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R. O. del E.-Num. 120 

respecti\'o, y hacicııdo uıın baja de por ciento (eıı let!'il".' f'laza de ejccucl6n: Dıeciochc; nıe.,es, a pa!'tır de la lirma 
~n e' importe de ...... de l:ı eseritul':J. 0 del doeunıento dr la adjudieaciıin definitiva. 

Las remuneracio:ıes mll1lmııb que percibıran 100 obreros de, El expediente, con toda la docunıcntaciıin exi~ida POl' la Ley, 
enda cspecıe 0 caU'gJrm, por jornada legal de tl'abajo Y po, , ,~tara de manifiest.o en la Secrctaria del i\.yuntamiento, durante 
hara" extraordiııarias. dentro de Ins limites legales. ;.eniıı Ins i las horas de diez a trece treinta. todos los dias laborables ha.sta 
Que a coııtinuacioıı se expl'csan: la lecha anterior al de licitaciıin. 

La sııbaöta se celebrarit en et "alôn de actos del Ayuntamien· 
to a jas trcce horas del dia si~uicnte Ilahi! a la fecha en Que 
expirc cl plazo de pre:;cııtaci6n de pliego.ı. 

(AQuı se nara ıa ındıcacıon (1~ (1ıcha~ reınuneracıones.1 
(Fccha y firma deJ illt~r('sudo.J 

Sel'illa. 11 de mayo de 1963.-EI Presidellte.-3.083 

RESOLUCION de la Diput'acioll ProvZ1Icıal de Vı:ca~a 
por la Qu.e .i~ anuııcia .\ubasta para corıtratar las obras 
dr abastccimiellto de agua a lo.~ barrios de Guerrica. 
Ciarregıli y Ceniqa, de los muııieipiO~ de Arbılcevııi. 
Gucrricciiz y Ccnarruza 

Objeto.-Ob:·as de abastecimıeııto de agua a 10s barrıos dp 
Guerrj~a, Ciarre;:ui y Ccrıiga, de los ınunicipioö de Arbiıce~uı, 
Guerric:ıiz y Ceııarnıza. 

Duraci6ıı del co:ıtrato. ejecuciörı y pago.-Desde La l'echa de 
la. notificaci6ıı de la ad,iudicaciôıı lıasta la devo!uci6ıı de la 
rianz:ı., doce meses, contro. eertificacloncs dcl Ingeniero Direc· 
tor, aprobudns por cı ilufitrisinıo sciior Pre5idente 

Tipo: 363.387.06 pesetas. 
Fianzas.-En metnlıco. eıı l'alol'(" publıcos. en cedulo.s de 

Cn'ditn Local en crcditos reconocidos y liquidados cn arcas pı'o
'I'inciaJes. en 0."0.1 baııcario. eıı la Depositaria de fondos y co 
la Caja General de Dep6sit.os n sııcıırsales. situanan la defiııiti\'a 
eıı esta prol'incia. 

Prol'isional: 17.263 peseıas. 
Drfirıitira: 4 por 100 del precıo de adjudicacıoıı. 
Plazo. lugar y !ıora de presentaci6ıı de plicas.-Durante vein· ut dias Il:ibiles a partir del siguimte al de la iııserciıin de! 

B!lIlncio en el «Boletiıı Oficial del Est:ıdo», de ııueı'e a catorce 
hor:is. '$cepto eI ültimo dia que rencel".l antes de las doce horas: 
en la Secciıin de Ohras Püblicn~ del Pnlncio Provincinl. en 
donde. durante el pla7.0 de Iıcıtaci61'. podrı\n ~er examinactos el 
proyecto y condicicnes. 

Lııgar. dia y hora de la sl1basta.-En la ?residencia de la 
Corparaciôn el dio. si::uiente h:ibiJ al del vencinıiento de pre
sentnci6n de plicas 

Se h:ı.n obt':uido la:, autorızacioncs nccesaıias y existe credito 
para el pago de las obras. 

Mooelo ae ııroposiCi6n 

Don ....... vecı!lo de ....... Cull donıici:io eu la calle ...... , I:U-
mero ... , cn nombre propio 10 en el de ...... , cuya representaci6n 
acredita con el poder qııe ba.,taııtcado crı forma acompaıiaı. 
enterado del :ı.ııuncio, pl"!Jyecto. presııpuesto )' condiciones para 
la adJudicaci6n medıante subasta de las obras de ....... se com-
promete a cJecutarlus COIl sUjcci6n a cuallto previenen dichos 
documentos y por :a cantidad total de peseta$ ... ", (en letra 
y ııümeroJ. 

Asimismo se compromete a lormalızar por escrıto con los 
tr:ıbajadores que han de ocuparse cn las obras, el contrato de 
trabaıo quP determina la legislaciön vigente. 

(Lu,ar. fecha y fırına del proponeııte.> 

Bilbao. 10 de maye de !963.-El Presidente.-3.138. 

RESOLUCJON del Ayımtallliento de A!berique (Valencia) 
ııDr la que se a.nıınMIl subasta para. contratar Las ooras 
de un mercado de abastos Li supenn.ercado en esta ı·illa. 

Se anuncıa subasta p:ı.rs. las obras de construcciıin de un 
mercado de abastos y ~upermercaco en la villa de Alberique 
(Valcmio.ı con sujcciıin a la.> condıcıoms que se hallan de ma· 
ni!iesto en' la Secretar1a del reterido A)'untaıniento. 

Pre.iupuesto total de contrata, a la baja: 1.399.306.98 pesetas. 
Fiənı,a provisional: 47.936.l~ peseta.s. rn i:ı. Depositaria muni. 

cipal 0 en la Caja General de Dcp6sitos 0 en sus sucul'salcs. 
Durante cı ;iaza de veiııte dias hıibiles. contados a partır 

del ;i~uiente aı de la jlublicaciün cn ci ((~oletin Oficial de la 
Provincia de VaienciaJl del oportuno anuncio, l' ha.sta la.s tr~ce 
hara.> del iıltimo dia. podran pres['marst' 1"" cOITespondientcs 
proposicione.s. Hju~t;tda::: aı modelı) f'!lle ~1 final s(\ incluyp. y 
reimegradas con p6;Jza de sei, peseıas, tıı.sa municipal de 10 pe
setas y sello de l:ı "lutualidad de Pr~visi6n de la Administraci6n 
Loeal de ~5 pesetao. 

Modclo de /lroposicion 

Don ....... que lıablta eıı .... '" calle de nunıero 
con carnct de identidad nüıııero ....... cxpedido en ...... , enterado 
del anuııcio pubIicado con fecha ...... ell ci «(Boletin Oficial del 
Estadoıı 0 cn el «Boletiıı Oticial de i:ı Provincia de Valenci:ı» 
lecha .... '" numero ....... y de las dem3s cuııdiciones que se 
ı'xigen para b ejccucion POl' subasta de la obra relativa a la 
co:ıstrucci6n de un mcrcado de abastQs y supermercado en la 
I'illa de Alberique IVnlcncial. se conıpromete a realizar la obra, 
con sujccıon cstrıcta al proyecto, p1ie~o de condiciones faculta· 
tivas. Juridico y econ6nıico-adm:nistrativas y demtis fijadas, por 
la cantidad de ...... (en Ictraı. 0 bien ofrecc la baja en el tipo 
de licitaci6n de ...... pesetas 

Es adjıınto res~ııardn de lıaber dl'positado la cantıdad de 
...... pesetas como ~arantia provi.~iona! exigida y tanıbien se 
:ıcoıııpaİuı declaraci6n de no estar afec:.o dp incapacidad alguna. 

(Fecha y firm:ı del proponente. I 

.,\Iberique. il de mayo de 1963.-EI i\.ICalde, S:ılvador ChOrnet 
Fucntcs.-2.360. 

RESOLUCION del Ayımtamıento de' Alcalci de los Ga
~ııles ICiıdi,). ;:ıor la qııC se anııncia subasta para con
tratar la tjecucion de las obras comprendidas en et 
;:ırollecto de urbanizaciön y pauimentaci6n de la plaza 
Gcıı,'ralisimo Franco, de esta ciııdad. 

EI ılu.stre Ayuntamiento de Alcaıa de 10.:; GazUles (Cadiz), 
anunci:ı. subasta publica. para la ejecuci6ıı de las obras compren
didas en el proyecto de urb::ınizaci6n y p::ıviıııentaciön de la 
plaza Generalisimo Franco, de esta ciudad. 

Tipo de licitaciıin: 621.009,45 pe.~etas a la baja. 
Fianza. provisional: 12.420.19 ]Jes~tas. 
Plaz0 de ejecuci6n. diez meses. 
Fiaıı.za defınitiva: 4 por 100 del remate. 
Presentaci6n de plieg-as: Durante las veinte dıas hibiles sı

~uieııtes al de publicacioıı d~i pWienle aııul1Cio en el «Boletirı 
Ofici:ıl del Estado». en la Secretaria de cste Ayuntanıiento, de 
diez a trece horas. 

Apertura de pliegos: Dı:ı. si~uıentc hti.bil al iıltimo de su 'pre
semaciön a las trece Iloras eo cI salan de actos de! .'\yullta,. 
micnto. 

Los documentos de ıa suoasta estan de munifiesto e:ı la se· 
cretaria de este Ayuntamiento, 

Modelo de pro;ıosicion 

r Reıntegrado con p61iza del Estado de seis pesetas sello mu
nicip:ı.1 de i;;ual cuantia y sello.s de la :vıutualidad de Admin1.\
traci6n Loca!. i 

Don ....... ı'ccino de ....... proı'ıncia d~ ...... , con residcncia 
en ....... con documento ı:.aeıonal de idcntıdad numero ....... ex-
pedido {il •..... el dia ..... de ...... de ...... , cntcrado del anuncio 
piıblico en el c(Boletin Oficial del Estado~ dEI dia ...... y de las 
condiciones y requisıtos que se exi~en para la adjUdicaciôn de 
la subasta de las obras de urbnnizaci6n Y p:lI'imrntac:6n de la 
plaza ~neralisinıo Franco, en Alca1i de los Gazuks, se cam
pronıeı.e a temar a su cargo la ejecucion de !as misnıas con es
tricta sujeci6n a 10:; expresado5 requisitos y conuiciom·s. po: la 
cantidad de ..... (en letra) pesetas. 

(Lu,ur, fecha y firma. ) 

Alcah dp lo~ Gazules, 8 de maya de 19G3.-El Alcalde, Ro. 
que Pemündez Gallego.-2.29G. 

REsoıUCION del Ayımtaınıento de ATarl}l/Cı por la que 
se a1llmcia COnCllTSO para la ejc~lCi6n de las obras de 
pa!·tınentacioll de la calle llloreras. de esta ri/la. 

S- convoca concurso para II ı'jecuci6n de .Ias obras de pavi. 
m~ntaciôıı con riego asfaltico de I.ı. ~allc "ıorcra.>. de esla villa, 
por un presupuesto total de 850.995.19 pesptas, incluidos hono
:-Jrios y exc1uida la piedra j' su puCsta erı !Jora. 



n. O. del E.-~um. 1~{} 

P1azo d.e ejecuci6n: Cu:ı.tro meses, a partir de la fecha de 
adjudicaci6n definitiva. 

P1azo de garantia: Seis meses. 
Fianzn provisional: Dos por ciento de1 presupuesto' fijo. 
Fianza definitiva: Cuatro por cieoto sobre la caotidad d~ 

adjudicaci6n. 
Unidades de obras· abonables: Se abooar:in Uoicameote la.<; 

ı:ııid:ıdcs de obra realmente ejecutadas. 
Rlcsgo y vcntura a cargo de! eontratista, comc asimismo 

105 gası05 e impuestos de todas clases. 
Publicidad de1 expediente: En la Seeretaria del Ayuntamien

to durante el plazo de convocatorin. 
Facultades del Ayuntamiento: El Ayuntamiento se reserva 

!a facultad de e1egir la proposiciôn que considere mil.> conve
:ıiente y de rechazarlas todas si 00 1as considerase aceptab1es. 

Pre.lentaci6n de ;ıropo.ıicione,: En el A;lIntamiento, de nueve 
a dos de la maiian:ı durante 105 veinte dias hibiles sigııientes 
al de la inserci6n de esta convocatoria en el eBoletin Oficia1 del 
Estado». . 

... pertura de plicas: Tendni 1ugar ante la Mesa reg1amenta
ria. en e1 dc.;pacho de la Akaldia, a la.s doce horııs del dia si
guiente h:ibil al de la termin:ı.ciön de In. convocatoria. 

Documentaei6n de los concursantes: Con la proposiciôn pre
sentar:in referencias tecniea.s y econômicas, detalles de obras 
realizadas, re1aciôn de elementos de trabajo Que hayan de apli
carse en la.ı obras de1 eoncıırso. carnet de empres:ı con respon
sabilidad y justillcaci6n de lıallarse al corrie!lte en 1as obligacio
ncs de car:ictcr soeial. 

;>'[odclo de proposici6r.: Las proposicioncs se ajust:min al si
guientc mode1o: 

«DOll ....... de ...... aiıos ee edad ...... , de estado ...... , pro; 
!esion ...... , domieiliado en ...... , calle ...... , numero ...... , en 
nombre propio (0 en reprcseotaciôn de ...... , euya justificaci6n 
lega1 aeompaiıo). enterado de1 anuncio de1 coocurso para \as 
obra., de pavimentacion de la ealle de las Moreras. de Aran
juez. y conociendo Ias condicion~s facult:ltivas y econ6mieo. 
admin:strativas estab1ecidas para tales ebras, que acepta inte
gramente, se compromete a ejecutar dichas obras, con sujeci6n a 
las condiciones aprobadas, per la. cantidad de ...... pesetas (eD 
letral. 

\ Localidnd, fechn y firma del propooente.ı 
Aranjuez. .. .... de ...... de 1963. 

Ar:ır.jucz. mayo de 1963.-El AlcalC:e.-2.348. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Ceuta per la que se 
a~uncia concurso para la aaquisiı:iôn de contadores con 
<tcstino al Servicio J11ımlcipollzado de Abastecimlento 
de aguas de esta ciudad. 

Se anunci:ı concurSQ para la adquisici6n de cont:ıdores con 
destino al Servicio Mıınicipaiizado de Aba.<;tecimeinto de Agııas 
de esta ciudad. 

La !icitaciôn terıdr~i lugar en dos partes: uı:a primera, reser· 
yada eı:clusivamente :ı la producei6n nacional, y otra scgıında, 
si procede. para considcl'ar las ofertas de producci6n e:..-tranjera. 

Los contadorcı; deberün ser de siete milimetros. debiendo 
acompaiıar3e folletos. e:ıt{ı!o;os. etc. 

L05 proponentes dcbcr:in indicar ;ılaz0 de entrega de 105 con
tadores. 

El Ayuntamiento, a la vista do l:ıs ofertr.ı: oportunas, verifi
cari 1n pctiei6n de los eontadores que considere neecsarios, de· 
acuerdo con la cunsi~nacj6n presupuestaria existente. 

Et prccio se calcul;ıra par~ material pue.\to en almcaen mu
nicipal, siendo por cucnta del adjudicatario los arbıtrios mun1-
cıpales. 

Las proposiciones se reinte~arin con timbre de se is pesetas 
de! E.stado y 20 municipalcs, m:i.s otro de 10 pesetas de la Mu
tualidad de Admini.straci6n Loeal. 

Se acreditari mediante ci corresponc!iente resguardo la cons
tituei6n cn h C.lja municipal de una fianza de 10.000 pesetas, 
reintegrada con timbrc municipal de 210 pesetas y 25 pesetas de 
sel10s de la Mutualidad de i\drr:inistraciôn Loeal. 

La fianza definitiva ser:ı del 3 por 100 dcl tipo de adjudıcacıôn 
que resultare sobre eI numcı'o de contadores que se acuerde 
adquirir. Esta garaııtia t:ımbi~n deber:i ser constituicta eo la 
Caja ınunicipa1. 

Admisi6n de proposiciones: Hasta las doce horas del dia en 
que se cumpla ci plazo de velnte dias hiblles. a partlr del sI
gulente al de la publicaciôn de cste anı:ııcio en el «Boletin 
Oficial del Est~do». 
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Apertura de plicas: A 1as doce horas de! dia siguiente h:'tbil 
de cumpl1rse ci plazo anterior. 

En e1 Negociado tercero de esta Seeret:ı.ria General se en
cuentran " disposici6n de 10s licitadores cuantos datos interese 
conocer. 

Qastos de escritura, anuncios, derechos reales, etc., por 
cuenta del adjudicatario. 

Modelo de proposici6n 

Don ...... , en nombre y representaci6n de ...... , enterado de! 
pliego de condiciones para contratar el suministro de contado
res al Ayuntamiento de Ceuta, se compromete a realizar diclıo 
sumioistro de aeuerdo con 10 dispuesto e:ı dicho pliego de con
diciooes y a Ios preeios y plazos que se especifıcan en l::.s 
ofertas que se acompaıian. 

(Fecha ii firma de1 proponente.l 
(Sin raspadura ni enınienda.) 

Ceuta, 8 de maye de 1963.-EI Seeretario, Juan A. Campor:ı . 
2.339. 

RESOLUCION del AlIuntamiento de E:caray (LogroıiOj 
por la que se anı.mcia subasta para contratar la eiecu
don de las obras de constrııcci6n de la Ilrimera /ase 
del campo escolar deportiro munici;ıal. 

Cunıpliendo 105 triınites reg1ament:ı.rios, se anuncia la su
b:ısta slgulente: 

\ 

Objeto; Ejecuci6n de 1as obras de construcci6n, en su prime. 
ra fase, de1 campo escolar deportivo municipal. 

T!po: 538.652.30 pesetas. 
Plazo de ejecuciôıi: Cincuenta dia.; laborables. ~. 
G:ı.rantia provisional y definitiva: El 3 por 100 para lapto-

vis:onal yel 6 por 100 para la definitiva. . 
Plazo, lugar y hara de presentaciôn de proposicione.ı: Ha.,ta 

l:ıs doce horas del dia en que se cumplan 10s ı·eir.te h:ibi1es, con
tados a partir de1 siguirnte e:ı quc se publique este edieto en e1 
«Boletin Oficia1 del Estado)) y en e1 de la provincia. Dichas pro
poslcione3 se entregaran en la. Secretaria municipal d~ Ezcaray 
en dias h:ibilcs. 

Lugar, dia y hora de la sub:ısta: En la C:ısa consı~torial. al 
dia si~uiente de! seiialado pa:-a la presentaciôn de 1as propo
siciooes y a las trece hora5. 

Persona.<; que integr:ıritn la ~Ie3~: E! seiior Alcalde y cı Se
cretario de la Corporaci6n. 

Modelo de proposici6n 

Don ....... de ...... aiıos. estado ....... profe.si6n ...... , vecindad 
.. .... , enterado de los pHegos de condicione5 facultativas y eco
nomıco-admtnlStrauvas. ası coma de ;05 aem~5 aocumemos 
obraotes en el expedie:ıte, se compromete a ejecutar !a.> obras, 
en su pri:ner:ı f:ıse. de! campo escolur deportivo municipa!. 
con sujeci6n estricta al proyecto y demiı.s prev:.sionns. cn la 
cantidad de ...... (exprescse en 1etra). E.s adjunto resguardo 
de haber depositado la c:ıntido.d de ...... peset:ı.l. como garant::ı. 
provisional exigida. y tambien se acompaıia dcclaraci6n de no 
estar afectado de incapacidad ni incompatibı:idad al:'lIna se
fıalada en el aniculo 30 del Reglament<ı de Contrataci6n, de 
9 de enero de 1963. 

(Fech:ı y firma del 1icitante.ı 

Ezcaray. 11 de mayo de 1963.-E1 Alea!de, Cecilio Valgai!6n.-
2.359. 

RESOLUCION del Ayuntamlento de Mendata (Vizcaycj 
por la que se anuncia nucva subas:a dc loı pi110S ctel 
m01!te propio denominado «,l:!adarieta)). 

Ejecutando aeuerdo de este Ayuntamieııtc. se haef saber que 
se sacaıı nuevamente a subasta lOS pinos del monte propio de
nominado «)'1adarieta». en i:u; mism:ıs condiciones .eiıaladas en 
el «Boletin Oficial del Estado» niımero 62. de! 13 dc' marıa 
de 1963, paginas 42-78. y de la provincia ııumero 17, del 8 de 
f ebrero de 1963, exceptuando e1 tlpo minimo de licir:ıciôn y la~ 
garantia.s pru,isional y def!nitiva, quc SO:1 rebljr..d:.:; c::. Uü. ve::ı· 
ticinco po~ ciento. 

Mend:ıta, 10 de maye de 1963.-EI A!ca1de, ~fael Gandar:as. 
:.ı.Seı 


