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ESQLUClON de la Dipıçiaci6n ' Prövincial de Madrid , 
.por Z'a que se · convoca subasta pa~a ·la ejecuci6n de las 
obras de construcci6n ~ cLep<jsito reguUıdoT y red J1,e , 
distribuci.6n p(1;ra el abastecimiıelnto de agua en Col-

" menar . Viejo: . 

,La Excma. Diputaei6n Provincial 'de Madrid, en su' sesl6n 
de 29 de dicieıp,bı~e de 1960, :h!a aıool'dado convocar &ubasta para 
la ejecuc16ı: . d~ las obras' de construcci6n de dep6sito ' l'eguladol' 
Y l'€d de dıstrıbuci6n ' para el abastecimieto 'de agua en Colnie
n'ru-,. Viejo ,'con arregl0 al 'pliego de oondiciones: y . proyer,to que 
se encu~tra de manifiesto, enla ' Sec:e16n 'alTiba itıdicaoa du- , 
l'ante ,las .horas de diez a doce; -eh dia.g· laborabı~. :. • 

. s ervira de . preçio t ipo para la suı>asta la cantidad de pese
t as ,' '5,618,900.7-0. -1mporte , a que asclende el presüpue&to 
for:mulado. pru-a euyo abono ,se ha aprobado cred1to sufieiente 

· eIi · el concepto· n ilınero 2 · del pl'esupuesto ec:.peelal Plan ,BlenaJ 
1959-1960 y 1961-1962. ' , . 
; ·La apertu~'a de pliegos, se verificara a 108 velntlun dias ha

b!lt!S. a pll-l't·ir del sigulente, t;a.mb:İen habil. de la publ1caci6n 
i del presente antin<'io en el «Boletin Oficial del Estado» a \ las 
. ~dce horas . . el1 el Palacdo de esta Oorpera.öi6n.· MigU€4 > Angeı. 
n·umer025. bajo la preısiderıda del que 10- ' es de La ırilsma 0 
del senor ı::~putado pr<ivinclal en qlÜen delegue y con as1stencia 

' , ; ~9:-e~ senor Secretario c:ie la Entidad;. que dru-a fe. d~ acuerdo • 
. ,Gol}, lp ' cispuesto ,enel ,attfculo 34' del Reglameh:tO; ' de 9 de 

':enero d j! 1953. . " '. ,- . 
, Las proposiciones se presentaıtah en 'papel. tlnıbrado del ES. 
tado de " seis peSetas il rein~o ~U1vıı.lente " en tılmbres pro-
vinciııles. en sobre cerrado. . . 
· .. se a<:ompafıara POl' fiepamdo:; · 

, ; . 1.0 ' Re&guardo acreditativo de haber constituido 'en la . Caja 
~eneral 'de Dep6sitoS 0 en la :de esta .Corporaci6n 'la cıı.ntidad 
de 117.360 ' pesetas en con<'epto <;le ' gru-antia provislonal. ən me
ta]ico, efectos pÜblicps. ct'iduıas .de QrMito Local 0 eı-Mitos re
~ocidıos 0 lİquidados, POl' esta Corpor~cl6n. de confQrmidad 
.co!). 10 preyenido en el at.ticulo 'i5 ' qel indicado, Reglamento. 
, . ~.o ; D~claraci6n ~n La que ~l lic1tador .afil'me. bajo su res

.ponsapilidad, no ' hallar,se, c6mprendido en ninguno de los casos ,ae ' ~ncapac,idaıd ' 0 incpmpatibilidad seİialadps en 10$ articı.\los 
~~~. Y<ıııintp deıRkgliuİıeiıtOd~ 'Co~tr-ataqi6ri . . ' " . 

3,0 Carnet de Empıresıı. con responsabılidad . o '~ııstım:on!o 
· notarial del .rn1smo. . . . ". . ~ .' 

4.0 En caro de acüdİr a la :siıb3.sta a.LgUnıı. En.tıda.c( u bbrar' 
otra persona en r&pre'sentaci.6n del li.citactor. debim'i.n ı:il'e5eritarse' . 
10s pOderes para .su bastanteo . a cargo, 'del nusmo pol' el '1fustri
simo.' sefıor Secreta.rio .de .€'Sta Cörporaci6n. con una ante~aci6n 
'Iİlinırriıi 'de cua,terita y" 6ciio hOQ'SS a La eiıtrega de los pliei6s de ' 
;p,roı;ıosiciones. 

" 'El licitador que despues de oonstitUfdoel dep6sito prov1s1onal 
'no formulare proposici6n 0 la' formulare niıla, se entendera 'que 
,l'enuncia. en favor de' la Ber:.eıfif'encia Provincial. 'a la cantldad 
, qı,ıe represente el 20 por . 100 del ·dep6s1to constituido. " 
, .- ' E( licıtıl.di)rqu:eresultea'djUtlioıı,tai1o 'del .'servtctd ıı.mpl1a.ra 

. A1icpa garanUa al 5. POl' 100' de la adjiıdicaciôn y a la cantidad 
;:queresulte, en 'su ctı.so. POl' aplica.d§n de1" artictllo 82 del Re-

glamentq.' , ' 
. . El' plazo de presentaıci6ri de' pliegos comenzara al dia siguien
te de la publicaci6n de este anuncio y tel'm1n:ara el dia , habll 
anterıor a su apertura. durə nte las horas de diez II. doce. en la 

, 'lSecri6ri de Fomento ' , 
"~.''' La~ . projJosiciones y 'resguardos 'defianz:isprovisionales 'y 
,"pefibitivaSdeberan , proveerse' de' 108 ' correspondientes timbres 
· ;proYinC1,a1es, . ." ". '. . ' 
' ~ . ~L plazo ':de ejecuci6n de? las ,ob,as es de di~ IIieses. y' 10s 
'pagos' se .vetHic'aran POl' medio de certificıaciones mensuales ex-

.. pedii:ıas P Ol' 108 ServiCios 'Tecnicos " corresİJQIld,ientes, 
." Na se precisa para la , vaiidez de!' cdntrnto del'ivado de , estas 
actuaıeiones autoriuıci6n superior alguna. · . . 

~ . 
Modelə de propo'siei6n 

'Don ... :; ..• coh ,d0inicillo 'ep ... ; .. /~aıle de· : .... :;. -n(ımero ' .. ... . . 
· enteriı.do ·del '·anuhcio :publicatıo 'en ,eV«Boıetin~. Oficial del F.s'ta
:· do» 'y , ({Boletin ·Oficia.l»·. de lıt· ·prov1noili. confeehas ...... . 1fl ... .. ,.,.' 

y de '! laS demas "condictone5 (lUe . şe: :exigen para.:tomar .parle' 
en .:.. .. ue las obras .. .. . :. se >CiO)nprotnete 9." .tomş.r ; a · su: ·t:argo 

'Jıts menciotıadas ·obt<1S',con · estric~a .'.sujecl6n , a 'las concUCionllS 
fijadas. en la cantidad de ...... pesetas (en,letl'a y en:, nt1w~öf.. 

Asiİniı;mo . se .çomp~inete ~ . cuınpUr 10 dispuesto POl' las leyes 
proteictoras de. la hldustria .nacional y del trabajo ~h 'todos SU8 
· aspectos. 'lncluidOs' los de Prıevıisi6n y !leguridad &ocial. " 

(ıFecha y firma. del proponente.) ' , 

Madrid. 26 de enero de 1961.-El 5ecretar1o. Sinesio Mart1-
nez y Fernandez-yanez.-347. ' ' 

• • • 
. RESOLUCION de la Diputaoi6n Provincial de Murcfa 

por la que se anunc.ia .suba.Sta para la ejecuci6n cte las 
Qb1"as de reparaci6n de explanaci6n y firme l:on' riego 
aSjıi.ltico del carıino vecinal nılmero 36-F «De pacJı.eco 
!' la carTeJeniı de Albacete a Cartagena, por La : Pal
ma» : (kilômetros 1 al 6). .' . " . "'.' 

. . En :plazo de veJnte diaS habÜes. · contados dı:sde el bigulente 
· al • de .' la . publicaci6n' .de est.e anunci6 en el , «Boletfn Ofic1al 
del E&tado». se admitir,{ı.n 'er. . 'esta ExcIDa: D~putaci6n las. pro

, pos~oiones paııa tomar parte en la subasta de las opras 'de l'e-
· paraci6n ' de exp!anaci6n y firme con riego asfaltico del caJD,ino 

. ve~~na1numer.o 36-F. «De Pitchero a lacalTetera de Albacete 
il ' Caı1;agena . POl" La Pı:llma» (ki16metl'os 1 al 6). POl' el ~ipo 
d~ .ljcitaci6n a la. baja de ' 1.168.886.48 pesetas, siendo la fi,anza. 
prqvisional a constitulr de 23.377.72 pesetas . 
· El. ı:nıo<ielc de pl'oposici6ı:ı. documentos y extremos relac!.o. ' 
nıı.das con esta s].lbasta aparecen en el «Boletin Öfic1aı», de la 

,provincia · corre5pondiente al dfa24 de enero de 1961 
" 'T04os cuanWs gastos. origine ' es.ta subasta seran de cuent& 
del respectivo adjudicatario. · . " . ' . :' . " 
· Murcia, 2icıe .ımero dei961.:"':':El Pl'esideItte. Antonio 'Reverte. 
'344 . . ' . " .' . ' 

• • • 
• . RESOLUCI9NES del Ayun ta'711liento de AlboZote por ~ 

que se anuncian subastas para La ejecuci6n de las ,obras 
de construcci6n que se citan. ' 

\ 
. El Ayuntamiento de Albolote •. promotor de La construcclan 

de viv1endas subvencionad.as. para j:ederlas eri regimen de amar
·t izac16n. sa'ca a ' subasta la construcC'i6ri de , la cuarta fase en 
las siguiimtes condiciones: , '.. "-

. Ejecuci6n de noventa viviendas bajo el tipo de cuatl'O nilllo-
· nes. quinientaS ochenta y tres mil ciento sesenta y tl'es pesetal' 
con : cincuent-a centfınos (4.58Ş . 163~50) a la I:Yiı.ja. ' .' i 

El plazo para la realizaci6n de la obra es el de ve1nte meses 
y dentto . deı limite marcad'o en la c~dula de calificac16n .p,ro-
visional. ' 

. Los pliegos. Memoria. prqyectos. planos y demas estaran de 
manifiesto en la Secretaria de este Ayuntamiento dul'ante. los 
'dias' laborablesy' horas de ofidna. '. . 

,Los ' licitadores consignaran previamente en la Deposİtaria. 
Municipal cl en fi!ı Caja General de Dep6sitos. · en concepto ' d:e 
garanÜa provisional. la cantidap de ' setenta y tres ıİıl1setecien
tas cuarenta y siete pesetas con cuareiıta y cinco .centimos 
(73.747;4Ş ) . y ·el a9judkatario prestara como garantia definitiva ' 

·la · cantidad que resu~te de 'apltcar al prim~r mill6n d'e 'pesetas. 
· el 4, 'pOl' 10.0. Y .el 3 , POl' 100 ala' cantidad que' sobrıaıase l}asta 
'el total · del remate. importe ı;ie la adjudicaci6n. ' . 
, . Las proposiciones. cor:ı sUjeci6n al modelo, que '11.1 final' se ·in

dica. si p!esentaran eh la ' Secretaria Municipal. dUtante las 
horas de diez a una, deSlde eı siguiente dfa aı de la publ1caci6İl 
del presente eI) el «Boletin Oficial de1 E.sta6.o» hasta el anterior 
al senalado para el acto de la subasta. • 

La . apertura de' las pl,icas se verificara .en 'el sa16n de actos 
de esta Ca.sa . C<ınsistorial. a las orı,Ce hora.s del dia siguiente de 
aquel en que se cumplan veinte a contar del inmediato .al de 
La pUblicaci6n del presente en el ' «B01etin Oficial del Estadolt. 

Todos 10s plazos .y ·fecbas que se citan se ent1enden referiçlos 
II. dias habiles. ' . " 

ModeZo ' de prc,'!'Osici6n: 

Don :, ... .. que hııbit.a en ... .... calle de ........ numero, .; ... . ~ con 
eaı;net .'ae iden.tidad nümeto ....... expedido en ....... eı:ıterado dç} . 

· ediCto pubUcado en el «Boletin·· Oficial d~l Estado» numerO' ..•... .• ' 
de fecha' ...... ; y de las coı:ıtliC1ones ex1gidas ,p'ara La ejecuci6n 
ı;ıol', subasta ·de la cuarta ıfase'. que' comprende n.oventa vivi.endas, 
se· eOlİ1prom.et-e II. realizaT. tal obra. con sujeci6n es~ricta . al pro
yli()to •. 'pHego ' 'de ' condiciones .y :demas ', fijados.p0r ' la ' caıitldad 
,de :. :,:: ipese\as (ei11et:ı:a),.'. . .' 

, .. Alb6l~te: 18 d~ enero 'de. i96ı."':'Ei Aıcalde . ...:.361. 


