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RESOLUCION de la Comisiôn Provinciaı de Servicios 
Tecnicos de Palencia por la q'!le s.e anuncia subasW 
pal'a la contrataci6n de l(ls obras que se· Citan. . 

$n vlrtud de acuerdo de esta Comlsi6n de fecha 11 de' lOs 
corrientes, se anunc;;t subasta para la contrat.aci6n ee las sic 
guientes obras, incluidas en el Plan 1960: 

Subasta numero 1: 

. Titulo ' de la, obra: Conducci6n de agua para el abastecimien~ 
to de VilJalob6n. 

Tipo de licitaci6n: 842.028,39 pesetas, a la baja. 
Plazo de ejecuci6n: Seis meses. 
Fianza provisional: 16,841 pesetas. 

Subasta numero 2 ~ 

Titulo de la obra: Elevaci6p de agi1a potable pıı.r.a abasteci .. 
mierıto de VillacidaJer. 

'fipo de l!citaci6n: 370,596,04 ,pesetas, a La baja. 
Plazo de ejecuci6n: ~ Doce meses. 
Fianza provisional: 7.4 12 pesetas. 

Suba5ta ' nümero 3: 

Titulo c'e la obra: lReparaci6n del camino vecinal de Olmbs 
de Ojeda a Quintanatello. 

Tipo de licitari6n: 250.000 pesetas, a La baja. 
Pla.7.o de: ejecuci6n: Ocho meses. 
Fianza provisibnal: 5,000 pesetas. 

Subasta numero 4: 

Titulo de la. cbra: Reparaci6n de!' cartunQ vecina) d'e Palencia 
a QuintanilJa de Trigueros, Secci6n segunda, kil6metros 1 aı finaL. 

Tipo de licit~Ci6n: 259,889.81 pesetas, a la baja. 
Plazo de ejecuci6n: Seismeses. 
Fianza provisional: 5.198 pes~tas. 

Subasta nümero 5: 

Titulo de La obra: Construcci6n d'eı camlno. vecin,al de Vi-
drieros a Triollo, 

Tipo de licitaci6n: 737.313,29 pesetas, a la baja. 
Plazo de ejecuci6n: Diez meses. 
Fianza provisional: 14.747 pesetas. 

Subasta n(ımero 6: 

Titulo de la obra: Reparaci6n del camino vecinal de Berzo-
silla a Vi1lanueva de la Nia. 

Tipo de licitaci6n: 185,000 pesetas, a la baja. 
Fianza provisional: 3,700 pesetas. . 
Plazo de ejecuci6n: Qcho meses, 

Subasta numero 7: 

Titulo de la obra: Constru<::ci6n de vivienda para MMico en 
Quintanilla de Onsona. 

Tipo de licitaci6n: 204,500 pesetas, a la baja. 
Plazo de ejecuci6n: Ocho meses. 
Fianza provisional: 4,090 pesetas. 

Subasta nümero 8: 

T{tıııo de la obra: Pavimentaei6n de calle" y construcci6n de 
nuevas a<::eras en Carri6n delos C.ondes. 

Tipo de 'li<::itaci6n: 640.493,02 pesetas, a la baja. 
, Plazo de ejecuci6n: Seis meses. 
Fianza provisional: 12.810 peset.as. 

La fianza cefinitiva a constituir para cada una delas obras 
sera igual al cuatro por ciehto de la c.antidad en qUese adju

, diquen La& mismas, mas l~ complementaria cotrespondiente si 
a ello hUbierelugar. 

Las proposiciones, ' ajustadas al modelo que se inserta .al final 
y reintegradas con timbre del Estado de seis pesetas, se ı:ıresen
taran bajo sobre ,cerrado en la Secretariıı. c'e la Comisi6n (Di
putaci6n . Proviııi<::al), donde e&taran expuestos al pUblico los 
proyectos y pliegosde condiciones, durante los veinte dias ha
blles siguientes al de la publicaci6n de este anuncio en el «Bo~ 
1etin Oficial de1 Estado», enlas,horaş de dleza trece, acompa
fıadüs, en sObre aparte, del resguardo de la fianza provisional, 
de<::laraci6n de no estar incur50 el licitador en ninguno de los 
easosde-ineapaddad 0 incompatibilidad sefıalados en la vigente 
Ley de Administraci6n y Contabilidaa de 1a · Hacienda Publica . 

y Decreto~ley de 13 de maye de 1955 '(<<Bo!etin Oficiaı delEs
tadc» del 29'), carnet de Empresa con Responsabilidad 0 docu
mentö que acredite 'su posesi6n, cal'l1et de identidaci del fir
mante y poder bastante si actuare por otra peı:sorıa 0 imt1dad. 

La apertüra de p1iegos oe .verificaraen el Palacio P'rovincial, 
ıl ı .as tre<::e horas de! primer dia ha bil siguiente al en que 
termine el pjazo de admisi6n de 108 n:ıismos. 

La Jı.ınta de admisi6n de proposiciones estani integrada por 
el Excmo, Sr. Gobernador Civil, Presidente de!a Co.ıpisi6n, 0 su 
Delegacto, el Interventor de La Delega<::i6n de Hacienda y un 
Abogado del Estado de la misma dependencia. dando fe del 
acto el Secretario de La COmi5i6n. 

El plİego cerrado que contenga la proposicion debera decir: 
((Proposici6n para optar a la subasta de !as obras <;le ... » (digıise 
el titulo de la obra). 

Modelo de proPQsici6n 

Don ; .. ... , vecino de ...... , enterado del anuncio pUblicado en 
el «Boletin Oficial del Estado» del dia .. "" de ..... , de .: .... , y de 
los demas requisitos y condiciones para lə. adjudicaci6n POr su
basta de las obras G'e ...... (digase el titulo de la obra). se com
promete a eje2utarlas con estricta sujeci6n' al anun<::1tı y a ex
presados reauisitos y condicione& por la cantidad de ...... (en 
letra) pes.etas. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Excmo, Sr, Gobernador civil. President~ de. la Comisi6n Pro
vincial de Servicios Tecnicos de Palencia. 

Palencia, 21 de febrero de 1961.-EI Gobernador Civil-Presl
dente.-714. 

RESOLUCION de La Comisi6n ProVinciql de Servi.cio~ 
Tecnicos de Soria por la que se anuncia subastas . 
para la contrataci67L de las obras que se indican. 

Esta ComiSi6n Provincial d~ Servicios Tecnicos anuncia la' 
subasta de ias obras que a continuaci6n se relacionan, con 
sUjeci6n a las ' biguientes ccndiciones: 

;Subasta. nunıero 1. - Construcci6n del camino vecinal de ' 
Fuentecantos a la C. ·N. ııı, por un presupuesto de contrata' 
de 450.040 pesetas. ~ 

,Subasta numero 2. - Construcci6n ciel camino vecinal de 
Chavaler a la C .. N. 111" POl' un presupuesto de contrata de 
262.327,63 pesetas. 

Subasta n(ımero 3. - Construcci6n del camino vecinal de 
Fuentetecha ala. C. ' N. 132, por un presupuesto de contrata de 
405,752,50 pebetas. . 

Se_ anuncia subasta a la baja, para la contratac16n de las 
referidas obras. 

La subasta tendra lugar en el Palacio Provincial de 'la ex- . 
celentisima Diputaci6n Provincial de Soria, el dia en que se 
cumpla el vige,~imo dia habil. a contar del siguiente it la pu
blicaci6n de este 'anuncio en e! «Boletin Oficial ciel Estado;>, 
a la15 trece horas, ante la Mesa presidida por el Excmo. Sr, Go~ 
bernador civiL. Presidente de la Ccmisi6n .Provincial de Servi
~CiOb Tecnicos, 0 Vocal de la misma en qUien delegue, actuan
do como . Secretario el Secretario de la Comisi6n, y formando 
parte de ia misma necesariamente el senor Interventor de . lia
cienda de la provincia y un Abçgaci.o del Estado. ' 

El proyecto y pliego de condiciones de cada una de las su~ 
bastas estaran de manifiesto en la , Secretarıa General de la. 
Excma. Diputaçi6n Provincial (Neg()ciado de Obras P1iblicas y 
Paro Obrero), los dias h:ibile.5, de diez a trece treinta horas, 
a .contar de! siguiente al de la ,publicaci6n de esteanuncio 
en \ el «Boletin Oficial del Estado», hasta la vispera de la li
citaci6n; durante ;08 mencionados dias y .horas podni efectuar_ 
se la presentaci6n de pliegos para las referidas subastab, ter
minando el p!azo' a las trece horas .cie! dia anterior a las 
m~_ · , 

Las proposicioneb, reintegradas reg!amentar'ıamente con seis 
pesetas de timbre del Estado, ser~n redactadas con arreglo al 
mo:ielo que a cont;inuaci6n se inserta, y presentarse bajo pı1ego 
cerrado, en cuyo anverso debera llevar escrito y firmado, por 
ci licitador 10 siguiente: " . 

«Proposici6n para optar a la subasta , de !as obrab de .... ,,», 
debiendo preserıtarse tantas proposiciones c,omo s\lb.astas sean 
a ' !as que opte el licitacicr. 

La proposici6n debera decir: Don ..... 0. mayor de .edad, ve-
cino de ...... , con carnet de identidad numero ...... , que acom-
pafıa, que habita en ...... ,' calle ...... , numero ...... , se compro-


