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Las proposiciones se presentaran extendidas en papel tim
' brado del Estado de 5eis pesetas y reintegro equivalente-· en 
!timbres provinciales, en sobre cerrado. 

Se acompa:fiara por separado: 

1.0', Resguardo acreditativo de ha~r constituido en la Caja 
General de Dep6sitos 0 en la. de esta Corporaci6n la cantldad 
de 26,862,46 . pesetas en concepto de garş.ntia provi&lonal, en 
metaı.tco, efectos pUblicos, ' cedulas de Credito Local 0 creditos 
reconocidos 0 liquidados Jior esta eorpbraci6n, de conformidad 
con 10 prevendo en el articulo 75 del indlcado Reglamento. 

2,0 Declaraci6n en la que el llci1;ador afirme,ba,lo su reg.. 
ponsabilid~, no hallarse comprendıl.do en ninguno de 10ı; casos 
de incapacidad 0 incompatibilidad sefialados en 108 a.rticuloe 
cuarto y quinto del Reglamento de Contrataci6n, _. 

3. ° Carnet de Empresa con responsabilidad 0 test1monio no
tarial del mismo. 

4. ° En caso de acudir a la subasta alguna entldad, u obrar 
ofra per&ona en representaci6n del J1citador, deberan presen
tarse los poderes para su bastanteo a cargo del mismo, por el 
ilustrislmo sefıor Secretario de esta Corporaci6n, con UDa an
telaci6n ' minima de cuarenta y ocho horas a la entrega de 108 
pliegos de proposiciones. · 

El licitador qu,1i despues de constituido el dep6&ito prov1sio
nal no fQrmulare proposici6n 0 La formulare nula, se entendera 
que renuncia, en favor de la Bendİcencia Provincia.l. a la can
tidad ·que nipresente el 20 por 100 del dep6sito constıtuido. 

El licitador que resulteadjudicatario del servic!o ampliara 
d1cha ga;antia al 5 por 100 de La adjudicac16n y a la cantidad 
que resı11te, en su caso. por aplicaci6n del articulo 82 deı Re
glamento. 

El plazo de presentaci6n de pllegos comenzara al dia &1-
gUiente de la pubJ1caci6n de este anuncio y terminara el dia 
habil anterior a su apertura. durante las horas de dfez a doce. 
en La Seccı6n de Fomento. ' 

Las proposic!ones y resguardos de fia.nzas provisionales y 
definıtlvas .deberan proveerse de los correspondientes timbres 
provinclales. . 

El plazo de ej'ecuci6n de las obras e&' de ocho meses. y los 
pagos se verificaran por media a-e certificac10nes mensuales 
expedidas por los Serviclos Tecnic08 correspondientes. 

No &e precisa para la vaJ1dez delcontrato derivado de estas 
actuaciones autorizaci6n 8uperior ' alg'Una. 

Modelo de proposici6n 

Don .... .. . con domicilio en ....... 'calle de ....... nıilnero ....... 
enterado del anuncl0 publicado en el «Boletin Oficial del Es
tado» y «Boletin. Oficial» de la provincia .• con fechas ...... y ....... 
y ' de las dema&' condiciones que se exigen para tomar parte 
en ...... de las obras ....... se compromete a tomar a su cargo 
·las mencionadas obras con estricta ' sujeci6n a las cond!ciones 
fijadas. en La cantidad de ...... pesetas (en letra y en numero). 

' Asimismo se compromete . a cumplir 10 dispu€&to per las leyes 
protectoras de la industria naclonal . y del trabajo en todos 
sus aspectos. incluidos los de prevlsi6n y seguridad soc!al. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Madrid, 18 de febrero de 1961.-El Secretario. Sines!o Mar
tinez y Fernandez-yafıez,-631. 

• • • 

RESOLUGION de La Diputacl6n Provincial de M~rid 
por la qiıe ·se convoca subasta para la ejecuci6n ı1:e las 
obrqs de riego asfaltico superfi,cialdel camino , vecinal 
de ,Villaviciosa de Od6n, por M6stoles y Fuen-Iabrada 
a Pinto, desde sıı origen al poste kilometrico 5 11 desae 
su poste 10 al 13. 

La excelentisima Diputaci6n Provincial de Madrid, en su 
sesıon de 26 de enero de 1961. ha acordado convocar subasta 
para la ejecuci6n de las obras de riego asfaltico superficial del 
camino vecinal de VilJaviciosa de Od6n. por M<isteles y. Fuen
labrada a Pinto. desde su origen al poste kilometrico 5 ı-desde 
su poste 10 aL 13. con arreglo al pliego ge condiciones y proyec
to que se encuentran de manifiesto en la Secci6n arriba 1ndl
cada, durante las horas de diez 'a doce. en dias laborables. ' 

Servira de precio tipo para La subasta La cantidad de pese
ta& 718.359, im'porte a que asciende 'el presupuesto formulado. 
para cuyo abono se ha aprobado credito sufic1ente en ,el con

'cepto numero 329 del presupuesto de ga&tos vigente. 
La apertura de p1iegos se verificara a 105 veintiıin dias . ha

b!les. a partlr del siguiente. tambien habn. de La pUb!1caci6n 
del presente anuncio . en el «Boletin Oficial del EStadO>}. a las 
d.oce . horas. en el Palacio. de esta Corporaci6n. Mlıı:uel Angel. 

nılmero 25. bajo la pres1dencla del que 10 es de La ml&ma 0 del 
sefıor Diputado 'prov!nc1al en qulen delegue; y can · asisbencla 
del sefıor Secretario de la entidad, que dara t:e de a.cuerdo con 
10 dispuestO en el art!culo 34. del Reglamentô de 9 de eneto 
de 1953. 

r..as proposiclones se presentaran extendidas en pa.pel t1m
brado del Estado de .seis pesetas . y reintegro equ1va.lenteen 
timbres provinc1ales, en sobre cerrado. 

se acompanara' por separad.o: 

1.° Resguardo acreditativo de haber constltuidoen la Caja. 
General de Dep6sitos o . en la, de esta eorpÖracion la canti~ 
Qe 17.958,97 pesetas en ooncepto de garantia prov1sional, en . 
metıl.lico. efectos pUblicos, Cedulas de Credito I..ocaı 0 'credito& 
reconocidos 0 liquidados por esta Corporaci6n. de conformidad 
con 10 prevenldo en el articulo 75 del inciicado Reglamento. 

2.Ə iDeclaraci6n en la que el lic1tador afi.rme. bajo su rEl&
ponsab!lidad, no hallarse comprendido en ninguno de 10&' casos 
'de incapacidad 0 incompatibilidad sefıalados en 108 articulo8 
cuartQ y quinto de) Reglamento de Contrataci6n. , -

3.° Carnet de Empresa con respensabilidad 0 test1monlo no-
tarial del ınismo. . 

4.· En caso de acudir a la subasta alguna entidad. u obrar 
otra per&ona en representaci6n del licitador. deberan presen
tarse 108 podereı> para su bastanteo a cargo del mlsmo. por el 
ilustrisi'lJlO sefıor Secretatio de esta Gorperaci6n. cOn UDa an
telaci6h minlma de cuarenta y ocho horas a la entrega de 108 
pllegos de proposiciones. . 

El licitııdor que despues de constitu1do el dep6&!to prol'islo
nal no formulare .proposici6n 0 La formulare nula. se entendera 
que renuncia. en favor de la ·B~neficencia Frovip.'ciaI. a 'la can
tldad que represente el 20 por 100 del dep6sito constituido. 

El licitador que resulte adjudicatario del , Eıervicio ampl1ar~ 
d1clıa garantia. al 5 por 100 de la adjudicaci6n y a la ı:antldad 
que resulte, en su caso. per apliclj.ciQn, del articulo 8'2 del Re-
glamento. . 

Ei plazo de presentaci6n de pllegos comenzara al dia Si
guiente . de la publicaci6n de este anunCl0 y terminara el dia ' 
habil anterior a su apertura. durante ias horas de dlez a doce, 
en la Secciôn de Fomento. . 
. Las proposiciones y resguardos de fianzas provlsionales .y 
definitivas deberan proveerse de 108 correspondientes tlmbre!l 
provinciales. 

El plazo de ejecuci6n de las obras es hasta 30 de sept!em
bre. y los pagO&' se verificaran por 'med!o de certificaciones men
suales expedidas por los. Servicios Tecnlcos correspondientes. 

No &e precisa para la val!dez del contrato deti,vado de estas 
actuaciones autərizaci6n superior alg'Una, 

. Modelo de propgsici6n 

D<m .. " .. , con domici1io en ....... calle de .. .. " . nılmer.o ...... , 
enterado del anuncio publicado en . el «Boletin Oficisl del Es- . 
tado» y «Boletin Oficial» de la provincia. con fechas : ..... y ...... , 
y de las dema&' condiciones _ que se exigen 'para tomar parte 
en ...... de las obras ....... se compromete a tomar a su eargo 
las mencionadas obras con estricta sujeciôn a las condicioİles 
fijadas. en la cantidad de .. .. .. pesetaı, (en letra y en nılmero). 
Asimismo se compromete a cumplir 10 dispue&to por las leyes 
protectora.s de ,la industria nacional y ' del trabajo en todcs 

. sus a&pectos. incluidos los de previsi6n y seguriti,açl sociaI. 

. (Feçhay firma de! proponente.) 

Madrid. 18 de f~brero de 1961.-El Becretarl0, Sines!o Mar
tinez y Fernandez-yafiez:-632. . . ., 

RE;SOLUGION de la Diputaci6n Provincial de Madrid 
por ' la qlle se convoca subasta para la ejecuci6n de las 
obras de Tiego as!altico superfi,cial y colocaci6n de ım
cint",ao con bordillo de granito en la cC1rretera de la ge
neral de La Goruna. pOr Hoyo de Manzanares a Colme
nar Viejo, kil&metros 1 al 5, 10, 18 al 22 y 61 metros del 
kil6metro 2~. 

La excelentisima Diputaci6n Provincial de Madrid. en su 
sesi6n de 26 de enero de 19.61. ha acordado convocar subasta 
para la ejeçuci6n de las obras de l'İego asfaltico superfic!al y 
colocaci6v de enciniado con bordillo de granito en la carretera ' 
de la general de La Corufıa por Hoyode Manzanares a Colm~ 
nar Viejo. kil6metros 1 aL 5. 10. 18 al 22 y 61 metros del kil6-
metro 23. con arreglo al pliego de condlcione& y proyecto que 
se encuentran de manifiesto en la Secc!6n arrlba ind1cıı.da, du-

, rante las hora& de tiiez a do ee. erı dias laborabJes. 


