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" 
El plazo de ejecuci6!1 de las obras es de ve1nte meses. y. utras · 

ocho meses el de garantiiı, . .' . 
Para el bastanteo de poderes se deslgna aı senor Secretario. 

Letrado de esta Corporaci6n. y en su defeC80 a los demı'i.<ı Letr~ 
d.os de esteAyuntamiımto. ' . 

. Modelo de pr6posfcf6n 

Don .. ,, ; .• vec1no de ....... enterado del anunc10 pU1)l1cado en 
el«Boletin Oficial d.eı EstadolJ del dia. ;; ..... se compromete 'a 
ejecutar las obras de construcci6n de edificl0 para nueva Casa· 
Consistorial y Juzgados de Baı:acaldo. en la cantidad de .... ,. (en 
letra) pesetas. aceptando · in.tegramente todas' las prescr1pcıones 
de los plieg6s de condiciones facultatıvas y econ6micas, 

(Fecha y firma del proponente.) . 

Ba.racaldo a 20 de febrero die ı001.~El' Alcalde. Jose . Maria 
. Llaneza.-1.072. 

.RESQLUCI0N del Ayuntamiento de Basauri por La que 
, se anuncia concurso publico para contratar las obras 

de iiıstalaci6n de alumbrado en las calles Navarra. 
General 1I4'0la. avenida GeneralisimO Frarico . y Jose 

' Antonio Primo de Rivera. de esta localidad. 

Na hab1endose producido ninguna. reclamac16n eh el periodo 
de exposici6n al pılblico del pliegQ de . condlciones.de confor
midad con el articulo 312 de ' la ' Ley de Regimen Local. este 
Ayuntam1eİıto . ha acordado . se anuncİe concurso publlco para 
contratar.Ias obras . de1nstalaci6n d~ alumbradoen Ias calles 
Navarra. General Mola. avenida del Generalisimo Fr.anco y 
J.ose Antonio Priıno de Rivera de esta loealldaa. ' . 

El presulluesto de ejecuci6n materiales . eldə- 874.910.65 pe
setas. sin que se admitan öfertas que excedan del tipo de lic1-
bciQnçjtado. Los honorarios tecnlcos POl' redacci6n 'y direc-. 
ci6n. que . se . han desglosado del presupiıesto de contrıı,ta. seran 

. a cargo exclusivo del adjudicatario .. 
Las obras deberan quedar terminııdas' en un plazo max1mo 

de c1ncuenta dias. a contar de ıa fechıı. de a,djudicaci6n dE!
finitlva. 

. Las propuestas se presentaran en sobres cerrados y 1'e1n
tegradas CQn o6Hz'a del Estado de seis pesetas y timbre munl
cipal de tres; presentandoseen el mismo 'sobrecerrado que 
contenga las propo&iC1ones:' 1as ' Mem01'ias 1nförni.es. .proyectos 
y do~umentos de toda indo1e que estimen 'conven1entes; a'lom
panandose POl' separado e1 resguardo que.acredite · el dep6sito 
p1'ov1sional de '26.947.30 peseta&. el carnet de -Empresa con res
ponsabilidaCı 0 certificad(l de . haber sollc1tado ·su obtenc16n y. 
una declarac16n jurada en .la que !ie afirme noha11arse incur. 
so en niİıguna causa de incapacidad 'o incompatib1l1dad; pu
dleado los licitadores . sugerlr en sus propuestas toda ' clase de 
det.a11es y modificaciones que. sin menoscabo de 10 estab1ec1do 
en 108 p!iegos. puedan conduclr' a ia mejortea.lizaci6n del con
tra:to.La ·fianza definitiva sera pOl' e16 POl' 100 de1 remate. 

Los poderespara licitara non1bre de otro se presentaran de-, 
bidamente' bastanteados POl' eI Secretar10 Letrado de la Co1'-
poraci6İl. . ' . . 

El concurso tendra lugar en el sa16n d~ ses10nes de la Casa 
Consistoriıı.l; a las once horas del dia siguiente h~bil ' al en que 
se . cumplan 105 diez dias de ·aparecer inserto este anuncio en eı . 
cBoletin . Oilc1al del Estado». . . 

Las fian~as .se constituiran encualquie1'a de los medlos que 
permlte el articulo 75 del Reglamento deContrataci6n de. las 
Corporaclones Locales. a' satisfacci6n de La Corpörati6n. 

L05 pliı:gos cje coİldicjones Se hallaran de manifiesto en la 
.8eoel6n de Fomento dcl Ayiıntamiento. pUd1eridose ' presentar 
las proposiciones para este concurso en ' d1cpa Secci6n hasta las 
tr.ece horasdel dfaanterior. habU al del concu1'so. 

Ram los .oagos . que se ' deriven de la . obra a' cQntrat.ar se 
euehta conuna subvenci6n estata1 de 224.095.75 peseta&. y para 
el resto ex1ste Consignaci6n sufic1ente en el ' presupuesto ordinar10 
de esta Corporaci6n para el eJerc1cio de 1961. . 

Modelo de pTlJposici6n 

. Don : ...... . de ...... anos. vecino de , ~ ..... ; con dom1cil1o en 111. 
eal1e ....... nılmeto ..... .• piso ' ...... <aqui se el'presara sı acude en 
nombre- pl'opio cı representandoa ot1'a persona. en cuyo caso se 
acompıınara poder dec1arado bastante POl' , elŞecretario' r:.etra:~ · 
00 de .ıa Corporac16n).. enterado del pr6yectQ y pliego de 
condicionesfacultat1vas y econ6mico.a.dmln18tratlvas para el 
concurso pılbl1co parala1nstıı.Jac16n de ' a;lumbİ'adode las calles 

Navarra. Generaı Mo1a:." General1simo Franco y .Jose Antonıo 
Primo de Rivera. publicadas en el «Boletin Oficial del Estado» 
.y en el de la prov1nci.a defechas ..... . se obl1ga a su cumplimlen.; 
to €str1ctp POl" la cantidad globıı.l '1e ...... pesetas (aqw ı;,e .çon
signara la cantidad en letra y en guar1smos) 'y con sujeci6n 
a las ' con.diciones facultativasy econ6micO-adm1n1atrat.ivas guə 
han de reglr en e1 concurso. . 

(Fecİia y tırmB.,) , 

Basauri. 25 de febrero de 1961.-El Aıcalde.-1.13:3: 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Catarroja CValencia) 
por la que se ' anu.ncill nıbasta para la construcci6n de 
un .colector de alcantarillado en la avenida de la Ram- , 
bleta. . 

No habiendose ptesentado r~Jamaci6n alguna dentro del pə:
riodo deocho dias . de exposlciön al pılblico de 10f\ pl!egos de 
condiclones para La construcci6n de un cOlectol,' de alcantarilla.. ' 
do en la ,avenida de la Rambleta. aprobad.os POl' el Ayuntaıriiento · 
en sesi6n de 27 de enero ılltirno. &e anunc1a al ' pılbl!co que. con 
arreglo al articulo 313 de la Ley de Regimep Local. se' sara' II. 
subastıi plıbiica la .ejecuc16n de las m1smas.' " 

El importe total delaıı obras objeto de esta subasta sera ' 
satisfe<:ho al rematante con cargo a la cpnsignaci6n prev1sta. en 
el presupuesto ordin.arlo vigente, No se prec1sa.rn para La valid!lS . 
del contrato que se' derive de e8tasubasta autor1zac16n superior 
alguna. ' ' . ' 

E1proy~to y todos losdbcunıentos'que -lo lntegran se ha.I1ıın 
de mi:mifiestO en la Sectetaria General de este Ayun'ta.mlento 
durante 1ps dias l1ablles y horts de ofic1na: . ', ' 
, Las proposiciones' se " rroactaran conforme·· al modelo que r,e 
consigna al pie.· reintegranactolas con un timbre del ~tado de 
seis pesetas y iln selIo munic1pal . de ctnco pe·setas. La entrega 
de las propôsiciones. en La forrnı:ı, y. 1'equlsitos que determina el 
a1'ticulo 31 del Reglamento de Qontrataci6n de .las Corporaci<r 
ms Locales. se efectuara . en la Sec1'etar1a de este Ayuntamien
tö durante 'Ias horas de dieza catorce. y duran~e el pıaZo de , 
veinte dias habiles. cbntadoş a pa1't1r del ' s1guiente '11.1 de la pu
blicaci6n del presente anuncio en el «Boletin Of1cialdel E&
tado»; cerrandose dicho plazo a las catorce 'horas de. este . ıllt.lma 
dia. Los sobres r.onteniendo lırs proposic10nes se presentaran ce-
1'rada8. en cuyo anverso figurara la insçripciqn: «Proposfci6n ' 
para tomar parte en La ' subasta para la const!1lccl6n de '111. 
avenlda, de la Rambleta».· . 

La subasta se ' verlficara don 1as formaUdades 'establecldaa 
en el artiCuHı 34 del Reglamehto de Contratac16n de Cərporacio
nes · Locales vigente. a ıas doce horas ' de1 dia lwnediato habiı 
de quedar cerrado dichoplazo de aı;lmis16n de proposlclones. bajo 
la presidencia del senor A1calce 0 Oon<:8ja1 en qulen delegı.ıe 
y del: Secretario de la Corporad6n. . ., 
'. El .. p·reclo de aosclentas öChenta y s1ete mil tresclentas. cu&

renta y t,res pesetas con novent:ı. y dos ceht1rnos servira dıe base 
a la subasta.entendiendose co!!lprendido en el todo genero de 
gastos. incluso 10s de adm1nistraci6n. benefic10 1ndustriaL,ex
ceptwindose .Ios hono1'arios tecnicosde redaOci6n delproyecto "! 
direcci6n . de la obra. que seran de cuenta del Ayuntamiento; 

. no ad'mit1endcse projJosici6na]guna que exceda de esa c·anti. 
dad. y Ias mejoras , consistitan en reducc16n de la mlsma. 'siendo 
adjuditadoel remate a la oferta masventajosa. Si 1'esulta.ren 
dos 0 ma.s proposiciories igualmenteventajosas. se procedera. en 
el mismo ado a . lıı' licitaCi6n por pujas a la lIana durante el ter. 
!nino de quince minutos entre sus alltbres. y si transcurrl~o 
dichoplazo subs1stiesela igualdad. şe ' decidira pormediQ de 
sorteola adjudicacl6n pl'ovisioııal del re1llate. 
. La fianza; provlsioııal &e fija en la cantıdad de. ocho mil 
se-1sc1entas veinte pesetas con t:elnta y cinoo centlmos.eqwva
lentes al 3 por 100 del t1po de licitacl6n. La: fianza. def1n1tiva 
se fiia en el 6 POl" 100' del impcrte. de la adjudicaci6n. que sera: 
constitu1da por e1 rematante 'eD .el p1azo de 'diet dias sigu1entes 
al . de la notificac16n de la .adjucLicaci6n definitiva por el Ayun
tamlento. En caso de concurretıcla en representaci6n ajena. 105 
poder€S y l:locumentos acreditaJ;ivos de 'personalldad se acom-' 
panaran a la proposid6n. ba.stanteados. a cost.a de! lic1tado,r. 
por el Secretario de ·la. Coı:porac16n. 
, ılı. duraci6n del contrato' sera de sels meses. prorrogab1es sı. 

l8s . causas alegadas POl' el contrat1sta' lasconSaera justas la. 
Corporac16n Munlc1pal. . , 

El pago se ~fectuara en la ' .'lgulente forma: un 25 POl' 100 
de cada certificaci6n, del D1rectt>r de 1as obras; otro 25 por 100 

, del total a La recepci6n defInitha. y el 50 POl' '100 restante a 10&. 
I seis . meses dı; esta r.ecepci6n ; todo e110 . s1n perjui.C10 ~e ' que el 


