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, Servlra de preel0 tipd para la subasta La cant1dad de pesetas , 1.198.678.92. lmporte II. que aseiende el presupuesto formuladö. para cuyo abono se ha aprobado crectito suficiente en el
ooneepto nı1meroe 329 deı presupuesto de gasto& vigente.
La apertura de pliegos se verificara a los velmiıin dias habile&. apartir del siguiente, tambiı~n h:ibil. de la publicaciôn
<ıelpreseute anuncl0 en el «Boletin Ofielal del Estado». a las
do ee dlez horas. 'en el Palael0 de esta Corpo1'aei6n. Mlguel
Angel, nfunero 25. bajo La presldencla oel que 10 es de la mlsma
o del ~efi.or Diputado provincial en quien delegue, y con asistencia del seiıor Secretario de la entidad. que dara fe, de
acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 34 del Reglamento de
,9 de ene1'o de 1953.
'
Las proposielones &e p1'esentaran extendidas en papel timbrado del Estado . de sels pesetas y relri.tegro equlvalente en
timbr,e& provinciales. en sobre cerrado.
Se ac;ompaiıara POl' separado:

2991

Objeto: Pavimentar con hormlgon blindado la calzada y
construcc16n do aceras en la calle Padre Marlana. entl'e la plaza
San Antonio y finaL.
Tipö: 217.053,66 pesetaıı , admlt1endose proposlciones ii. la
baja.
Garantia l?rovisional: 4.341.07 pesetas.
Garantia definitiva : EI 4 POl' 100 c.el remate.

i'

Se constltulran en metıU!co, el1 valO1'es pUb1!cos, -en cedulas
de crectlto local, en credltos reconocidos y l!quldados, en Arcas
Munlc1pales, en ' la Caja General , de Dep6&ltos 0 sucursales, sltuando la deftnltlva en esta provlncla.
Duracl6n del contrato, plazo de ejecucl6n y pago: Desde
la adjudicaci6n del remate hasta La devoluclôn de la fianza: ,
'en plazo ce cuarenta y cinco dias: contra eertlftcaclones con
cargo aı presupuesto especlal de Urbanlsmo.
Plazo, luııar y hara de pre&entacl6n de pl!cas:Hasta las
tr~e horas del dili. anterlor al de la J!cıtaclôn en el Neııociado
1.° Resııuardo acreCıitatlvo de haber constituldo en la Caja
de Subastas, relntegrada8 con sel& pesetas en p6l1zas del Estado
'General de Dep6sitos 0 ən la de esta. Corporaci6n la cal1tldad
y İlueve pesetas en sellos municlpales. lnutll!zados.
de 28.973,57pesetas en coucepto de ıı;arantia provlsionaı, en '
Lugar, dili. y hara de la subasta: En la Alcaldia, el 6!sulente
metallco, e.f&ctos publicos, Cedulas de Credlto LOcal 0 cred1tos
laboral a aquel en que &e cumplan velnte hablles desde el posl'econocido& 0 I1quldados POl' €sta Co1'porac!6n, de confo rm!dad terlor aı de ln8erc16n de este anunCl0 en el «Bolet!n Oftclal
con 10 prevenicio en el articulo 75 del indlcado Reglamento.
öl Eı;tadQ», a ]as trece treinta horas.
,
Se han obtenido lns autorizaciones' necesarias y exlste cre, " 2.° Declaraciôn en la que el ıtc!tador afirme, bajo su 1'es, pOnsab1l1dad, no hallarse ,comprendido en , ninguno de 10& CQSOS
dito para el pago de las obras.
de incapacldad 0 !ncompatibll!dad Eıenalado8 en los artieulos
Modelo de 1Jr01JOSicipn
cuarto y qulnto del Reglamento de Contrataci6n.
3.° Carnet de Empresa con responsabilldad 0 test1monio no•
tarial del mismo.
Don ...... , con domicilio ,en ....... en nombre I propio (0 en el
' 4. o En easö de acud1r a la subııstaalguna entidad, u obra1' de ...... , cuya representaci6n acredita con la, primera copia de
ottaperı;ona en representaci6n del I1citador. c.'e beran presenla escritura de pOder, que bastanteada en forma acompana),
tarsıf los pOdereı. para su bastanteci a cargo del mismo, POl' el
d&clara: Que ha examlnado el expedlente, proyecto y condii.lustrisitno senor 8ecretario de esta Corporaci6n, con una anciones para 'la adjudlcacl6n de las obras de pavlmento, aceras
·telac!6n minima d'e cua1'enta y ocho horas a la entrega de los
y encintado& en la ~ calle Paore Marlana, entre La plaza San
pliegos de proposlciones.
Antonio y finaL.
.
Que . se compromete a efectuar los tra1ıajos con estricta &uEı IIcitador que despües de constıtu1do el dep6&lto provls1ojeci6n a 10 dispuesto pOl' la eantldad de ...... (en letra) ll'esetas.
nalno formulare proposic16n 0 la formulare nula. se entendera
d .
Que acompana justlficantes del epos!to provls10nal exlgldo
'que reriuncia, en favor de' la Beneftcencla Provlncla1. a la ca,11y del carnet de Empresa con responsabıııdad, declara que no
tldadque represente el 20 POl' 100 del d-ep6s1to eonstltu!do.
is afectan las lncapacldades e incompatib!l1dades prevlı.taı. 'en ,
, El 'Ucitado1' que resulte adjud!catarl0 del servicio ampl1ara
los a1'ticulos euarto y quinto del Reglamento de Contrataci6n
'd!cha garantia al 5 POl' 100 de la adjudicaciôn y ii. la cant1dad
y se obllga ii. cumpl1r 10 dispuesto en las leyes protectoras de la
'que resulte, en su caso, POl' apl!cac16n del articulo 82 del Reglamento.
,
. • il1dustrla naclonal y del trabalo en todos BU! aspectos, lncluso
' Ei . plazo de presentac16n de pUegos comenzanı al dia si- lor. de prevls16n. segurldad social y eontratacl6n de accld-entes
con la Caja Naelona!.
'
ısuientede la pUblicac16n de este ,anuneio y terminara el dia
hab!! anterior ii. su apertura, duranbe Ias hora& de dlez a doce,
(Fecha y firma.)
6n la Secci6n de Fomento.
./
Las proposiciones y resguardos de fianzas provlsionales y
Al1cante. 18 de febrero de 1961.-El Alcalde, A, Soler.-'El
definlttvas deberan proveerse de los correspondlentes tlmbres
Secretario, ~, Peiıa.-609.
provlnelales.
EI plazo de ejecuci6n de las obras es hasts 30 de septiem• • •
,b1'e, y los pago& se. verificaran POl' medio de certlftcaciones mensuales expeçidas pOl' los Servlcios Tecnlcos correspondientes.
RESOLUCION del Ayuntamfento de Altcante per La que
se anuncia 8ubasta para pavfmentar con adoqufn mo'No r,e precisa para la validez del cont1'ato derivado .de estas
saico la calzad'a, construcci6n de aceras, enctntado8 y
,actuaciones a.utorlzaci6n superior allPlna.
sffones en la calle Churruca, "ntre Reyes Cat6ltco8 y

I
I

M ode}o de proposicf6n

Don ., .... , con domicilio en ....... calJe de ...... , numero ...... ,
enterado' del anuncio publ1cado en el «Boletin Oncial del Estado» y «Boletfn Oficlal» de la provincia. con fechas ...... y .. .. .. .
y ce las demas eondlciones que se exigen para tomar parte
en ' .. ... de laa obras ...... , se compromete ii. tomar a su cargo
Iss mencionadss obras con estrlcta sUj&ci6n ii. las condiclone5
fijadas. en la eantldad de .... .. pesetas (en letra y en numero) .
Asimismo se compromete a cumplir 10 dispU€"to POl' ~,as leyes
protectoras de la Industl'ia nacional y del · trabajo en todos
MIS aspectos. incluidos los de previsi6n y segul'idad socia!.
(Fechay firma del proponente. )
, Madrid, 18 de febrero de 1961.-EI S&cretario, 6in~sio Mal'tÜıez . y Ferm\ndez-yanez.-633.

...

RESOLUCION del Ayuntamienio de Alicante por La que
se anunc1a subasta para contratar la -pavimentaciôn
con hormig6n blfndado de la cal;ı:ada y coiıstrucciôn ' de
acera8 en la calle padreMariana, entre la plaza San
Antonio y final.
'

Cumplido el tramite de 108 articulos 312 de la Ley de Regi'men 'Local y 24 del Reglamento de Contrataci6n se anunclıı. la
ı;ubastaı;igUıente:
'

Maissonnave.

Cumpl1do el tram1te de los articulos 312 de la Ley de Reglmen
Local y 24 del Reglamento oe Contrataci6ı:i, se anunela la subasta &iguiente:
Objeto: Pavimentar con adoqı.iin mosalco la ealzada, eonstrucci6n de aceras, encintados y sifones en la calleChurruca,
entre Reyes Cat6l1cos y Malssonnave.
T1Po: 926.461,15' pesetar.. admitlendose proposiciones a 'la
baja.
.'
.
Oarant!a provlslonal: 18.529,22 pesetas. ,
Garantla definltiva: EI ~ POl' 100 del remate.
Se constltuiran en metal1co. en valoreı. pı1bllcos, en cedulas
de credlto local, ən creditos reconoeldos y I!quidados. en' Areas
Municipales. en la Caja General de Dep6sitos 0 sucursales,
situando la definitiva en esta pl'ovlnela.
Duraci6n eel contl'ato. plazo de ejecuci6n y pago: Desde la
adjudlcac16n del remate hastıı la devolucl6n de la ftanza ; en
plazo de tres meı;es: contl'a certlflcaclones con cargo al presupue5to especlal de Urbanlsmo.
Plazo, IUiar y hara de presentaci6n de plicas: Hasta las
trece horas del dia anterlor al ,de la lIcltacl6n en el Negoclado
de Suba&tas. reintegl'adas con seis' pesetas e11 p6lizas del Estac.o
y nueve pesetas en sellos munlcipales, lnutllizados.
dia y hora de la subasta: En la Alcaldia, el slguiente
{ dili.Lugar;
laboral a aquel en que se cumplan veinte habi1es desde

