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se ex!gen Para La ejecucıon POr sU,basta de las obras de cons
t.rucciôn dd caınino de Mahuella a La carretera de Madrid a 
Cıı.ste1l6n. se compromete a realizar las mencion.adas obras con 
e,strictıı. sujeci6n a las condic.iones fijadas en el proyecto y 
pl1ego de ' condiciones facultativas y econmico-.ae:ıninistrativas 
por la' cantidad de ...... (en letra) pe5etas. 

Igualmente se compromete al cumplimiento de las ieyer pro_ 
tectoras de la 'industria napional y del tr,abajo en' todos sus 
aspectos. !ncluidos los de previsi6n y seguridaG social. 

(Fecha y firma del proponente.) 

La ' subasta. presidida por el senol' Presidente de la Diputa
eiôn.se verificara al dia sigui~mte laborable ,de terıninado el 
plazo de presentaci6n de pliegos. LI. las e:oce horas. en uno de 
lossalones de la misma y ıeon sUjec!6n a las reglas establecidas 
en el vlgente Reglamento de Contr.ataei6h. 

La garanUa, orovisional sera de 27.474.83 pesetas. y la defi
nitlva el 4 por 100 del miJlôn mas el 3 por 100' del exceso del 
remate sobre un ıniııçn. con la garantia eomplementaria Que 
proceda por la aplicaci6n del apartac:o quinto del artfculo 82 de! 
expresa«io Reglamento. ·' ' 

El plazo pa.ra la ejecuciôn de las obras sera de s!ete meses 
'a partir del dec!mo di.a posterlor al de la formalizaci6n del con
trato. verifieandose los pagos por certif1caciones mensuales de 
obr.a realizada. 

El bastant"eo c'e pÖderes se hara. en su easo. por el senor 8e
cretario general de la Corporaciôn. 

Valencia. 21 de febrero- de 19öL.-El Presidente. Bern'ardo de 
Lassala.-El 8ecretaİ'io', general; A. Perez 80Ier.-732. 

' RESqLUCI0N de la Dıputaci6n Provincial de .. Valencia 
por La que se anuncia subastas para la ellaienaci6n 
de los solares que se cita1;ı . 

En el PalaCİo Provincial.a las once horas del cia vlge5imo 
primero habil sigulente al de la pUblicac!6n de este anuncio. se 
celebraran las subastas suceslvas de enajenaciôn de un solar de 
2.108,25 metros euadrados; ·por el precio al alza de 883.129,30 oe
setas, y otro de 341,50 metros euaqrad03. por el precio .al alza 
de 139.010 pesetas; situac.-os en la avenida de Onesimo Redondo, 
de esta ciudad. y pertenecientes a las testamentaria.ıı de don 
Bernardo Diaz Talens y donaManuela y dona Mariana Alei-
xandre Bayarri. .. 

. Los pliegos de licitac16n se presentaran de dlez a cüce hora5 
hasta la vispera de la ı:.ubasta inclusive en la 8ecretaria de la 
Corporaciôn. don'de estara de manifiesto el pliego de condicio
nes y tıtulaci6p. 

Los depôsitos provlsionales seran de 26.493,87 per.etas y de 
4;170.30 pesetas, respectivamente. 

Modelo de proposici6n 

N. N. N .• vecino 'de .... .. , con · domicilio (habituaı 0 8C
cldentaD en Valencia, calle de ....... nı1mero ...... , piso .... : ., 
enterado del anuncio inserto en el «Boletiıi Oficial del EstadQ» 
del dfa ...... 'y del pliego de condiciones para la enajenaciôn del 
solar de .. .... metros cuadrados, sito en la avenida de Onesimo 
Redondo. de esta ciudad, seobliga a a<lQuirirlo POl' la cantidact 
de .. .. .. (en letra) pesetas, sUjetandose al referido pliego de 
condlciones, a la Ley de Regimen Local, aprobada por Decreto 
de 24 de junk> de 1955, y a 10 preceptuado en el Reglə,mento de 
Contrataci6n de las Corporaciones Locales de' 9 de enero de 1953. 

(Fecpa, firma y rubrica del licitaçlor.) 

'Valencia, 22 c'e febrero de 196L.-El Presidente. Bernardo de 
Lassala.-El 8ecretario general. A. Perez 801er.-733. 

RESOLUCION del AYU1ttamiento de Alboraya por la que 
se anuncia concurso-subasta ' para contratar ziıs obras 
de construcci6n de doscientas c:uarenta y nueve viviendas 
y once locales comerciales de renta limitada .subvencio
nadas, con urbaniı:aci6n. 

CUmpl1dos los traınites reglamentarios, se saca a concurso
subasta la ejecuCi6n de la obra «Construcciôn-de doscientas cua
renta y Iil~eve viviendas y once' locales comerciales de renta 

\ ' 
liınitada subveıieionadas, con urbanizaciôn», bajo el tip<> de 
veintitres millones treinta y tres mil novecienta5 'ı-'etenta y einco 
pesetas con noventa y ocho centimos (23.033.975,98 pesetas), a
La baja. 

El plazo para la reallzaciôn de la obra sera de nueve meses. 
a partir de la firma de la escritura de adjudiCaci6ndefinit!va 
de las obras. , . . 

Los pliegos. Memorial>, ' proyectos, pla.nos y demas eı-taran 
de manifiesto en la 8ecretaria del Ayuntamlento durante" 10s 
dias laborables y horas de oficina. ' 

Los l1citadores consignaran prevıamente_ en La Depositaria 
municipaJ. 0 en la Caja General de Dep6s1tos 0 en sus sucUr
sales, en coıicepto de garantia provisional. La cantidad de sels
clenta.s noventa y un mil diecinueve pesetas con veintieinco 
centimos (691.019.25 pesetas). y el adjudicatarl0 prestara como 
garantia- definitlvael s'eis por . clento del importe .de la adjucU-. 
caci6n. ' 

Las proposiclones se presentaran en la Secretaria munlcipal. 
durante las horas de nueve a trece. desde el slguiente dia al 
de lapub1ieaciôn del primer anuncio hasta el anter!or al 
ı:.enalado para la apertura de pl1caı:. del primer perioö.o del con
curso-subasta:. 

Los pliegos a presentar por los licltadores seran dos. eerrados. 
pudiendo ser . laerados y precintados. y en 105 quefigurara la. 
lnscripciôn: «Proposiciôn para tomar parte en el concurso-su
basta d~ la obra conı.trucciôn de 249 vlviendas y ·11 locales co
merciale's de renta liınitada subvencionadas; con urbanizaeiôn, 
del Ayuntaıniento de Alboraya». . 

El sobre que encierre el pl'imer pllego se subtitulara «Refe
rene-ias» e 1nclulra una Memor!a. firmada POl' el proponente; 
expresiva de sus referencias tecnicas y econôm1Cas, detalle de 
obras realizadas con anteriorldad y elementos de trabajo de Que 
dlsponga y que acrediten La posibUldad de poder realizar la obra . 
en el plazo sefıalado en esta convocatorla. con 108 pel'tinentes 
documentos acredltativos; el -documento Que justlfique La cons
tituciôn de La garantia provisional y una declaraclôn en la Que 
el licltador afirme baJo su responsabi1ldad no hallarse compren
dido en ninguno de 105 casos de incapacidad 0 lncompatibilidad 
senala,dos por 105 articulos cuarto y qUinto d,el Reglamento de 
Oontrataci6n, de 9 de enel'O de 1953. --

El sobre que eneierre . el segunc,o pl1ego llevara La misma. 
Inscripci6n Que el primero. pero con el subtitulo «Oferta eco-

. nôınica», e incluira proposici6n con arreglo aı modelo que al 
final se indica. en la que el llcitador se llınitara a concretar el 
tipo econ6~lco de la postura. . 
- La apertura de 105 sobres eonteniendo- las «Referenclas» re
lativas al prlmer periodo del con'curso-subasta se veriftcara en 
el sa1ôn de s€slones de estaCasa Capitular, a las doce -horas 
cel dia siguiente al en Que se cumplan veinte, a contar del 
iı;ımediato al de la publicaciôn delanuncl0 en el «Boletin 011-
c'ia.ı del Estado». 

Todoı> 10s plazos y fechas Cıue se citan se entenderan refe
ridos a dias habiles. 

El actode apertura de 10s segundos pJiegos conteniendo la. 
'«Oferta econ6ınica» se celebrara el dia y hora Que oportuna
mente se anunelaran. de acuerdo con la norma tercera. dd 
articulo 39 del Reglamento de Contrataclôn vlgente. 

El concurso-subasta que se anuncla no precisa ce n1nguna. 
autorizaciôn. 

se hac'e constar que en el presupuesto extraordlnarlo. debl
damente aprobado por el Minist,erio de Hacienda, se ha con-
5ignado cl'edito suficiente ·para La ejecuciôn de la obra de refe
rencia. 

Modelo de- proposici6n 

Don ... .. .. ' Que habita en .. ... . , caUe .... .. : nı1m.ero ....... con 
carnet nacional de identidad numero ....... expedido en ...... 
cI .. .. ... enterado del anunclo pUb1icado con fecha : .. ... en el 
«Boletin Oficial eel EstadO)} del ... ... y de las demas rondiciones 
que se exigen para La ejecuclôn por concurso-subasta de la Obra 
«Oonstrucci6n de 249 viviendas y 11 loeales comerclales de ren
ta 1imitada subvencionadas, con urbanizac16m). se compromete 
a realizarla con sujeci6n estricta al proyecto, p1iegO de condl
ciones facultativas y econômico-adm1nistratlvas y demas fijadas 
POl' La cantldad de ...... (en ıetra) pesetas. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Alboraya. 25 de febrel'o de 1961.-El Alcalde. Jost! Maria · 
Roig.-734, 


