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pafia.das deldoeument<> qiı.e aeredite laconstıtuci6n, de la ga
rantia .p!-ovislonal y redaetadasconforme al mOdeIo que a~ flhal 
se lnserta. . ' .. . '. . . . .. 

Se pı;esentıı..ran en La Seeretarfa de este Ayuntamiento. en dias 
labora·bles y ' horas .de G,iez a dore, . <Iesde e1. diıı. sigulente al de 
la' pUbliead6n de este .anunclo !ıasta el dia habl1 anterİorı;efı.ıv
}p.<Ior para lıı. liçitacl6n; iran en sobre. cerrl!ıdo. que llevara. la . si .. 
g1.ıi.ente inscrlpei6n: «Proplsicl6n para tomar parte· en Ias obrıı.s 

· de construccl6n de . ıı,lcahtarillado . en diversas ·callesi> . . ' " 
Laş.perturıı. de pllea.s tend.ra lugar a las doee 'horasdel dia 

siguiente alen que se cıimpla.n G1ez. a eontar del lnmedlato 
al de la pubUcaci6n <iel anunclo en ' el «Boletin .Oficla! del Es
tado». p'or haper hecho UOD el Ayuntamiento d'!! La reduccl6n 

· de plazo que autoriza el articulo 19 del Reglamento de Contra-. 
tac16n de las CorporaeloneS LOcaIes. '. . 

/ . Modelo -de .proposiCi0ı 
Don ... .... mayor de edad. vecino de ......• 'con Gomlcllio .. , ... , 

blen enterado 'del . proyecto y condieiones tecnicas y econ6m,ıco
administrativas para la contrataci6n de ' ltıS obraS d'e construc- ,' 
c16n'dealcantatillado en diversas calles, se compromete a efec-
tuar las 'cltadas ohf.as G'e' conformida'd a dichos .document<>r, por 
el preCio de .:: .. . pesetas (se pondra en letra y rifras) , .' 

I:>eclaro. ,bajo ını. responsabilidad; no hallarme comprendldo 
en nirigUno de' los casos de incapacldad 0 incompatibUidad se
ftalados en los ' ar!;fculos cuarto ' y . qUinto . d'el Regıa.mentt> de 
Contrataci6n, de 9qeenero de 1953. ' 

(Fecha "y firma del licita.dorJ 

NJatadepera, . 18 ee febrero de 1961.~El AIealde, ·Jose Marilt 
Margarit.-1.094: ' 

• 
RESOLUCI0N del Ayuntamiento de' Montufrf por la que ' 
. se anuncia ' subcista para contrata.. las obras de cons

truccı6n del cilcantatilla'do de' esta villa .. 

En cumpllmitmto' de ' eııcdto de la Coın1st6n Fırovlncial de 
Seı'vicfos Tecnieos de ' Baleares: 

1.° Es objeto de esta subasta ıa obra de «CönstrUcCi6ri del 
aIcantari1lado de esta villa de Montuiri». bajo eL tipo de 11c1-
taeian de 1.703.412.02 p,eseta.s. 

2.o El plazo de ejecuc16n de las .obras es de dieclocho me
ses y seran 'emp~adas antes ' de 10s' treinta dias de SI1 . adjudl-
{'ac16n definitlva. . . . 

3.° En la 'Secretatia de este Ayuntamiento se hallan de ma
nlfiesto' los pliegos de con~iciones. Memorias, proyectos y p1a-
nos de la obra. . ' . , 

, ' 4.° La garantia pr~visionıi.ı es de 40.551.18 pesetas y la de
ft1nitiva sera eı 6 por 100 de1 import~ del ıremate basta. el 
m11lô~ de pesetas y el resfoe13 por 100. 

5.° Las proposieiones. debidamente reintegradas con tlmbre 
del Estado de 6 pesetas y sello lİlunicipal de 20 pesetas. ıi. 1as 
que se acompaftaran 10s documentos prevenldos en el pllego 
de condieiones. '~e ajustaran al, siguiente modelo: 

Don .. , ...... , de .. : ...... . 'aftos ' deedad. de estad~ .. ....... , ve-
c1no de .... ",:.~. coIl dom1cillo en- la, calle .. ... ..... , mimero " .. .. "., 
provisto de carnet. de identidad nUlİlero ... ... .... expedidoen .. " .. 
el .......... ennombre ' propio (0 en representaci6n ' de .......... . 
cuya -justlficaci6n 'legal.' aeompafia>. enterado del anuncio pu
b1icado en el ·«Boletin Ofic'ial del Estado» numero ......... , de 
.fecha _ ........ de ...... , .. de 1001. y de, las coridieiones y requisi
tas que se exigen -para adjudicar la subasta de ejecuci6n de 
Ias obras de alcantarillado de 1a 'villa .de Montuiri. se C9Clpro-. 
mete . a tomar a su eargo ıaı ejeeucl6n de Ias citadas opras. 
con sujec16n estricta a dichos. documentos. p,or la cantldad 
de .. .. ...... (en letra) pesetas ' 

AdjUntO resgua.rdo de fianza provisiona1Y declaraci6n de 
na hallarıne comprendido en ' ningun caso de lncapacldad 0 

· incompatibil1dad seftalados en 10s . artfeulos . 4.° y 5.°, del Regla-
m:ento de Contrataci6n. " . 

(LOcal1dad, ~echa y firma del proponente.) , 
, 6.° Conforme al articuıo 19. en cönexi6n eon el · 27, del Re
glamento de C'6ntrata.ci6n. las proposiciones deberan presentariıe 
en . el plazo de diez dias habiles. a con tar de la public~i6n de 
est~ anuncio en el «B?letın-, Ofieiaı de1 . E;stado»,' en la, Secl'e-, 
tarıa d~ este Ayuntalİlıento, de nuev~ a trece horas. . 

7.0 ' Lasproposiciones se abriran, el di.a siguiente h'abll de 

terminar .el ,plazo de adınislQn de ptopösiclon'es, a las ·once 
horas. en .el sa16n de sesiones de este Ayuntamlento. 
, '8.° Las cantldades se labonaran con eargo' a la~uda. esta
t~l . y presupuesto extraordina.io por . la apörtaci6n de1 Ayun- , 
tamiento 'para esta obra. ajustandoSe a La Orden de 2 de a.bril 
de 1959. , ,. . , 

9.0 Na es necesaria la autorlzae!6n. superior para la validez 
del contrato. . 

Montuiri. 21 de febrel'o de 1961.-El Alca1de, Ga.spar · 011-
ver.-975. 

. ' RESOLUCI0N del ' ,tyuntamiento de Orihuela per la .' 
que se iınuncia subasta para la construcci6n de un 
edijicio de Correos 11 Telec011iunıcaci6n 11 viviemias, 

DeblElamente rectificado el proyeetO para la construcci6ın 
de . un edlficlo con destino a ,los serviclos de Correos" y Tele
comunlcaci6n y ' vlvienöas. se pone en conoclmiento de tıuie-

. nes pueda inter.esar que duraIlte el p1azo de diez dıM habi1es;·· 
contados desde el sigutente' aı öe La publieaC'i6n de esteanun
cio . en e1 «:eoletin Oficial» de la provincla. 0 en. el «Boletin 
Öfieial del Estado» si fuere de feeha postetior. poöran, pre
&entarse en , la Secretaria General de este , Ayuntamiento. de. 
dfez a doee horas. proposlciones para optar a la ı;ubasta de 
las oQras de que se trata. la que se verificara con sujec16n ' al 
edicto . publi~do en el «Boletin Ofieial del Estado» de 27, öe 
enero\ ı.iltimo. y euyo aeto licitario tendra lugar a las doce hO
ras del dia. siguiente hab1i al en que fina1ice el plazo de pre-

.sentaci6n de plicas. . ' . ' . 
qİ1huela; 22 de febrero de 196İ.-El Alealde.-=-7OO. 

RESOLucİoN del A1/untamiento de Ubeda ' re/eTente aı 
c6ncurso-subasta para ' La construcci6n de unedi/icio 

, destinado a Jnstitııto de Segunda ,Ensenama. 

En el ' «Boletin o.ficiai»'· de la provincia ·nı.imero43. del ' dia 
21 del .aetual. aparece el anunelo detallaöo del coneul'so-su.:'. 
basta para La eonstrucci6n de un edifielo destinado a !nsU:' 

· tutO de Segunda Ense~an:la. Tipo: Diez millones trescientas 
cincuenta y un mil sesenta pesetas con d08 centimOs (pese-
tas 10.351.060.02). . , ' .. . 
. Presentae!6n de Propos:ciones: Secretarfa G e ne ral del 
Ayımtamlento. en piazo de v'Eünte dfa,s. ii. eontar de la publi-
·eaei6h Qe este anuncio en e~ «Boletin Oflcial .del EstaöQ». 

Los pliegos de condicion~s ' y planos 'estan de maniflesto en 
la citada dependencla. ·. ' . 

Ubeda..-22 de febrero de 1961.-El Ale~lde.-704! 

.,.' '. . . ' i 
RESOLUCI0Ndel Muntamiento de .Valencfa ~r la qU6 

se anuncia subasta plZra la · ad.quisici6n de piedrama- . . 
'chacada para jirme , y . grapilla 'con destino al riego as
faltico, 

. Esta Corporad6n Municipal ha I!.cordado . convoear una su-
· basta para La adqulslc16n ilC P1edra machacada para firme y 
, gravUla con destino al riego asfaltieci. con objeto de atender 

a. ' las necesidades de repara.cl6n y conservaci6n de las calles y . 
caminos municipal~s • . y en el easo 'de. que e1 Exemo. Ayunta
miento 10 est1mara ' conveniente, e;l elİlp1eo de la piedra macha
cadaen reparaeiones 0 ' .n1;1evos fir~es ' de ealles y camlnos . 

Eı plazo de contrataci6r> sera de tres afıos. prorrogable por 
periodos anuales hasta un ıraximo de dlez afıos. '. 
, . El tlİ>d de esta lloitae16n se ha ealeuladoen 200.000 pesetas 
anuales de sum1n1stro. euya. cafıtidad se compromete la Corpo
raci6n Muri1cips.l a consigrıa.r anua1mente eri sus presupuestos 

· . de gastos mientras dure La vigeneia del contra.to. . 
La. ' garaIitfa. provisiona1 para tomar parte en esta (ubasta 

asclende LI, 12.000 pesetas. y la ' definitiva se eonst!tuira por la 
cantidild de' 25.000 pesetas. . . , 

Los · pliegos de condiciones.- junto con el expedlente admiriıs
trativo · y. demas aİitecedentes -de La l1citaci6n. Se halı an a ;dis
posic16n de los interesadaş en ' el Negoeiado de Contratac16n . 
adscrito a la Secci6n del Patrilİlonio de' estas oficinas riıuni-
cipales. . '. . . 

Las proposiClones podrnn preJentarse en la menciona.da d~ 
pendeneia municipal durante 105 veinte dias habiles que sigan· 
s,. la. publicaci6n de~ : presente anuncio en 'el «I\oletfn Oficial 


