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nitiva, 'el 4 por 100 del mill6n de pesetas, ınas el 3 por 100 de
la cantJdad que rebase . del mill6n de pesetaıi, CQn la ııa.tantia.
compıementaı1a qUe proceda por la apUcaci6n del pa~o quln~
ta pel art1culo 82 del expresado Reglamento. ' '
, El plaz<1 para la ejecuci6n ,de las obras sera de quince meset,
a partir del decimo d!a posterlor 'al de la formalizac16n <;\el
contl-ato, verificandose los pagos per certlf1oaciones mensualeıı
de obrarealizada.
'
" El bastanteo de pOderes se hara. ensu caso, por elsefio~
Secretario general İnterino de la Corporac16n.
, . Va-lencia. 9 de febrero de 1961.-El Presidente, Bernardo de
Lassala.-Eİ Secretarici general lnterino, R. Molinıı. ' Meİldoza.-'61'6.

-RESOLUCION del Ayuntamiento de Barcel01U1 '[JOr ' La qUe
se ' anuncia cxmcurso publico para gestio1U1r la"cxmstruc.aiOn de un mercado mu1l4cipal de abÔ.stos al se.rvicio
del sector de LasCorts,. de Ba.rcelona.

C'

c,

Para tomar parte en el concurso, los licitadores deberan constitulr la garaiıtia provls1onal de 100.000 pesetas y la definitiva
'ı;efialada 'en el~ articulo '82 "del Reglamento ' deContratacl6rt
de las Corporaciones Locales.
' " , ' "
Las proposlciones, extendidas en papel del timbte de' seis
pesetaS y reintegrada~ con sello , mU,nicipal <.le 418;50 P,6Set~,
,se redıa.ctaran con arreglo al ,mOdelo sigtjiente :

C

Don ...... , vecino de .. .... , con domici1io en .. :... , bien enterado ,del pliego de 'condiciones del concurso para la gest i6n
qe La construcci6n de un mercado publico de abastos en el
solar ,de propiedad municipal en la -calle de Juari Güell, se ,
RESOLUCION del Ayuntamiento de Baracalc10 por ıa · compromqe a llevarlo a ca1:>o con sujeci6n al proyecto tecnico
y cöndiciones adjuntas, que presenta en cumplimientodelıı.
que se anuricia subasta de las obras de construcci6-n
de un bloque de doce viviendas en el barrio de Cruces.- condici6n 12 ' de las de dicho pliego.
Asimismo se compromete a cumplir 10 dispuesto por las
Leyes protectoras de la industria naciona1 'y del t rabajo ' en
' Por acuerdo de este Ayuntamiento se slıIC'il.n 'il. 8ubasta las
tOO08 SU! aspectos, il1Cluidos los de prevlsi6n ,y seguridad soclal.
obras de construcci6n de 'un bloque de' doce vlvlendas en el
(Fecha y firma de proponente.J
barrio de Oruces,de este tetmino, bajo preııupuestode peseLas proposiciones, juntamente con t odos 10s documentw, .de-; '
t a.s.L792.668,7.6 Y conan-egl0 'al proyecto y condiciones respec- '
bldamente reintegrados, se presentaraıı dentro de sobre- ~etrado
tlvas del expediente que se halla de manlfiesto en la Secreen el Negociado de M~rcad08 y. Comercios, duranfe lashoı:as
tarla municipa1.
'
de oficinas, desde ,el dia ,siguiente al de la inserci6n de este '
,Las propuestas podran presenta.rse en dichıa. Secretaria,
anuncio hasta las trece hor:ıs ' de1 dia habil anteriıor al de aper~
Beeci6n de , Fomento, hasta las ,doce horruı y en ef plazo de
tura, de plicas.
'
.
veiİıte dias habi1es siguientes a la pUblicaci6n de este anuncio
La apertura se vel'ificara en el tlespacho oficial de ,la Teen el «Boletin Oficial 'del F.stado», en pliegos cerrados, que
nencia de Alcald1a delegada de Abastos. sitaen lasCasasConpOOran lacrarse y precintarse y con la siguiente inscripci6n:
sistoriales,el, dia en que s e cumplan 10s treinta y uno habiles.
«Pl:oposici6n para. tomar parte 'en llj. subasta de , obras 'de consa partir de las once horas quince minutos. desde el' siguienteal
t rucci6n de un bloque, de doce viviendas en el barrio de · Orude la pUblicıı.ci6n de este anuncio ene1 «Boletin Ofic:ial del
e'es, de BaracaldQ». , ındependientemente del pliego que conE:s_tado».
te~a lıı. proposici6n econ6mica se presentara otro que encterre
Barcelona,7 de febrero de 1001.- El Secretario general, Juas
la documentaci6ri acreditativa de , qUe el contratista se ' halla
Ignıa.cio Bermejo y Glrones.-5Ql.
'
alcorriente en el PagO de la contribuci6n respectiva,( cargas
sociales, declaraci6n jurada en la que el licitador a1ırnie, bajo
su responsabi1idad, 110 hallarse comprendido en ninguno de
'" " ...,
loscasos de incapacidad 0 incompatibilidadsefialados por 108
atticulos cuarto y ,quinto del Reglamento ,de Contrataci6n de
RESOLUCION del Ay,u ntamiento ·de ' Ccidiz por la qııe ~se '
las Corporaciones Löcales, ' c'arnet de Empresa, asi como el
anuncia concurSG para La reccgida de basuras domicir esguardo de haber constituldo La garantia provisiônal de pelia1'ias y privadas, vertidb 'de las mismas en el mar 11
set,as 36.890. Este segundo pliegono sera ceirado ,h asta qıre
transporte y aprovechameinto de ~hos residuos. '
por 'el encargado de La recepci6n de 105 misnios se ' compruebe
que contiene t,oda la dociımentaci6n exigida.
.
.. EI Excmo. Ayuntamient 0 saca a concurso la adjudicaci6n co,n
La apertura de plicas se efectuara en esta Oıısa Oonsistocaracter exclusivo y sujeci6n a las condiciones establecidas en
n al a las trece horas del dfa ısigüiente habil en que termine' el oportU1ıo pliego de condiciones, de la prestaci6n , de los' ,si' el pla~o de' pre~er.taci6n de prcPosiciones, Y el ndjudicatario
guientes servicios:
'
quedıira obligado ıl prestar la' garantia definitiva en .cantidad
19ual a los tipos sefialados, en el articulo 82 'd elReglamento de
1.0 Recogidade basuras domiciliarias y privadas'; y
2.° Vertido de las mismas en, el mar, asi comci de las pro- ,
Qontrataci6n de Jas Corporaciones Locales, tomand6 ,como base
cedentes' del barrido de las vias püblieas, y transpotte yapro:
la cifra, en qUe se cierre el remate.
vechamiento ,de dichos residuos.
\'
.
, Las propuestas. seran ' reintegradas , con p6liza del Estado '
c.' deseispesetas, no admitiendose postura que no 1ıcepte inteLa cantidad maxima qUe nbonara el Ayuntamiento a 18. prestaci6n de '108 servicios sera la de dos millones cuatrocientas
'gramente ',las prescripciones de los pliegos de cond1ciones ta'cultativas y' econ6micas, corriendo de C'Uenta del contratista , mil pesetas anuales (2.400.000 pesetas), Em la forma y condiciones que constan ' en el pliego indicado
'
108 gastos de anuncio y cuantos demas ' ocasione la ~ubas~a.
y formalizaci6n del contrato.
La duraci6n ,del contrato sera de dnco afios, contad08 a pa.r"
, , El plazo de ejecuci6n ·de las obra.s es de 'dleclocho meses
Ur de la, fecha el! que se iniçie la prestaci6n del servicio wr,
' ,
el adjud1eatario,
,
"
"
'
,
";, ' .otros seis meses de garantia.
#
Para tomar parte' en el (:oncurso es preciso acompaİiar ala,
Para el bastanteo de 'poder615 se designa aL. selior Secretario
proposici6n ,e1 documento que acredite haber constituido' la 'garaiıtia provisional, ,consistente en ııi cantidad de cincuenta y
'Letrado de asta Corporaci6n y, en su defecto, a 108 demas Le\ tı.:ad08 'de este Ayuhtamiento:
c!nco' mil Pesetas (55.000 pesetas) . La gariUltia definitivıvimpbr
ta ciento diez mil pesetas 1110.000 pesetas) Ambas fianzas se
constituiran en lugar, plazo y forma previstos en el vigeİıte
ModelO de propOsiCi6n
Reglamento de Contrataci6n de las Corporaciones Locales. '
El expediente, con el pliego de condiciones, ,estara de İnan!
Don ...... , vedno ' de ...... ;, enterado , del anuncio publ1cado
fiesto en el ~egociadıi terceJo de la Seeci6n seguri'da de la seen el «Bbletin' Oficialdel' Estado» del dia ...... , se compromete
certaria municipal, sito en 'ta segundı. planta de estaOas,a Caa ejecutar ltl,s obras de cohstrucci6n ae un bloque de Qoce ' yipitular; durante el plazo ,Le licitaci6n 'y en los "dias habiles
viendas en el ,barrio de ,Oruces, de' Baracaldo, en la. cantidad
de! mismo, de dicı: a trece i tJ einta horas.
':
"
de ...... (en let,a) pesetas" aceptando integramente tedas las
El plazö de licitaci6n sera de veinte dias habiles, sİguientes '
prescrlpcionas de 108 pliegoS de condiclones facı.ıltatlvas y ecoal en que se pUblique este anuncio en el «Boletin Ofic1al de1
' F.stado». "
,
",
"
p6'micas.
'
Las proposic1ones se p;~se~tarƏ;n en el Negociad0!.3 de la se(Fecha y firma del proponente.)
cretar!a munlclpal, tambıen 81tO en la segunda planta, ·durante
los dias y horas hablles de !icitac1ôn.
Baracaldo, 6 de f-ebrero Qe ı9&l.-El hlcalQe, Jose Ma.rla '
Elacto de apertura de 'plicas tendr~ lugar en e1 sal6n ~e se- '
t.la.neza.-778. siones de la ' Oom1siôn -Munic1pal Permaneİlte, 3 , las trece hor,a s
iii , • •

C

"

'

I

..•

del sl,ulente dla habll ,al en que se curnplan 10s velnte citados
',
, en pal'rafo anteı;lor.
. Las proposiciones debel'an eı.tar escrltas en papel del ti1!lbre
del Estado de la ' clase sexta. 0 con p6liza de sels pesetas. y,
• reinteiradas. 'ademas. con el timbre municipal de 25 pesetas.
Se presentaran bajo soore c:errado y la_cl'a~o a satlsfa:.cci6n del
presentador. y en el se contendran todos los document6s' a que '
se refiere la condicl6n trlgeslma. y en 's u anversp debera hallarse; escrito y fil'mado' por el lıcltatior. 10 slgulente: «Proposlcl6n para ciptar al concurso de adjudicaci6n de los servlcios
derecoglda de basuras domlcillarlaı. y transporte y aprovechamlento de dich,os res1du08».
, Lo.s concurrentes al ' concurso redactaran las proposiciones
aj.uatandose estrictamente al modelo que se transcrlbe a continuacl6n. declarp.ıldose nula toda proposici6n que no se ajuste
al .mismo.
,
,,
Mod/j 10 de proposici6n

cargo. con a.rreg10 a 108 mlsmos. pQr el precio de . ..... (enletra) pesetas. Aslmlsmo se obliga. al cumplimiento de 10 legls1ado
o reglamentado en materia laboral. enespeclal prevlsl6n y s~
guridad social y proteccl6n a la lndustrla espafıola.
(Fecha y firma del llcltadorJ
.
.

La apertura de fıllcas tendra lugar en el Patio de Crlstales
de la primera Casa Consistol'ial a la una de la tarde ' del siguiente diahabil al de finallzaci6n del plaz0 -para su presentaClqn, dimdose POl' tei'mlnado el acto sln efectuar adjuellcacl6n
provislonaly pasandose el ,f'xpedlenh, con toda la documeiıta
ci6n. alös , Serviclos competentes, que lnformaran sobre la maYOl' 0 menor ventıı,ja de las proposİcıones . admitidas reglamentar1amente. romo base al Rcuerdo de la, Corporaci6n mediante
el que se efectüe la adjudJcaci6n 0 se declare desierto el con, '
i
,
, curso.
Expuestos al püblico 'los pliegos decondiciones; segün el ar~i
,
0
OOn ..... .. mayor de edad. veclno de ....... donıici1iado en ....... ' tlculo 24 'del Reglamento ' de Gontrataci6n. no l?ıan sido presen.::
tadas reclamaciones dentro de pla'zo,
'
en nombre propio (0 en representaci6n de ....... següı'ı acredita
oon : ...... que acompafıa). enterado de! anuncio publfcado en el
Madrid, 7 de ' febrero de 1961.-Eı Secretarlo general,Juan:
Jose Fernandez-Villa y. Dorbe,-490.
«Boletin Oficlal de!- EstadQ» nümero ....... ' de fecha .; .. ; .• y del
pl1ego de condlciones y expediente, instru!do para la adjudica,
cıon. 'POl' ,concurso. de los servicios de recogida de basuras a doIriicilio y transporte y aprovechamiento ' de las mismas. declara
que acepta lntegra y expresamente todas y caua una. de las
REsor.UCION del Ayııntamiento de Vıilez-Malaga p6r la '
condlcloi'ıes que lntegran el l'eferido pliego. 'qu~ s1rve -de base
qııe se anuncia a subastala adjudicaci6n de las obras.
al concurso,' coIİ1prometiendose a prestar los ' doı. serviclos
del "ProıJecto de red de disiribuci6n de agua. ramal B~ '
Indlca.dos en cantidad, anu~ de ...... (en letra). y ' que para el
: de Vıilez-Malaga.
'
"
,
transporte propone 10 slguienteen cuanto a su coste: ......
\
' A ,los 'efec:tos previstos en el pliego, acompafıa todos 108 docuDe conformldad con 10 dlspuestd en ' el articulo 25 deİ RJe- ,
mentos y- relaclonesque ı.e sefıalan en la ,condlcl6n 30 del misgJamento de Contrataci6n de las CorporacionesLocales, ı.eanuİı..
mo. a'sf como. POl' separapo; el ı' esguardo de la. constltuci6nde
cia a subaı.ta la adjudlcaci6n de las obras del «Proyecto d~ ,
la fia.llZa provlslonal. .
'
, (Fecha .y firma del proponente.) .
red de distrlbuci6fı. de agua, ramal B, de Velez-Malaga»:
Eı pr~ciO 0 tipo de licltaci6n de esta. sulJasta es elde qul__
La que se publica para el general conocimlento.
nlentas veintlocho mi! tresclentas ·dos pesetas con veifı.te , cen-, ~diz. 7 de febrel'O' de 1961.-c-El Mcalde.-502.
timos (528.302,20),a ,la baja. ,
'
•
Las obraı. deberan iniclarse dentro de 108 treirita' dias-- ' 8i~
• • •
gUlerites ' de la a,dJudlcaci6n definitiva deı'remate y deberan '
RESOLUCION del Ayııııtamiento de LangreQ (Oviedo)
quedar terminadaı. en unplazo de dbs meses. contados desdə
sU iniciaci6n.
'
_ '
"
por la que se anuııcia subasta para [a"Corıstrucci6n'
", de un edificio des tin ado a seis escuelas y, seis viviendas '
El preclo de la ' coııtrata se a,b onara al rematante en la for~
ma prevista en el pliego de condiciones. contra certifica.ci6nex~
en La Nuevaıı.d-e ' este Municipio.
ped'i da POl' el ıngeni!,!ro autor del proyecto.
ED un plazo 'de veinte dias habiles. contados desde el siLos pliegos de coııcticiones , proyecto, planos y Memoria se :
gı.i!eIite aı de lapUblicaci6n de este anuncio en el «Boletin
encuentran de manİfiesto en La Secl'etaria General de este AyunOficial de!' Estado», se admitiran, en la Secretaria de ' este
tamlento. a dispoı.ici6n de las perSOl}aS que deseen examinarlcs.
AYUl}tamiento proposiciones. para tomar pal'te en la :subasta
Para optar a la ı.ub asta, loı. licitadores deberanconstituil'
1ndlcada en el encabezamlento"
'
' " .
,
pl'eviamente , eıı la Caj a Muııicipal ' un dep6sito provls!onal p'Ol'
Tipo de lIcitaci6n: 1.550.459.64 pesetas. F1anza proVisional:, ' impol'te de 15,849,06 pe~tas .
'
46.51~.78 pesetas.
'
..
.
La fianza ciefinitiva exigible aL conti'atista sera del 6 por '100
sob.re el precio de a,djudicaci6n del ı:emate, ,
El edlc,t o integro anunciandö esta subasta se pUbllca en
El mo~el0 de proposici6n se inserta al final de} presente,
el «Boletin Oficlab) ,de esta provincia ' nümero 29,. corresponanuncio.
'
,
, -,
.
diente al dla 4 del actual mes. '
• OonslBtorlales de Langreo, 7 de febrero de 1961.-El Alcalde..
1.as proposiciones, debidamente reintegradaı., se haran en 'sO"Alfol18o Arglielles Eguibar.-,-'12L '
'J . '
'
bre cerl'ado" que podni sel' !iı,crado y precintado, y llevaran :La
' üııica imcrip,:16n siguient~:«Propoı.ici6n ' para tomar parte en
• • •
la suba8ta pUbllcada POl' el Ayuntamiento para la 'adjudicaci6ı:i
de las obra,s del proyecto de l'ed de distl'ibuci6n de agua. rıı--;
REŞOLPCION del Ayımtiımiento de Madrid por la qu.e
mal B».
"
se anuncia concurso publicode suminısiro de C'!ıbos de
Los sobres, junto con el resguardo ' de} dep6sito .provisiop.al.
recoglda de başuras tipo "Ochsne-r)).
puedeh entl'egarse en la Secretaria General todos loı. dias habise anuncla concursci pÜbli~o de sumlnistro de.cubos de reco- les, de once a doi; y media de la maiiana, desde el ~iguiente dia
gida de basuras tipo «0chsnen), con tipo libre.con, plazo ,de ,habil al .an qtİe aparezcainserto el anuncio en el ' «Boletin Of!- ,
cia'l del Eı.tado» hasta el anterior, tambien habl1,sefıalado para
eı;ı.trega de dos meses para ca da 500 cubos y de garantIa de doS
"
meses. con cargo al presupuesto de gastos de 1960 'yal.presupues- la apertura de pllcas.
to' d'e gasto!! del Interior de 1961.
La apertura de pliegos tendra lugar en el Palaçio Mimiclpal
, . El. expedlente, con las condlclones y demas elementos, se
a las doce hOl'as del dia siguiente habil de cumplirse ,10s veinte, '
encuentra de manifiesto en el NegoC!ado de Contı'atacl6n Mudias habi1es, contados a partir del ı.iguiente, tambien ha,bJl.
n1cipal durante el plazo de veinte dias habl1es•. apartir del side ' ıa. pi.ıblicaci6n de ' este anuncio en el «Boletin Oficia.l del Esg~enteal de lnsel'ı:i6n de este anuı1clo en el«Boletin Oficlal
tado».
'
"
,del Estado». en horas de oficlna. en quepodran presentarse las
proposlclones dentro de un solo :;obı'e cerrado. contenlendo 108
Modelo de proposicipıı
documentos requeridos en los pliegos de' condiciones. con , su
debido relntegro, a5cendiendo la garahtia provisionaI ala canDon .. " ... vecıno de .. .... , de profesi6n : ..... , ' manifiesta.Jıue
tidad de 50.000 pesetas (La definltivay complertıentaria; en su
enterado del a.nuncio de subasta y pliego de condiCiones que h ar'!'
casq. se sefialaran' conforme al articulo 82 del ' Reglam~nto ,de
de regir en la misma y eh eL çorrespondiente contrato para la"
C6ntriLtacl6n . de .las Corporaciones Locales).
'
adjudicac16n de Ias obras del proyecto de red de distribuci6n d e
agua. ramal B, de Velez-MəJaga , se compromete por la presente.
Modelo de proposici6ıı
'y con sujeci6n' a 105 requiı.itcs exigidos• .a realizar ' didı&s obrr..5
en la cantidad de .. " .. peı.etas (en letra) .
..
Don
(en representacl6n de .... . J. vec'lno de ....... con
domic1l10 en .. " .. , enterado de Jos pllegos de condloiones y pre(Fechay firma del prcı;ıonente,)
sup,w;sto. a, ı::egir en concurşo 'desuminlstro de ·cubos de recogi- '
Vele.z-:IIt,lag a. 11 de f,etrero ' d0 ı 9ş l.--El Alcalc!e:':"55(f; -',
da"de baSi.ıra tipo ({OChSl1cf». Se comprometea tomadoasu

...

"

i

'

