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, , El plazode T1eitaCl6n Sara ' de velnte djllh habile5, contados .
pretende adquirir. a las los' apison'lldora.s 0 simplemente a la
. apisonadora vibratil. La tlanza definitiva sera el doble de 1. ıi.partir del sigulente aL de la. publicac16n. de este' anutıeio eD
provisional.
..
, el«Boletin Oficial , del Estadoıı.
..
El tlpo del concurso-subasta en baja es de 7.5ııı.o44.55 ', pe.
Los concun.antes habran -de constituir una tlanza provisional
de 21.000 pesetas. 18,()OO pesetas 0 3,000 pesatas. seg(ın q.ue el setas, a ·que asclende el presupuesto total .protegido.
.
Lııs proposlciones seran present:ə,das en la secretari!L del
cOl1cursante oferte a ıa totalidad del' materialque se pretende
adquirir. i las eos apisonadoras 0 si,mplemente a la apisonadora Ayuntamiento . (plaza Mayor. 1) durante las horas de oficin&.
vibratil. La fianza definitiva scra el doble de La provisional
de dlez a trece, debiendo acompafiar cada ·lic1tador por s~
EI adjudicatario vendra obllgado a La entrega de la mapara do el resguardo acredltat.lvo · de haber ingresado en la
qUinaria q'ue se le adjudique el suministro en el plazo de ' tres
Depositiı.ria. MuniC'ipal 0 en la C8.ja. General de Dep6sltos la
meses. contados a partir ' de la fecha de la adjudicaci6n ' defi·
fiapza provisional de 105.190.44 pesetM en efectivo 0 valores
nltlva.
autorlzado!. Estiı. ' cantidad ııera elevada pot el adjud1catario
La apertura de plicas tendra ıugar en' el Palacio de la Di. 'a 210.380,89 pesetas en concepto de fianza definitiva.
putaci6n a las doce horas del siguiente dia hıibil al en" que
Los pliegos 'a presentar por los lic1tadores' seran dos, cerııı.- · '
termine el plazo de presentaci6n de proposlciones.
dos, pudiendo ser lacrados y preclntados y en 105 que figurara.
A la propuesta. CliYO modelo de proposicl6n se pUbllc6 en
la inscr!pcl6İı '«Proposlc16n para tomar parte en el concursoel «Boletln Oficial» de la provincla nılmero 33, de fecha 9 de
subasta' da las ' obraıı de ~onstrucc16n . de 56 vlvlendas de reI).ta
febtero de 1960. se acompafiaran lossigulentes documentos.:
·
. _
.
limltada». .
aj Acreditativo de haber constituido la tı:anza provislonal.
EI sobre que 'contenia el pr!mer pliego, se .s ubtltulara UReb) Declaraci6n ' de no hallarse comprel1dldo en nlIliuno de .Ias
ferencias» y ıi sobre ' que enc1erre el aeaun~o plle80 llevata
casos de lncapacidad 0 incompatll:ıilldad a que se retı.eren las
.
el ııubtitulo ' de «Oierta econ6micıı». .
0
0
articulos 4. y 5. del Reglamento de Contratacl6n. c) Los ıxl.
La. apertuııı. de 'los ' pHegos contı.eniendo las reterenclas. se
, gldos por el ' apartado primero del artlculo .w de dlcho Re- , verfficlrr9. enel Sal6n de Seslones de estas Casas Cons1storiales
glamento. d) Si se concursa en representacl6n. poder nobaa las doce horas del dia slgulente hıl'"oil de haber term1nado el
rial sufiC'iente bastanteado por el ··Secretarlo. dıı La Dlputacl6n.
plazo de velnte diu expresado en presencla 'de- la Mesa des1g- .
El pliego de condlciones y demı'ı.s documentos del concurso' nıada al efecto. . ,.
..
.
,se hallan de manlfiesto en el Negociııdo de Contratacl6n, donde
Macto de la apertura de los segundos pl1eııos contenlendo
pueden ser examinados por cuantas personas 10 tengan a bien.
la oferta ecoIi6mica ' se celebrara el dia y hora que opertuna"Lo que se hace pılblico" para general conoclmlento.
mente ~e anunciaran. ' .
,
\.,...-.
. Seran de catgo del adjudlcatarlo to~os los gastos .que . se
Oviedo. 17 de . febrero de 1961.-El Presidente. Jo~ L6pez
ocasionen con. motivo de la presente subasta·concurso.
Mufi1z.-El Secretario. Manuel Blanco , y P. · !lel Oamino.-1.029.
El proyecto completo · (Memor!a. planos y pl1egos de condlciones, etc .• etc,) puede ' ser examliıad_o en la Secretaria del
Ay:untaml~to de Ceniera_
BESOLUCION de la Diputaciôn ProvinCıal de Oviedo por
La que se anuncia segunda subasta. para .c ontratar las
obras ' de construcciôn del C. V. de Gera al ' Campar
por\ Sobrado. trozo primero. deGera aSobrado
{Tineoı.
.

Modelo de WI?1JO!tciÔR

Don ...... que hablta: en .. :.... , calle ........ nılmero .. ,.... con
carnet de ident1dad nılniero ....... expedido . .. . ... enterado del
anuncio pUbl1cado con' fecha ...... enel «Boletin Oficl'lll del ,
EStado» del :..... _y de ias demas ' cond!c1ones que se exigen
para .1'11 ejecuc!ôn por concurso-&ubasta de las obras . de construC'c16n de 56 vlviendas de rerita l1mltada, se <;ompromete a
realizarlas ' qon sujeci6n estr1ct·ə, al proyecto. pliego de condiC'ioIies faclıltatlvas y econ6mico·admlnlstratlvas y demas ·fl-.
jada.s por la ' cantidad de ...... pesetaıi,
'
(Fecna y .tırma del pro~nente.)

De conlormidad con el Reglamı;nto de Contratacl6n de las
Corporaciones Locales. se publlca iınuncl0 paııı. la contratacl6n,
en segiında subiısta, de .1as obras de construcC'i6n del · C. V. de
Gera al Campor por Sobrado. trozo prlmero. de Gera a. Sobrado
(Tineo). con ptesupuesto de contrata de 1.612.926.77 pesetas.
plazo de eje'cuci6n de velnte me~es, fianza provif>ional de pesetas
29.193.90 y definlt1va del 4 por 100 del lmperte dıı la adjudi.
caci6n.
.
.
EI plazo para la presentac16n de pl1cas es de veintır dias hıi
Cervera. ·30 de . enero de 1961.-El Alcalde. Jose Maria: Ra.
bIİes, contaıİas a partlr de la fecha en que aparezca este anun·
quin.:--l.O:n
clo en el «Bolet1n Oficl'111 del EStado» y hasta las doce boras del
ı1lt1mo dia. y ~ presentaran ım el Negoclado de Cohtrataci6n
de esta' Dlput'llci6n. donde se halİa de manlfiesto aı p(ıb\lco .el
eıuıedlente para que pueda sel' examlnado per euantoa 10 ·ten.- .
flESOLUCION del Ayuntamiento de Consuegra . (Toledo)
gan a blen. ·
por La que se flnunCia subasta para contratar liıs obral
La apertura 'de plicas tendra. lugar a las doce hora.s del prl·
de paı;imentac.iôn y alcantarillado de la calle de Goya.
mer dia habl1 s1guiente al en que final1ce el plazo para la pre• de esta ciudad.
."
.
sentacl6n de pl1cas.
A la propuesta. cuyo modelo S~ publ1c6 en el «Boletin 'Ofic1ah>
EI Alcalde Presidente de esteAyuntamlento.
de la provlncla nılmero 295, de 27 de dlciembre de '1960. se acom.
Hace sa'Oer: Que en cumplimiento de 10 dlspuesto en el
pafiar{ı,n el resguardo acredltativo de baber constituido la fialJ.Za
articulo . 26 del Reglamento , de Co~tratac16n de . las Corporacl6provislon'lll, declarac16n jurada de. no hallarse . comprendido en nes Locales se anuncia a subasta I·RS ·ob.ras de paylmentac16n
nlnguno de los casos de 'lncompatlb1!idad e Incapacidad referl·' y alcantarlllado de la. calle de Goya. de esta. c,iudad. ,bıı.jo el
dos en los articulos 4.0 y 5.0 del Regla.mento de Contrataci6n;
tlp'o de qulnientas treinta y dos mil setec1entas · noyenta y sels,
camet de empresa con responsabilIaad, y en el supuesto de que
pesetas con· sesenta y ocho centimos (532.796.68 pesetas) .
obre por representac16n. 'poder suficlı~nte oa5tanteado por el Se·
La informaci6n preclsa 'para esta subasta se facl11tara en
cretllrio de la Diput'llc16n.
'el Negociado ,respectivo de la Secretaria de este ·AyuntamıntQ.
Lo que se hace pılbl1co para, generaı conoclm1ento.
Consuegra. 16 de ' febrero de 1961.-El Alcalde. Pedro AlbaOvledo. 18 de febrero d'e 1961.-"-EI Presidente. Jose L6pez
cete ' deı Pozo.-645.
MUfilz.-ıi;lSecretario. Manuel Blanco y P. del C8.mlno.-662.

RES'OLUCI0N del Ayuntamiento de Cervera por la que
se anuncia roncurso-subasta para contratar las obras
dıe construcciôn de cincuenta y seis vtvtendas ' de renta
ltmitada.

Prevla autorlzaci6n de la Superloridad, se anunclan a , conlas obras' de construccl6n de clncuenta y sels
.vlvlebdas de renta limitada en la ciudad de Cervera (Lerida).
cU~2"subasta

,

RESOLUCION del Ayuntamiento ' de Valdem01'illo por la
que se rectifica la que anunciaba S1lbasta. de . las obra:s
, de Construcciônde diez viviendas subvenCionadas.

'Ei anuncio sobre a:dmls16n de
obras de construcc16n de diez
rectifica el tipo de ' subasta. que
vez de 9702.5oW,02, qu~ por er,ror
Valdemorlllo a 20 de febrero
"

pl1egos ' para la subasta de Iu
v!vlendas subvenc.lonadas. se '
es el de 917.225.97 pesetas en
ftgura:
'
de 1961.-El Alcalde;-684.,
.

