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0, m , C9.s0 ' deestar exento de esta, losreClpos~cred1tat1vos
' Que desea.ndo -toııuı.r parte en la 8ubasta anunclada 'p ara
la ejecuci6n del proyecıto de obras I)umero 922 «Moyimlento de de 105 1mpues~s que la sU:s>ituyatl y hallarse al ' corriente en
"
.
tlerra.s en el poblado oe absorci6n de General ' Rlcardös», y . el ..pago de .108 ' Seguroa .sOa1ales.
estando , çonforme en un todo con io! , pl1ego:ı de condlciones
Para 10s efeetos .de ' oi! notifica.c1ones ·· ı:ne• .caso de qıie
generales, facultat1v~: y especlilles POl' lai' que han de regirse' e1 l1citador no tenga domicil1o en Madrid, se\nclulra ,docu- '
dicha sUbasta, ' pliegos 'que han sido exam1nados detenidamen..- mento desJ.gnando persona , con residenc1a en e~ta capital y
te, se ' coinprömetesolenın.emente aı toqıa.r a su ca.rgo , la eje- dornlcilio_en ia m.1Sma enqu1en practica , dlchas notificaciönes.
cuci6n de dichas obra::; POl' la cantidad de -pesetas ...... , con 88-'
Sexto.-Podran ser' I1citaÖo1'~stodas I'as personas naturaıes
tricta sUjeci6naı proyecto aprobaoo y con' e1 artlculado, cao jurfdicas, "'nacionales 0 extranjeras, \ hallandose en plena poracteristica.s y İnodalidades contenidas en los pliegos de conseSi6n de ı.u capacidad juridica yde, obrar, no ,~~ten ' compre\1diciones facultativas, particulares y ,geneı:ales aprObadas POl'
dldas
en alguno de 10s casos de excepci6n senalados pol' e1
.
Real Decreto . de 4 d~ septiembre de 1903.
artlcıİlo 48 de la Ley de A.dOıınlstraci6n y Contabilidad ni ,en
el Decretd-ley d.e . 13 de mayo de 1955, ya citados.
'
.
Madrid,
de ' ........... ., .. de 196L.
Sept1nia.-Tendra
1\001.1'
'la
subasta
a
las
trece
'
ıioras
d.
e
1
(~i liCitador..)
dfa 22 de marzo de 1961 en elsal6n de Mtos de estaComi- '
'
"Esta proposic16n se extendera necesarlam4mte en papel y saria, Minlsterio 'de ·Ia' Vivienda, sext~ planta.
se -celebrara la silbasta ·ante 1ma Mesa presldic:lı. POl' e1
t1mbre que determinan la vlgente Ley.
ilustrislmo sefior COrnisarl0 general para la' c>rdeniı.ci6n Ur"
, Madrid, 17 de' febrero de 1961.-El Comisarl0 general, Carlos
bana de Madrid y stıs Alrededores, e integrada POl" el DeleTrias Bertran.-751.
.
,
gado de, ıa Intervenci6n General de la .'A~ministraci6n delEstado, el Dltector , tecnlco, eı Jefe de la Secci6n juridica, e1
Jefe de la Secıı16n de Obras; el Jefe d~ la Secci6nde Camin()$;
el Jefe de ıa. Secci6nAdm1ı:ıistratlviı. y el Secretaf10 general
RESOLUCION de la Comisaria General para la Ordenai<
0, quienes regl'amentariamente los suştituyan.
,
ci6n Urbana de MacJ,ridy sus Alrededores 'por la que
RegUla1'an · el procedimiento de. este acto las normas cont'ese .ctnu.n cia La celebraci6n de la subasta publica para
la ejecuci6n de las obras del 'proyecto nıimpro 782, . nidas en el artfculo34 del Reglamento de Cöntrataci6n deCorpo1'aclones' Locales, aprobadp, por Decreto' de ·2 de enero de 1953,
,(Re~ de rie!Jos en la zona v~rde de. , Gran San Blas)).
que . se consideI'ıın reprodıicidas ' aqul · en 10 pertinente.
Apr'obadô POl' 'la Comis16n de Urbanlsmo de Madrid y 1'aEn caso de emı>ate' entre ' dos 0 mas proposiciones, se abi:ira
t \flcado 'por la Superiorldad .el proyecto . numero 78~ «Red .de
durante quince mlnutos licitaci6n por puJas a la llana entre
rlegosen la zona' verde del GRln San Blas», esta Comisaria
los proponentes empatıı.dos, y si aı1n no se resolviera el emGeneral anuncia POl' el presente la celebrac16n de la "sul::ıasta
pate, se adjudlcara La ob~ porsorteo celebrado en el mismo
pı1blica para .La ejecuci6n de las menc10nadas obras con arre·
.
glo a las siguıenteş b'ases: '
,
.
' acto.
Octava.-Las condi(#ones y garaı:ıtias · para eİ cumpl1nliento '
Primera.-Las obras se efectuaran deacuerdo con la prodeı coİitrato son 'las .que figuran ··en los pliegos ' de condiciones
yeeto aprÖbado, ' qUe asi como los pliegos de condicioneS .faculgeneraIes, ' aprobados POl' , Real Decreto de 13 de marzo de 190Ş, .
tativas, particulates y eC'Jn6mlco-administrat1vas que han de
las . facultativas' correspondlentes y las ..particulə.res que interegir la subast.iı., pcidran examinarse en La secc16n de Obras de' gran el expediEmte.
.
'
esta 1::omlsaria, ' slta en el Mlnisterl0 de la Vlvıimda, planta
, . f'lovena.-Presen,tados POl' los li.cltadores los , Pliego,S, . no
sexta, todos los dias 18.borables y diırante .Ias horas de once
a t~ece lIasta .eldia y hora en que termlne el plaro de, ad- ,L podrah 'ret1rar slıs . proposiciones, qUedando' obligadoo LI. la resulta de la ·subasta. '
misi6n de p1iegos.
.
Decima.-La. adjbdicac16n defiriltiv'a de las obras , se resol' Segunda.-EI presupuesto general ap.robado para estas obras
verı'i. POl' e1 excelentislmo sefior Mlnistro de la Vivlenda"notlasc!ende a. la cantıdad de 1.293.203,13 pesetas para. la' ejecu. ficandolo al ilustrlsimo sefior Comisario general 'para. ' cono- ·
ci6n de las mlsmas POl' contrata.
clmiento de , la Comls16n de Urbanismo y adjudic~tario a 108
Tercera.-De acuerdo con Ias preacripc10nes de ' la Ley
efectos' legales.
'
\
de 17 de octubre de 1940" la cuantia de la' fian21S. prov1sıonal
que .
d~ constitu!rse .. eL metallco 0 efectos pı1bl1cos, en la
Undecima.-8eran de ~ı.ienta del adjudicatario 108 . gastos
CajaGeneral de Dep6sitos ocualqu1era de sus siıcursa1es. es
que se ocaslonen con mot1vo de la ce!ebract6n de esta.,·subasta.,
La de 24;248,05 peset~.
.
tales como retntegro del expectiente, anuncios, honorarios de
Notario y cualquier clase de lİnpue8tos 0 exacc16n de la AdCuarta.-Las propoSiciones para tomar parte en , lasu~asta
ministraci6n en cualquiera de sas- gı:ados. . ,
şe admitlran ' en La secci6n Administratıvade esta COmisaria,
'
Ministerio de la Vivienda, sexta planta, Negociado de ConDuodeclma.-No seran adm:itidos a la subasta Ias ,proposiciotrataci6n, ~ las horas de diez ıl doce, durante la,s "<lia& ha- nes cifradas con alza "sobre el tipo oe licitaci6n. .
b11e5, contadosdesde el siguiente h:ıclusive al en que aparezca .
este anuncio 'en el «Boletin Of1ciaı del Estado», ha8ta las doce
~odelQ de proposici6n.,
horas del ı11tiıho dia de dicho plazo.
.
Don
veclno de ...... , en su noml::ıre (0 en representa,.,.
Qu!nta ..:...Las proposlciones se formule.ran por el .slstema
ci6n de / ... ,.), mayor de ' edad , y capacitado legalnıente para
de pliego:3cerrados y lac.ados; en cuyo" anverso se escrlbira:
contratar, ante esta Comlı.16nde UrbanismçıdeMadtld com«Proposic16n para optar a la .'suba.sta para la ejecuc!6n de
pareee y expone:,
'
.
ıas obras delproyecto ' de olJras nı1mero 782 «Red de riegos
Que . deseando tomar parte en la subasta anunciadiı. para
en la rona verde del Gran san Blas». (F1rmados y ,rubricados.)
la ejecuc16n de las obras del proyecto .de · obras nı1mero 78:1 ,
A cada plleg~ se aco~pafiara sepaııi.damei:ıte por el I1c1ta«Red de rlegoo en la zona verde del Gran ' San Blıis»; y estando
dor el resguardo .acrect!tativo .de haber constİtuido la fianza
conforme en un todo con 108 pllegos -de condiciones generales,
provisionaı yaexpresada ; una declıırac16n en la que el 11c1fı1cultati~a,s y especiales por las que liran de regirse dicha
tador afirme bajo 'su responsabilidad no hallarse comprendido
en nitlguno de los' (asos de lncapac!dad 0 ıncompat1bllidad pre- . sUbasta; pliegos que hahsido exa.minados detenidamente, se ,
comprometesolemnemente a tômar a su cargo la eJecuci6n
venidas en el art!cul048 deı capitul0 tercero de ' la Leyde Adde d1chas ' obras pör la cant1dad de pesetsS' '.. ... ., con estricta'
ministracl6n y. Contabi1idad de la Hacienda PUb1ica, modificado
POl~ .Ia Ley de 20 de d!cieIIibre de 19~2; una C€rtif1caci6n exPesujeci6n al proyecto. aprobado y conel articulado, caractedldapor su DirectorGerente 0 Consejet-o Delegado, expresiva
ristlcas , y modal~dades contenidas en 198 pliegos de. cbndiciohes
de no formar parte de elIa nınguna de las .personas compren~
facultativas, prarticula.res y geı:ıerales aprobadas por ~al Dedidasen el artirul0 1.. 0 del Decreto-ley sobre Incompatibil1.
creto de4 de septiembre de 1903.
dades, d~ 12 de maya de 1951$. 0 que, en .su caso. qan cesado
Madrid, ...... de . ... l .. de 1960.
temporalrnıınte en las funciones -propias de su cargo en '- Ias
Empresas 0 Soçiedades; 108 ~ocumentos acreditativos de la
eEI Ucitador.) ·
personaJidad del ' lic1tador, y cu-anda acuda representadö por
Esta proposici6n se eı.cteİ:ıdera nece8ariamente en papiı1 y
o\,l'a pe rs oİla . poCı er qUe bast.antearaun Letrado de La Secci6n
timbre que determinan la vigente Ley.
.l :J'r it!ica c'.e esta , Comisaria : la d6cumentac16n r.ecesaria para
f< creditar el hallarse matricuHıdo como ' contrat!sta de obras
Madrid, 17 de marzo de 1961.-E1 Comişario generaı, CarlOl '
Tria.s Bertran.-:-7ıJ2.
.
y' est'a r aı corriente e:ı el pago de la coritribiıci6n 1ndustrial
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