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compromete a e~ecutarla.s, con snjec!6n a los c!tados ,documentos,
por ..... . pesetas (en leti:as y c!fras). As!m!smo se compromete
a cumpıii: 10 d!spuesto por las Leyes protect.oras de la industna
na<:ional y del trabajo en todos sus aspectos, !neluidos 108 de
prııvis1ôn y segur1dad soc!aL.
(Fecha y firma del propon ente.)ı)
Las proposic!ories, juntamente con tod08 108 documentos, debidamente reintegrados, que requiere el pliego, se presentaran,
dentro de sobre cerrado, en el mencionado Negocüı;do , durante
Ias horas de ofic!na, desde el d!a &!gulente al de la inserclôn de
este anuncio hasta las tr<!Ce horas del habil anter!or aL del concurso.
La apertura de p1icas se verificara en el Salôn de la Com!si6n
de Urbanismo y Contrataciôn de La Casa Sede Consistoria.J el
dİa en que se cumplan los wintiuno h abiles, a partlr de las
diez horas" desde _el siguiente al de La publica<:iôn de este anuneio , en el «Bpletin Oficial del Estado».
Barcelona, 10 de enero de 1961.-ELSecretario general, Ju.an
Ignacio Bermejo y Girones._226,

• • •
RESOLUCION del Ayuntamiento de Madrid por La que
se r ectijica la que anunciaba concurso publico de obras
de modernizaci6n y ampliaci6n de ' las ccimaras frijJorificas en el Matadero Municipal.

Habiendose 'padecido error material en el sefıalam!ento de
precio-t!po de1 concurso pUbl!co de obras de modernlzaci6n y
ampliac!ôn de las camaras frigorificas en el Matadero Municlc
pal, en 'el anurieio publ!cado en el «Boletln Oficlal del Estado»
,de 5, de €nero actual, por el presente se hace 'c onstar que queda
rxtificado en el sentldo de, ser er de 15,359,640,02 pesetas,
ascendiendo la garantia provlslonal a la cantidad de 156.798,20 .
pesetas, sin varlar con e110 el plazo para la l!citac!ôn, que em'
pezô a contarse .a partir del 7 de enero.
i Madrid, 11 de enero de' 1961.-El Seeretario general, Juan
Jose Feı:nan6ez-Villa y Dorbe.-160.

• • •
RESOLUCION del Ayuntqmiento de Medina Sidonia por
la que se anuncia subasta para adjudicar las obras de
construcci6n de veintiocho viviendas de renta llmitada,
tipo social, en La aldeade Benalup de Sidonia.

El Al'calde de Medlna Sidonla hare &aber:

La propos!c16n, reda,ctada prec!samente en letras) .-Fecha y
firma dei propOn:ent'e.»
,
,
\
El concurso-subasta tendra lugar en el salôn ' de actos de
este EXicmo. Ayuntamiento, a las dlecinuevehorjl.s del pr!mer
c.Ja habil siguiente a aquel en qUe expire el plazo para presentar propos!clDneS, e&tando constltuida La Mesa por el sefıor
Alcalde 0 Tenientede Alcalde en quien ' delegue, por el Delegacto Provincial del MihiSl~er!p de La Vivienda 0 en qui.en
delegue y .el Secretar!o de ia ' Corporac1ôn,en qUe secelebrara
el primer periodo, de conformic'oo 'co.n el ' apartado segundo
del articulo 39 del Reglamento de Contrataciôn de las · Corporaciones' Locales, ' CUYO resıtltado se anuhciara en ' el · '«Boletin Qficialı> de la 'p rovlncia, con indieaciôn de ' la ; feoha de
apertura de 108 segundos pllegos c'e Ia oferta econômica Y
en la ' que Se adjudicarıF provisioh almente eı'remate ıl. la. propasiciôn que represente mayor ventaja econômica de entre las
adm!tidas.
.
. ': /
Lo que se ha,ce pt~bllc6 para general conocimiento. '
Med!na S!donia, 2 de enero de 1961.-El Alc'alde,Santia,go
L6pez Bellzôn.-97..

. .'.

RESOLU'CION del Ayuntamiento de Medina-Sidoniapor
La que se anuncia subas ta para adjudicar las obrQs ' de
constTllCci6n de seten ta y dos piviendas de Tentci limitada, tipo social, en esta ciudad.'

El A:.lcalde pe Med!na-Sidonia hace saber:
Que este Excmq. Ayuntam!ento, ' en la sesiôn plenar!a ~e
lebrada '81 dia 30 de öic!embre pasado, acordô adjud!car" madi ante conc u rso-subastıl., 'la construcciôn de setenta y' dos ' viviendas de renta limitada, tiPb &ocial, en esta ciudad,con
arreglo al pliego de condiciones aprobıı,do pDr la Corpo.racıôn
en sesiôn öel 2 del mismo mes.
.
.
'El tipo de suba:sta. a labaja, sera ' de 4.719,936 pesetas, de
las . que corresporidı;n 4,328.084,40 pesetas a la:s viviendaS, '/Y
391.851,60 peseta& a obras de urbaniz.Ebc!ôn.
,\
- E i plazo de ejecuciôn , de las obras terminara a lossetacientos treinta dias sigu!entes al de 'La fecha de 's u cOm!enw,
y lo~ pagos se verifical'an pQl' certifi·caciones de 'olira 'ejecutada: con cargQ ' al Pl'esupuesto extraordina.r!o,
,- ' ,
El exp eG'iente. con el presupuesto, planos, pliega de eondt:.
Ciories y ,demas do cun~en tos , estara de manifiesto en la Secretaria Municipaı , durante ' el plazo de veinte dia;s habİleS;
a partlr del siguierit,Ec' al que aparezca ' in seı:to el presente ' ed!~
t o en el «Boletin Oficial del · 'Estado», d'.1r~mte euyo plaz6 ' pödran presentarse las proposldones,eri s6bl'e cerrado c'o htenlendo la documentaclôn prevenida.
,
\
"
La garaht!a provisiçnal que se exig!ra a 10s lIcitadores ' sera
equlvalente al 2 ' POl' 100 del ' t!po, y la definitiva, al 4 POl" 100
del remate.
' '
' ' . ,
La, pl'oposici6n, debidamente relntegrada d6n tlıribie' "del
Estaclo y se110municipaı de cinco .pesetas, se ' ajustari al 'mo.
delo siguiente:
. . ,

Que este Excmo. Ayuntamlento, en la sesiôn plenar!ıı. celebrada el dia 30 de diciembre pasado, acordô adjiıd,iear, medİante concurso-subasta, La cOnStrucc1ôp de ye~ntiocho v!vlendas de renta llmitada, t!po sodal, en La aldea de Benalup <!<e
Sidonia, perten€ciente al municipio de esta ciudad, con arreglo al pliego de coı;ıdiciones aprobado por LƏr Corporaôôn en
sesiôn del 2 del mismo mes. '
' El tipo c'e sUbasta, a La baja, ;era de 1.903,103,51 pesetas,
_ «Don ,,, ...... , v,ecino de .... ,'.... , con domici1io en ........ .,
de 'las que corresponden 1.681.716,58 pesetas a las v!viendas, teraG'O del pliego de condicione&, presupuesto y planos a ray 221.386,93 pesetas a obras de urbanlzaclôn,
gir en el concurso-subasta de La obra de construcc!ôn de seEl plazo de ejecuci6n de las obras t'e rminara il. los sete- tep-ta y dos viv1endas de ' renta linıitada , tipo sodal, en el
cientos treinta diassiguümte; al de la feclıa de su comi-enzo,
solar de «La Oorredera», se compl'Orrıete a ejecutarlas, CDn
y los pagos se verificaran POl' certificac!ones de o.bra ej ecuestricta sujeciôn a las mismos, POl' el importe de , .... .... . (aqui
taı:ia, con cargo ',al Pre.supu esto extraordinar!o,
La proposiciôn, 'redactada precisamente en letl'as) ,~Fecha"' Y
, El expedi'ente. con el presupuesto" planos, pllego de co.n- ' fi rma del proponente,»
"
cic!ones y demas documentos, estara de man!fies.to en La Secretaria Municipal, durante el , pIazo 'de veinte dias nabile&
E;l cone~l's~suba state~di'a ' 1ugar en el salan de actos de
a partir del siguiente al que aparezca !nserto el presente ed!c~ . este . Excmp .. Ayuntam!ento, a las diec!nueve lıoras delpt1ırieİ'
to en el «Boleti n Ofı.ei al del Estado», durante cuyo ,plazo podia lJ1abll &iguiente a aquel '. en ,que explre ' el , plazo para predı:an , presentars ıı las proposiciones en sobre cerrado' conten!erisental', proposici'Ones, estando constituida La Mesa DOr ' el ' sefl.ôr
Alcalde 0 Tenienıte de Alcalde en, qUien delegue: por ,el D.e~'
do la do.cumentaci6n preven!da,
La garant!a prov!s!onal que se ex!g!ra a los lIc!tadoses sera legado Pl'ovincial del Mini&terioBe la Vivienda 0 en quie:n
equ!valente al 2 por 100 c'el t!po, y La definitiva, al 4 por 100 celegue y el Secretarlo de la Oorporaci6n, en que 'se ,celebra'ri
el primer periodo, de confDrmidad ' con el apartado segundo
del remate.
La propos!clön, deb!da lİlente reintegrruda con t~mbre del
del artf.culo 39 del Reglamento de Oontratac16ri ' de las 00rE;stıı;do y se~lo municipal de c!nco pesetas, se ajustara al moporaciones ' Locales, cuyo l'esultado, se anunciıı,ra en el «BDledelosigu!ente:
tin Oficial» de la ' prov!nCıa , , con !nd!caclôn de · la fecha ' de
ape~tura qe los _segundos pliegos d'e la ofertaeconômica" y en
«Don ...... ,.. , vecino de .... ',' ... , con. dom!cilio en ........ . , en- ıa: qUe se ' adjıidicara proyisionalin ente ' eı r~lİlilte it · la propoterado del pliego de condiciones. presupuesto y pl9.nos a r,egir siciôn que' represent e mayor ıientaj a ' ecohômica de entre - las
'. , .
'
.'
en el concurso-subasta '<!<e la obra de construcclôn di;! velntl- admitidas.
oeho viviendas de renta lim!tada, t!po sQclal, en el ,solar, deLo que se h aee . pUbl!co para general conocimiento, .
!lominado «El Cafıuelo» , se comprome'te aj ejecutarlas, cOn es,Medina-SldOn!a. '2 de enero de' .196t,:.!,-.El AlCald'e; santıago
trlcta "ujed6n a 108 mism05, por el Impol'te , çie ..,.: , .... , (ıuıu1 Lôpez . Bel!ı;.6n.~98.
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