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Segunda fase.-Presupuesto, 3.527.646,09 ' pesetas. Flıı.nza provisional, 70.552,95 pesetas; y ejecuci6n en 24 meses.
Aba5tecimıentö de aguas de Granaiella y .otros pueblos. Segunda fase. En Riosa.-Presupuesto, 2.143.372,34 'p esetas. Fiaaza provisional, 42.867,45 pesetas, y plazo de ejecuci6ı:: 24 meses.
Abastecimiento de aguas de Figuel'as y otros, en Castropol.
Segunda fa"e.-Presupuesto, 2.S86.121 ,91 pesetas. Pianza provi- '
ıional , 57.722,45 pesetas, y ejecuci6n en 24 meses.
Abasteciıniento de s.guas de Martimporra, y San Julüin de .
'Bimenes.-Presupuesto, 1.471.042,71 pesetas. Fıanza provisional,
29.420.85 pesetas. y ejecuci6n en 24 meses.
,Abasteciıniento ç!e :ıg u as de 8antiago del Monte y otros
de Castrill6n .-Pre"up:.ıe sto, 1.982.406.40 pesetas. Pianza provislonal. 39,648.15 pesetas, y ejecuci6n en 24 meses.
Abastecimiento de agl1as de Balmorl, en Llanes.-Presupuesto, · 584.137,70 pesetas. Fianza provisiona.l, 11.682,75 pesetas, y
plazo de ejecuci6n 24 mese".
Abastecimiento de aguas de Cazo, en Ponga.-Presupuesto,
205.828.33 p eı; et~s. Fianza provisional. 4.116,60 pesetas, y ejecud6n en 12 ıne ses.
'
Camino vecinal de Villares a la Merhulletra. Trozo tercero: de Santa Comba a Bu~ante. ED Ibias.-'-Presupuesto, pesef.etas 3.622.929,26. Fianza provisionaı, 72.458,60 pesetas, y su
ejecuci6n en 36 meses.
R ed de distribuci6nde 2.guas del Matadero a la Mata" en
Grado.-Presupuesto, 81.788.22 pesetas. Fianza provisional, pe. ıetas 1.635,ıro , y plazo de 'ejecuci6n de 12 de meses.
Modelo de proposici6n

Don ...... , por si 0 en nombre d,e .. .. . :, enterado de los anune!o" publicados en el «Boletin Oficial del Estado» del dia ...
y en el de la provincia del dia ...... para la ejecuci6n mediante subasta de la obra . de ....... se compromete en un todo a
ejecutRrla en 105 plaws y condiciones facultativas, tecnicas, generales y econ6micas, y asi como con arreglo al proyecto y
presı.ipu€sto , Ieyes y di5Posiciones aplicables, POl' una cantidad
de .. .... (en letra) pe"etas, equivalente a la baja , del ....... (tanto
por ciento,tambien ıın letni).

Subasta.

nılınero

5:

Construcci6n oe un Matıı.dero en Gastellnovo. . .
Tipo de iicitaci6n.: 222~ 197 peoetas.
Fümza provisional: 4.443 ,94 pesetas.
Pls.io de ejecuci6n:: Doce meses. '
Subasta numero 6: .'
Abastecimiento de aguas de Puebla de Benifasar.
Tipo de licitaci6n: 1183.101,62 pesetas.
" Fianza provisional: 9.662,03 pesetas.
Piazo de ejecuci6n:: Dcce meses.
Subasta

nılınero

7:

'Alumbrami~nto

de aguas de Beni.Cablm.
Tipo, de licitaci6n: 350.659,17 pesetas.
Fianza provisional : 6.793,50 pesetas.
Plazo de ejecuci6n: DOce meses.
Subs.sta

nı;ımero

8:

/

DistribuQ6n de aguas de Teresa (La fase).
.Tipo de iicitaci6n: 436.045,51 pesetas.
Fianza provisional : 8.720,91 pe5etas.
Plazo de ejecuci6n: Dieciocho meses.
Subasta

nuınerCl

9:

Pavimentaci6n de calles en Esl1da (2 .• subasta).
Tipo de licitac!6n: 65.133.96 pese-tas.
Fianza provisional : 1.302,67 pesetas.
Plazo ae e~cuci6n: Tres rr.eses.

I.as pl!caı:., en sobre cerrado y de .completa conformidaı;t a
Ias condiciones publ!cadas en el anuncio del «Boletin Oficiıi.ı»
de la pravincia antes· indicado, . se' presentaran hasta las dO.c e i
horas del veirite dia habil 'sigu1ente .al en que se pUblique este
anuncio en el «Boletin Oficia.l del Ebtado», y dşberan re!nte- ·
grarse
p6liza del Estado de seis pesetas.
se hace constar que .no se admitiran ~oposiciones . presen- '
tadas en Correos.
.
(Lugar; fe'cha y fir~a. )
Los proyectos y pl1egos de condiciones tecnicas y econ6m!OViedö, 3 de febrero de 1961.-El Gobernador civil, Prea!- ' cab y particulares podran consultarse durante . el misIIio pert~
dente, Maxcos Pena Royo.-ElSecretario, Manuel Blanco.do de tiempo, de diez a ooce, en esta Comis1on Pr·ovincial.
656.
Elmodeio de proposici6n se publica integramente en el re· petido «Boletin Oficial» de la provincia y a el deberan ajus• • •
tarse las proposicioııes que se presenten.
RESOLUCION de la Comisi6n Provincial de . Servicios · Ca&.t ell6n de la Plana, 9 de febrero de 1961.-El Gobemıı.dor
Tecnicos de Castell6n de la . Plana por la que se o,nuncivil, Preı:.idente.-ö10.
eio, subasta para La ejecuci6n de las obras que se c{.tan.

. .. .

\

En el «Boletin Oficiah> de la provinc!a nılınero 17, de fecha
de hOY', aparece el anuncio 'de subasta de las obras -que se expresan a ccntinuaci6n y con los t!pos de licitaci6n ala ' baja
que se indi can ;
Plan oe 1958:
Subasta numero 1:
Jardineria en Benicasim.
Tipo de licitaci6n: 201.793,15 pesetas.
Fianza provisional: 4.035,86 pesetas.
Plazo de ejecuci6n: Seis ıneses.
Plan de ' 1959.
Subasta numero 2:
Construcci6n de un ceınenter!o en V1llamalur.
Tipo de iicitaci6n: 131.199,73 pesetas.
~ianza proVlSional: 2.623 ,99 pesetas.
Plazo de ejecuci6n: . Seis meses.
Subasta . nılınero 3:
Construcci6n de' un
Tipo delicitaci6n:
Fianza provisional :
Plazo de ejecuci6n:

con

cement.er!o en AranueL
116.816,97 pesetas.
2.336,33 pE'setaı:..
Se!s meses.

Subasta nıirtıero 4:
Com.trucc!6n de un cementeriu en Torralöa del P1nar.
1'i.po de licitaci6n : 112.035,63 pesetas.
Fianza provisional: 2.240,71 pesetas.
Plazo, , de ejecuci6n: ,Seis meses.

~

RESOLUCI0N de la Comisi6n Proııincial de Servicias \
Tecnicos de Palencia por la que se anuncia sub:ısta
para la ejecuci&n. de las cıbras de construcci&n. deı camina vecinal de Villajruel a la C-624.

En :v!rtud de acuerdo de esta .COrnis!6n, de fecha 26 .de
dlciem"ore ult1mo, se anunc!a subasta publ1cl\ para contratar
La siguiente obra:

Obra: COnstrucci6n del carnino vecınııl de V1llafruel a
la C-624.
.
Tipo de l1cltac!6n a la IJaja: 668.627,55 pesetas.
Fianza provisianal: 13.373 pesetas.
. . Fianza definitiva: Ouatro POl' clento de la cant1dad " en
que se adludique la obra mas la. complementarta correspÖİı
d!ente sia eUo hubiere lugar.
Plazo de ejecuci6n de las obras: Se1s meses .
Las propos!c10nes, alı.ıstadas al modelo que se inserta al
final y reintegradas con timbre del Estadode seis p~setas, se
presentan\n balo sobre cerrado en la .secretaria de la Corni-.,
si6n (Diputac16n Provincial), donde estara expuesto alpı1bliC'o el proyecto y pliego de condiciones durante 108 veinte
dias habiles siguientes al de la publicaci6n de este anun~!o
en el «Boletin Oficia.l del Estado» , en las haras de di€?: a trece,
acompafiadas en sobre aparte del resguardo de la fianza pro· v!sional, declaraci6n de no estar 1ncı.ırso el licitador en ningupo de 108 caS08 de ' !ncapaciçiad 0 !ncompatibilidad sefialados en la v!gente Ley de Adıri1nistraci6n y Contab!lidad de
la 'Hacienda Pı1blica. y Decreto-ley de 13 de mayo de 1955
(<<Boletin Oficial del Estado» del 29), carnet de Empresa con ·
responllabiUdad 0 documento que acredite su poses16n, carnet
de ldentldad y pod.er si actua~ e POl' otra persona.

