.ordinario pa.ra obras en el Hospital de 
, las Cinco Llagas. 

RESOLUCION de la Dipuiaciôn Prorincial de Le6n ;ıür 
la que se anuncia $ubaıta para contratar la ejecud61L 
de las obras dd camirıo I'ednal de «San Bartolome a la 
carrdera de Puerıte rillurerık a Alnuınzo». numero P·3ıi 
bi:i I trozo 2,". Gar!in a La L'flTTt't~raJ, 

Esı.:ı exc~lentisiın::ı. Diputaci6ıı Pro\'lncial celebrara subasta 
para la ejecuci6n de la.~ obras del eamino vecinal de (ISan Br,r· 
tolome a la carretera de Pııente Villarent~ il Almanza)ı. nıinıe· 
ro P·36 bis i trozo 2,". Garfiıı a la carretera 1. 

El presupııesto dt" contrata ııscieııde a la cantidad de un 
ır.!llôn tresclentas dieciııue\'e mil ciento seseııta \' se!s peseta, 
co!ı cıncueııta y siete ceniimos 11.319.166.57), 

La. iianza provL5ional es de veintiseis mil trescientas ochentn 
y tres pe8etas con Lreinta y tre~ c~ntimos \~6.3ôS.33i. Quç ;;;ıdı1! 
cOtlstituirse en L~ Caia General de Dep6sitos 0 eıı la de la 
eXcelentisima Diputıı.ci6n. siendo cı 4 por 100 la !iıınzıı definl· 

Pianza provisional: Diecinuel'e mil setec!entns trecp pesdas 
cun quince centimos. 

Fianza dtfınitiva: Cinco por ciento del lmporte de la od
Jı:d!caciôn. 

La ?\lemorla. planoa. proyectos y demlıs documentos relatıvcs 
a las obras obıeto de esıa subası!1 SE halhırI d~ manifiesto en 
el Negociado de Coııt~ataci6n de la eXcelentislma Diputııclon 
Prol'iııcial de Se\'illa. plaza del Tr!ul1fo. n'J!nero 3. 

i.a sııhasta se celebrar:i. el dia sigulente al en que terınlne e! 
plaııı de diez diM h~bııfS, contados a partir de la pUbl1caci6ıı 
de esle anuııcio en el ((Boletin Ofic!al del EstadOl). pn la Casu 
palac!u de esto. Corporaci6n. p!aza del 'I':'iunfo. nıimero 3. il ı:ı, 
doce horas, 

Los Iicitluores utllizaran el slguiente 

M'c<!elo de propoMci6n 

El que sı:scribe ....... ı'ec!no de .. ..... con doınicilio ~n cıılle 
o plu.tta. ue .... ". CVIJt:,;}.t~ con la r::~el:~tisima Diputatiorl Prc· 
I'incıal de Sel'uıa la elecuc16ıı de !as obras de ....... con!onnan
dose con los precıos y coııdıc!ones que constan en el expedieme 


