18 enero 1961
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B. O. del E.-Num. 15

Apertura de pliegos: El ,dia sigu!ente al vencim!ento del plazo, a las dieciseis horas.
Existe cred!to en el presupuesto ord!nario para es~a atenci6n
y no serequieren autorizaciones espec!ales para tal obra.
'. Santa Cruz de Tenerife, 4 de enero de ·1 961.-El -5ecretario,
Se saca a subasta la sigulente obra: «Reparac16n del firme ,' Jose V. L6pez de Vergara.-Visto bueno, el Presidente. J. RaCon riego asfaltico del camino veclnal de. la carretera de Orot'avimı..~151.
va a Vilafior a Benijos»,
RESDLUCION del Cabildo Insular de Tenerije por la
que se anuncia . sıa:ıasta para contratar las obras de
"Reparaci6n del jirme con riego asj6Jtico del camino
vecinal de la carretera de orot~va a v;ilajlor.a Beni;os».

• • •

,:\:,ipo: L423,979,69 pesetas.
Durac16n del contrato: Se cCimenzaran las obras dentro de
RESOLUCION d~ La Comunidad de Miguelıi'fiez, J)o108 velnte dias si~ulentes il. La adjudlcac16n y termlnaran en·
mingo-Garcia y Ortigosa de Pestafio por , lq. que se
doce meses a partir de! replanteo de las obras.
anuncia suoasta de l.os ·ap1'Ovechamientos jorestales
Ofic1na donde estan los proyectos: Secretaria, Negoclado Fo- ,
que se cita.n.
mento.
i
Garantia prov!sional: 28.479,59 pesetas,
Se ıı.nunc!a la de 26.972 ' pinos a ~ida y '7.348 a muerte 'del
Garantia definitiva: 4 por 100 del !mporte de la .adjudicaci6n .. numero 110 de esta Comunidad y afio forestal de 1960-61. Ta.sa.ci6n. 1.063.742,17 pesetas, y prec'io indi.ce, 1.329.677.71 pesetas.
Modelo de proposic!6n: Don " " '" natur(l,l de ""',,, pro'vincia
Se admiten Ias proposiciones en la Secretar(a del Ayi.ınta
de ."" .. vec1no de "",,' domic1l1a.do en la caUe de "".... nı1me
miento
· d~ Domingo-Garcia (Segovia), hasta las catorce hoI'cls
ro "..... enterado dei .anunc!o lnserto en el «Boletin Oficial»
del dia 27 'de enero actual;- y La apertura de pliegos sera a las
de "",,' fecha .. " .. , para La adjudlcac16n de la subasta de las
doce .horas del dia siguiente.
obras de «Reparaci6n del firme con r!ego asfaltico del camino
Si la primera subasta queqara desierta. se-celebrara la sevecinal de La carretetade Orotava, a Vilafior a Benljos». se
gunda en iguales condiciones, sin limitaci6n de comarcas r~Si
compromete a ejecutar dlchas obras. con sıije,c!6n estricta a los
neras, el dia 31 del mismo mes, y las propos!ciones se adm!tirian
requ!sltos y Clausulas de los pllegos de condiciones econ6micas
hasta las catorce horas del dia ' anterior. '
'
y facultativas, por la cantidad . de "" .. ·(en letra) pesetas. (Fe.Para pı.as datoS, vease el anuncio in.serto en el «Boletin Oficha y firma ,del propontmte.)
.
cial de la Provincia de Segovia» ' nı1mero 157, de fecha 30 de dlc'iembre,de 1960.
'
.
"
Plazo de presentaci6n de plicas: Durante, veinte di'as hablles
Domingo-(}arcia. 2 de enero de 196i.-El Presidente, Candido
desde el siguiente al de La !nserci6n de este anuncio en el «BoMiguel.-l09.
. .
letin Ofic!al del Estaqo», de las quince a las dieciocho horas, en
La Secretaria, Negociado 'Fomento.
'
• • •
. Apertura de pliegos: El dia siguiente al vencimiento del plazo, a las dieciseis horas.
RESOLUCION del Servicio Municipal de Parques 'V JarExiste credito en 1'1 presupuesto ordinario para esta atenc16n
dines '.del AyU;ntamiefıto de Barcelona por La que se
y n0 se requieren autorizaciones especiales para tal obra.
anuncia concurso de "Ordenaciôn iardinera del polfSanta Cruz de Tenerife, 4- de enero de 1961:-El Secretario,
gono de, Monbau-Jaldin ;unto cil paseo del ' Vcillede
Jose V. L6pez de Vergara.-ViRto bueno, ' el Presidente, J. RaHebr6n y terrazas superiores» - (Jardineria).
vina.-150:

• • •

~e

anuncia concursode «Ordenac!6n jardinera del poligono

de Monbau-Jardin, junto al paseo del valle de Hebr6n y terra-

zas superioi~s» (Jardineria), bajo el t!po de 874.763,28 pesetas.
segıin proyecto, que esta de man!fiesto en las ofic!nas de este
Servicio 'municipal, sitas en la avenida deLMarques de Corn1Uas.
sin nı1mero (Parqtie de Montjuich)..
,
, ' EI pago de esta obra ' se efectuara con cargo al presupuesto
Se saca a sub'asta la siguiente obra: «Reparaci6n del firme
especial. .ordinario de gastos para 1960 del Serv!Cl0 Munic!pial
coll riego asfaltico del camino vecinal de la Cruz de Tigaiga
de Parques y Jardines.
\
al Socorro».
Para tomar .parte ' ell' el concurso, los licitadores deberan' consTipo: 787.536.10 pesetas.
tituir previamente la ~arantia prov!sional de 17. 495,2~ pesetas;
Duraci6n del contrato: Se cc.menzaran las obras dentro de
la definitiva sera del 4 por 100 del precio de adjudicaci6n, y la
108 veinte . dias siguientes il. La adjudicaci6n y terrn1naran en ' complementaria, en su caso,se deducira 'en la forma dispuesta
ocho meses a partir del replanteo de las obras.
POl' el articulo 82 del Reglaqı.ento de Cöntrata,c16n .de las Cor·
poraciones: Locales.
.
.
Ofic1na donde estan 108 proyectos: Secretaria, Negociado Fomento. .
'
Las proposiciohes, extendidas en paper de timbre de sels
pesetas y reintegradas con sello munic!pal de 52,50 pesetas, se
Gal'antia provısional: 15.750,72 pesetas.
.
redactanın con arreglo al modelo qUe constaen e1. expediente.
Oaranti'a. definitlva: 4. por 100 del !mporte de La adjudicac!6n.
L.as proposjciones, juntamente can toçlos 10s documentos deMod~lo dı:. proposici6n: Don "" .. , natural de .. " ... prov!ncia
bidamente reintegrados que requlere el pl1ego, se presentaran.
de .. .. .. , vecinO\.de ...... , domiciliado en la caUe de ....... nı1medentro de sobre cerrado, en el mencionado Servicio Municipal,
ro ...... , enterado del anuncio inserto en el «Bolet!n Oficial»
durante las horas de öficlna. desde el dia siguiente al de la
de .. ..... fecha .... ". para la adjudicaci6n de la ·s uoast·a. de las
inserc!ôn dfl este anuncio, hasta las trece horas del habll anteobras de «Reparaci6n del firme con riego asfaltico del camino
r!or al del concurso.
La apertura de plicas se ver!ficara en el sa16n de la Corn1vecinal de lA. Cruz de Tigaiga al, SocorrQ», şe compromete a ejesi6n de Urbanismo y Contrataciôrt de la Casa sede Cons!storial,
t-ar dichas obras, con sujeci6n estr!cta a 108 requ!sitos y claubajo la presldenc!a del TImo. Sr; Ten!ente de Alcalde de Obrıı:s
sulas de los pliegos de condic!ones econ6m!cas y facultat!vas,
por' la cantidad de .. " .. (en letriı.) pesetas. (Fecha y, firma del. e İnstalaciones Mun!c!pales y Presidente del Consejo dı: Admı
nistraci6n del menclonado Servicio, el dia en que !Le cumplan
,
proponente.)· '
108 once habiles, a partir de las diez horas, desde el siguiente
Plazo de presentaci6n de plicas: Durante vetlıte dias habiles
al de La puJ::;licaci6n de eı;te anuncio en el «Boletin Ofic!al del
desde el JSiguiente al de La inserci6n de este anuncio en el «BoEstado».
letin Ofic!ıÜ del Estado», de las qu!iıce a las dieciocho horas,
Barcelona, aı de diciembre de 1960.-El Director-Oerı:mte.
en la Secretaria,' Negociado Foı:,nento.
Luis R!udor Carol.-188.
RESOLUCION .del Cabildo Insular de T(meri!e por la
que se anuncia oonCUTso-sJ.lbasta para la e;ecuci6n de.
las obras d e "Reparact6n del jirme con riego asjaltico.
del camino vecinal de la Cruz de Tigaiga a~ Socorroıı .

