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110 febrero ıi96'1 . ' 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Dtputaci6n Provincial de Madrid por 
la que se convoca subasta para la ejecuci6n de las oQras 
de riego as!dltico superjicial !Le los C. V. Estaci6n de 
Zarii!alejo por Fresiıecji!las alkil6metro 13 de La catrete
ra ' provincial de Valdemorillo a Chapineria, desde el 

' pcste kil6metro 7 al · final, en el P. 13016 11 II, de la 
comarcal de EI Escorial-VciI4emoril!o pOr Zar~lejo, 11 
Robledondo al de Santa Maria de la Aıameda, desde su 
poste kil6metro 9 al empalme de ·la carretera de san 
Lorenii!o ' del Escorial a Robledo de Chavela. 

. Laexcelent!slma D1putac16n Provlncial de Madrid, en su 
f!esi6n de 26 de enero de 1961, ha ac orda do convocar subasta 
parı;ı, laejecuci6n. de las obras de riego asfaJtico superficial de 
~os caminos vecinales estaci6n de Zarzalejo por Fresnedilla al 
kil6me1iro 13 de la carretera provinc1al de Valdemorillo .a Oha

. plneria, de5de el poste k1l6metro 7 al final, en el P. 13016, 
5' ·II.de la comarcal de El Escorial-Valdemorillo por Zarzalejo 
5' .Robleclondo al de Santa Maria de la Alameda, desde su poste 
kll6metr09 al empalmede la carretera de San Lorenzo del 

, Escoriala Robledo de Ohavela, con arreglo aı ' pliego de condi- . 
clones y proyecto q1Je se encuentra de manipesto ' en la Secci6n 
de ,Fomento, durante las horas de diez a doce, en dias labo-
rables. • 
. Servira de prec10 tipo para la subasta la cantldad de pese
tas 1.416.794,02, lmporte ıl que asciende el presupuesto formu
lado, para cuyo abono se ha apr6bado credito sUficiente en el 

, concepto .numero 329 del presupuesto de gastos vigente . 
. LI1. aperturı;ı, de pliegos se verificara a los veintiun diı;ı,s ha

blles,a part1r deı siguiente tambien habil de la pUblicaci6n del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», a las doce 
hQras, en el Palacio de esta Corporaci6n, Miguel Angel, 25, bajo 
!la Presidencia del que 10 es de la misma 0 del senor Diputado 
provincial en quien delegue y con asistencia del senor Secreta- ' 
rtp de la ent1dad, qıie dara ' fe, de acuerdo con 10 dispuesto en 
el articulo 34 del Reglamento de' ~ de e.nero de 1953. 
, Las proposiciones' se presentaran extendidas en papel tlm" 
brado deı Estado de seis ()esetas y reintegro eQuivalente en tim- -
bres"provlnciales, en sobre cerrado. . 

. Se acompanara por separado: 

1.- Resguardo acreditat1vo de haber constituido en la Oaja 
Genera.ı de Dep6sitos' 0 en la de esta Oorporaci6n la cantidad 

, de 33.335,88 pesetas en concepto de garootia provisional, en me
t9.Uco. efectos publicos, Cedulas de Credito Locaı 0 creditos 
reconocidos 0 liquidados por esta Corporaci6n, de conformidad 
con 10 prevenido en el 8Jrticulo 75 del indlcado ' Reglamento. 

2~0 . Declaraci6n en la que el licitador afirme bajo su res
, ponsabilidad no halIarşe ' comprendido en ninguno de los casos 

de incapacidad ' 0 lncompatibilidad senalados en los articulos 4.° 
5' 5.0 del Reilamento de Contrataci6n. 

' 3.° Carnet de Empresa con responsab1l!dad 0 testimoİlio 
1l0tar1al ' del m1smo. 

4.° En caso de ıı.cudlr a la subasta alguna entldad u obrar 
otra persona en represent~16n del licitador deberan presen
tarse 10s 'poderes para su bastanteo a cargo del mismo per . el 
Uustrisimo sen or Secretario de esta COrporaci6n con una ante
lac16n ' minima de cuarenta y ocho horas a la entrega de . los 
.pUegos de prop08iclones. 

El l1c1tador que despues de constitu!do el dep6sito provls1o
naJ. noformulare proposici6n 0, la formulare nula se ' entendera 
que renuncia, en · fiı.vor de la Beneficencia Provincial, a la can
tldad que represente eı 20 por 100 del dep6sito constituido. 

Eı Ucltador que resulte . adjudicatario del serv1cio ampliara 
d1cha garantia al 5 por 100 de la adjudicaci6n y 11. la cantidad 
que resulte, en su caso, por aplicaci6n del articulo 82 deı Re-
gıamento. . 

' .El plazo de presentac16n de pUegos comenzara al dia slguien
~ de la publicaci6n de este anuııcio y terminara ~l d!a habil 
aı:iterior a su apertura. durante las horas de diez a doce, en la 
Secci6n de Fomento. 

Las · proposiciones y resguardos de fianzas provlsionales y de
fin1tıvas deberan proveerse de los correspondlentes timbres pro
wlnc1ales. 

El plazo de ejecuci6n de 1as obras es hasta: eL 30 de sept1em
bre, y 105 pag08 se ver1ficaran por medio de certificaciones men
lUales expedidas per ios Bervicios Tecnlcos correspond1entee. 

No se preclsa para la val1dez del contrato der1vado de estas 
actuaciones autorizI\Ci6n superior a1guna,. 

Modeto ·de· proposici6n 

, Don ... , con dom1cilio en ; .. , Ca.llede. :., nı:ımero .. " ente~Ə4o 
del anuncio publicado en el «Bolet!n Oficiaı del Estado» y ,'«Bo-

, letin · Oficiali> de laprovinciaconfechas ... Y ... y de .las denil\s 
condlc.1ones que se eXlgenpara tomar parte en ... de las obras : ... , 
se compromete ·a tomar, a su cargo ıasmeİlcionadasobras, con 
estrlcta sujec16n a las condicionesfijadas, en la cantidadde· ... 
pesetas (en letra y en numero) . As\mismo se compromete a 
cumplior 10 dlspuesto por ' las Leyes protectora~ de laind-Ustrta 
nacional y . qel trabajo en todos ·sus aspectos, Incluidos 108 ' de 
previsi6n y seguridad social. - . 

(Fecha y firma del proponente.) 

Madrid, 3 de febrero de , i96l.-El Secretarl0, Sinesl0 Martl
nez . y Fernandez-Yanez.-;-435, ,bis . 

RESOLUCION de la DiputaCi6nPTovtncialde. Mad.rid por 
la que se-ODnvoca subasta para la ejecuci6n.d.e las obras 
d.e reparaci6n del firme con riego as!ciltico de la caTTe~ 
tera . provirıcial de laGEmeral de Capt,ellon a .il.7nJ;ite 
porCamporreal; kilCmietros10,300 al 19,000. , ' . 

. . 

La excelentisima Diputiı,ci6n Provincial de Madrid; · en ' su 
sesi6n ' de 26 de enero de 1961, ha acordado convoear' subast.v. 
para la ejecuci6n de. las obras de reparaC16ıi delfirme . con' riego 
asfaltlco de la carretera proviricialde la general de Caste1l6n 
li. Ambite por Camporr~l, k1l6metros 10,300 al 19,000, con arre. 
glo al pl1ego de condiciones, y proyeeto ' que se ' encuentrı{ de 
manifiesto en la Secc16n de 'Fomento, durante las horas de dlez 
a doce,en dias 1aborables. , 

Servira de preeio tipo para la subasta la cantidad de Pese
. tas 570.285, importe a que asciende el presupuesto formUlado, 
para cuyo abono se ha aprobado crectİto suficiente en ' el con-
cepto numero 329 del presupuesto degast<is vigente. ' . 

La apertura de pliegos se verificara a. .108' veint1ıin dias ha
biles, a . partir . deı siguien~e tambien habil de la publicaciqn , del 
presente anuncio en el «Boletin Oficial del. Estado», 11. las 'doce 
horas, en el J"alacio de estaCorpQra.ci6h, Miguel Aiıgeı, ;ı5, bajo 
la. Pres1dencia deı' que 10 es de la misma 0 del senor Diputado 
provinciaı eD quien delegue y con ·asistencia ·del senorSecreta
rio de la entidad, que dara fe, de acuerdo con 10 dispuesto en 
el artfculo 34 del Reglamento de 9 de enero de 1953. 

La8 ' proposlciones se presentaran ' extendidas en papel tım
. bİ'ado deı Estado de seis pesetas, y reintegro equivalen.te en tlın
br.es ptovinciales,en sobre cerrado. 
' . Sec acompanara 'porseparado: , 

ı.°Resguardo acreditat1·vo de haber constltuido en la C'aja. 
General de Dep6sitos 0 ,en la de esta Corporaci6n la cıi.ntidad 
de 14.257,12 peseta,s en conceptode garaİltia pr()visional, en ma
talico. efectos pÜbl1cos, Cedulas de Oredito Local 0 cred1tos 
reconocidos . 0 liquidados por esta Corporaci6n, . de conform1dad 
con 10 prevenido en el a.rticulo 75 del· in.dicado Reglamento. 

2.° Declaraci6n en la que el licitador .afirme bajo su res
ponşsbil1dad n6hallarse comprendidoen niİlguno de ios casoa 
de incapacidad 0 incompatib1lidad senalados ' en 10s articu16s . 4.0 
y; 5.'" del Reglamento deContra.taci6n. . . 

. 3.° Carnet de Empresa . con responsabilidad 0 teştimonl0 
notarial del , mismo; '.' , 
- , .4:° ' Eh ca.so. de acudir a la subasta 'algüria entidad . uobraır 
otra peİ'söna en repFesentaci6n de! licitador deberan .presen
tars!,! ·lospoderes para su bastanteo a cargo del mismo por el 
ilustrisimo senor Secretario de esta Corp.oraci6n con una . a.nte
laci6n mini ma de cuarenta y ,ocho . horas a la en.trega de 108 
pliegos de proposiciones. 

El licitador ' que despues 'de constıtuido .el dep6sito ' provislo
nalno formulare proposici6n 0 la formulare nula se entendera 
qüe renuncia:, en favor de la Beneficencia ' Provincial, a la can
tidad ' que represente eı 20 · por 100 del dep6sito constituido. 

El l1citador que resulte adjudica,tarl0. del servlCio ampl1ara 
dicha garantia al 5 por 100 de la adjudicac16n yallı. cant.idad 
que resulte, en su caso, por aplicaci6n del articulo 82 'del Re.,. 
glamento. . , . 

El .plazo de presentac16n de pl1egos ,comenza:ra al dia .siguıen, 
te de la pUbllcaci6n deeste anuncio y terminara el dia, habil 
anter10r a su apertura, durante las horas de diez a ' doce, en la. 
Secc16n de FomentQ. . . 

Las proposiclon~ y resg-uardo5 de fia.n.z.a.s provi~lonales y , cjəı
~itivas deberan . prOVeeI'se de 10s correspendiEintes timbres pro
vlncla.les. 


