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seis pesetas y un timore prO'/incial de una peseta, y se entregaran im el refuko Servicio durante el plazo de veil1te dias
habile5, contados a partir del 5iguiente al de la publicaci6n del
presente anuncio en el «Boletin Oncial del Estado», hasta las
doce horas del ültimo.
La subasta. se verificara a 'las doce noras (del dia inmediato
habil, !nterviniimdo .como funcionario fedatario y au.torizante
1.9 Resguardo acreditatlvo de haber constituido en La Caja . del 'acta de sUbasta .· el sefior Secretario de la Diputaci6n.
General de Dep6sltos, 0 en la .. de esta Corporacl6n, la cantld.a d i
El preciode 859.944,86 pesetas servira de base a la subasta,
; de 34.896,10 pesetas, en concepto' de garant1a provisional, en
entendiendose compreııdido en €il' todo genero de gastos, inçluso
,m etalico , efectospüblicos, çedulas de Crectito !,ıocal 0 crectltos
los de a.dm!nistraci6n y beneficlo .industrial, no admitiendose
reconocidos 0 l!quidados POl' es~a Corporac16n, de coııformi
propos!cipnes que excedan de esa cantidad, siendo adjı.ıdicado
dad çpn 10 preverıido en el articulo 75 del indicado Reglamento.
el remate 'a la oferta ' mas baja. ~i resultaren dos 0 mas propo2.° peclaraci6n en la que el licitador . afirme, bajo su resslciones igualmente ventajosas, se procedera en el mismo acto
ponsabilidad, no hallarse comprendido en ninguno de los casos
de incapacidad 0 !ncompatibilidad sefialados en los articulos' a la lic!taci6n POl' pujas a le llarıa durante qulnce minutos, y
sı transcurrido este plazo wbslstela igualdad, .se dec!dira por
cuarto y quinto del Reglamento de Contrataci6n.
.
sorteo la adjudicaci6n provisional del remate,
3;0 Carnet· de Empresa con responsabi1idad, 0 testimon!o
La fian za provisionaı se fija en la cantidad de 17.198,89 penotarial del mismci.
setas, reintegrada debidamen;e en sellos del timbre provincial.
4. 0· En caso de açudir a la subasta alguna entldad, u obrar
y la detinit iv~ en la de 34.397,78 pesetas, que sera constituida
. otra persona en representaci6n del licitador, debenin presenPOl' el remat'ant e en el plazo de diez dias siguieııtes al de la
tai-se los poderes para su bastanteo, a cargo del mismo , POl'
notificad6n de la adjudicaci:Jn definltiva pOl' la Corporacion,
el' Ilmo,Sr.Sedretar!o de esta Corporaci6n, con una antelaci6n
reintegrada en igual forma. Sera de aplicaci6n el articuıo 82
minima de cuarenta y ocho horas a la eritrega .de 10s pliegcis
del vigente 'Reglamento de Contrataci6n de las Corporaciones
.' de ]Jroposic\ones.
.Loca:ıes . que d10termina la fia.nza complementarla a const ituiı
. El lic!tador que despues cte constituido el dep6sito prov!siona\
en el caso de que .la adjud icaci6n se haga a una proposlci6n
no formulare propos!ci6n 0 la formulare nu!a, se entendera que
que suponga baja superior al diez por c!ento.
renuncia,en favor de la Ben.eficencia Provincial, a la catidad
Plazos,..".Las obras habran de terminarse en el plazo de un
querepresente . el 20 por100 del dep6sito const!tuido.
ano, ' aplica,n dose hı.s sanciones que .pudieran motivarse segün
· El licitador que resulte adjudicatar!o del servic!o ,ampl1ara
sefı~la el pliego dectındicior..es y slendo el plazo de garatıtia
dicha garantia al 5 por 100 de la adjud!caci6ny .a la cant!dad
el previsto en el mismo. .
.
queresulte, en su caso,por aplicaci6n del articulo 82 del ReGastos.-Los gastosde escritura, anunc!os, re!ntegros del
' gıiunento .
.
' . .
expediente, as! como los derechos reales, timbre del Estad.o
El plazo de presentaci6n de pl1egos comenzara al , dia sly ' cuaİ1tos şe motiven POl' esta. subasta y el cOl1trato 'iL que
.guiente . de la .publicaci6n de este artupcio y termin ara el dia
de lugar, seran de cuenta del adjudicatarlo.
" habil anterior ıl. su apertura,. durante ias hora,s de diez a doce,
. . De ia misma maneta, este habra . deabonar m!1 pe.setas en
iln' la Secci6n de' Fomento.
.
concepto de gastos ale replanteo y el tres pOl' cien.to dell!mporte
Las proposiciones y resguardos de fianzas provisionales y
de las certificaciones de oora por d!recci6n e Inspecci6n de
'.definitivasdeberan proveerse. de 108 correspondi.entes t.i mbres
estas.
provinciales.
Modelo de proposici6n
El plazo de ejecuci6n de las obras es de nueve meses, y los
pagos se verificaran por medlo ' de certificaciones mensuales
Don ....... vecino de ...... , con domicilio en ....... , enterado
expedldas por los Servicios Tecnicos correspondientes.
del anuı'ı.clo para la ejecuci6n de las obras de ...... , habiendo
No se precisa para La validez del contrato derivado de estas
hecho el' d'ep6sito correspondı ente, y aceptando las responsabiactuaclonesatitorlzaci6n superior algtifıa.
1idadesy obligadoneş que iınponen las condiciol1es sefialadas
al · efecto,. se compromete a ejecutar las misml1s por la canModelo de propostci6n
t!dad de .: .... pesetas (en letra). Son pesetas ...... (en numero).
En cumplimiento de 10 d!spuesto, en 108 articulos4. 0 y 5.0 del
' .~: Don ... -.. .... , con domlci1io en ... ...... , call.e de .......... , numeReglamento de Contrataci6nde las Corporaciones LoC'ales. de
TO ....... €fıterado deı anuncto publicado eri el «Boletin 01:icial
9 de enero de 1953, declara bajo responsabilidad no hallarse
del EStacto». Y «Boletin Oficial» de La provincia, con fechas ... , ..
.y ...... , :ir de' las demas condiciones que se exlgen para tomar' comp~'endido · ən ninguno de los casos de Incapac!dad e incom.. parte en .. ... .:',. cte 'la's 'obras . ... , .... , se compromete a tomar a
patibilidad sefialados el1 los mismos. '
su cargo ias mencionada's obras, con estr.lcta sujeci6n · a las
Y asimismo de clara estar e.ntenid0 de cuantas disposiciones
condiciones fijadas, en La cantldad de ...... : ..... pesetas - (en leoficiales son apl1cables a la materİa objeto de esta subasta
tra· y nümero) . Asimismo se compromete a cumplir 10 disy eu p;;trt)cUlar de las qtie constituyen la legislaci6n laboral.
. puesto POl' las. leyes protectoras de la industria nacional .:r: del
Santandcr, ...... de .. .... dE 1961.
'.
trabajo en tod05 SU5 aspectos, inclui<ios los de previsıon y
seguridad soCıa!.·
Santander, 30 de eüero de 196~ . -El Presidente de la Di-.
putaci6n.-392.
(Fecha y firma de) proP0Il;enteJ
Madrid, 3 de febrero de ~961.-El Secretarip, Slnesio Martinez
•••
y Fernandez-yafiez.-:-433.
.dispuesto en el articulo 34 del Reglamento de 9 de enero
de H)53:
,/
Las proposiciones se presentararı extenı:lidas en papel tlm!ırado del Estado de seis . pesetas y reintegro equivalente en
·t!mbres prov!nciale5, en sobre cerrado,
Se acompafiara por se6arado:

. . ,.

RESOLUCION de la Dtputaci6n Provinctal de Santander
por la que se anuncia subasta para contratar Uıs obras
del proyecfo de abasiecimiento de aguas al pueblo.de
Pamanes, del Ayuntamiento de Lierganes (Santande r ).
Servlrə. de .base el pliego de condlc1ones tlpo aprobado por
la excelentis!ma Corporacl6n en sesl6n plenarla de 12 de
' enero de 1961.
Oons!gnaci6n.-El importe total de las obras objeto de
esta·subasta . sera sat!sfecho_ al rematante en un plazo de dos
afios.
Validez del contrato.-No se precisa para 1a' val1dez del contrato que se der!ve de esta subasta autor!zaci6n superior' alguna.
. Exposici6n del proYecto.-El proyecto se halla de manifiesto enel Servlcio Hldraulico de La exceleI,ltisima 'Diput:ıı,
cI6n 'Provinc1al durante 1010 dias habihis ' y horasdeoficina,'
Las proPosiCiol'ies se · redactaran conforme al, modelo que se
cons!gna al' pje, rcintegİ':hrdolas con un timbre .del Est,ado de

RESOLUCION del Ayunbam:ientode Baraca ldo por La que .
se anuncia subasta para la contrataci6n dı: . las .obras ae
cQllstrucci6n de un bloque de vı:in te viviendasen el
barrio de Retuerto.

?or acuerdo de esta Ayı'ntamiento se sacan a subasta las
obras de construcC!6n de un bloque de veinte viviendas en el
barrio de Retuerto, de este termino, bajo preSUpuesto de pesetas 2.990.161,15 y con arreglrJ al proyecto y condiciones respeC:
tiva5 del expediente, que se halla de manifiesto en la Secretaria
MuniCipa!.
.
Lıı.s propuestas podran ' presentarse en, dicha Secretaria. Secci6nde Fomento, hasta. ]as doc€: horas y en el plazo de veinte
dias habiles 5iguiel1tes ala . publicaci6n de e5te . anuncio en el
(Boletin Oıclal del Estado», en . pliegos cerrados , que podran
lacrarse y p.recintarse, y con La sigulente Inscrlpc!6n: «ProposicI6n para ·tomar par.te en lE'- sl1basta de . obras de construcCı6n ·
de un bloque de veinte vivıendas en elbarrio de Retuerto, de
Bara,caldo» , ıİ1'dependientemc1te del pliego que contenga la pro··posici6necon6mi.ca. se pr~ent al'a otro que enc!erre la dor.uınentac16n acreditatlva deque el 'contratista se halla al oorriente

