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EI proyecto.pliegos de condiciones y d·ema,ş antecedentes para 
La subasta se hallaraıı de manifiesto en ' la Secretaria de este 
AyuntamientO (Secci6n de Fomento y Trabajo) duıante las 
horas de diez a trece. todos los dias laborables que medien ha5ta 
el del remate. . 

For _ ultimo. se hac.e constar que contra los pliegos ,de con
dioiones facultativas y econ6mico-administrativasque han de 
regir en ' esta subasta na s~ ha pre5entado reclamaci6n alguna 
dura:t1te e\ plazo a l efecto CQncedido por-el edictd que oportuna
mente se fij6 en los sitios decostumbre y 'se public6 en el «Bo
letin Oficia1iı de la provincla, correspondiente al dili primero del 
corriente mes; 

La Corufia, 15 de febr6ro de 1961.-EI Alca1deaccicienta1.-
785. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de OcMndiano (Viz
caya) por la que 'se anuncia 'subasta para contratar las 
obr(ls qııe se citan. 

En virtud de 10 acordado por este Ayuntamiento. y cumpli 
do eı tramite previo 'establecido en e1 articulo 24 del RegÜı
mento de Contrataci6n de las Corporaciones Locales, se' anuncia 
iıubasta publica pa·ra la adjudlcac16n de las obras deconsttuc
ci6n de dos Escuelas ' y d03 viviendas para Maestro!; en este 
termlno municipal. 

El tipo de Iicitaci6n es de, 536.269,69 pesetas. 
Los pliegos de condiciones de esta subasta, con todos sus 

antecedentes, se hallan de manifiesto en la Secretaria' de este 
Ayuntamiento. durante las horas de oficina. 

Las proposiciones, reintegradas con peliza del Estad? de 6 ' 
pesetas. se formu1aran de acuerdo con el modelo que. se ınserta 
a continuaci6n y se presentaran en dicha Secretarıa durante 
10sveinte dias habiles siguientes aı de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». desde las nueve 
a las trece horas, 

Correran de ciıenta -del contratista los gastos de anuncio y 
cuantos ocasione ' la subasta y formalizaci6n del contrato, 

Los licitadores deberan c'onstituir previamente una garan
tia provisional de diez mil sete,cientas , veinticinco (10.725) pe
setas, y la definitiva sera el equivalente 1l-1 4 por 100 del im-
porte de la adjudicaci6n. ' 

Ei plazo de ejecuci6n de las obras es de seis meses. conta· 
dos a partir de la adjudie!i:ci6n definitiva. 

Independientemente del pliego que encierre la proposic~?n 
econ6mica. se ,presentara otro que contenga la dooomentacıofi 
siguiente: - , 

1.0' Resguardo de haber constituldo la garantia provisional. 
2,0 Justificante de estar al corriente en el pago del Im-

puesto tndustrial. ' ' 
3.0 Carnet de Empresa con responsab!lidad. 
4.0 Dec1araci6n en la que el licitador afirme. bajo su res

ponsabi1idıı,d. no hal1arse comprendido en n:inguno de los ca
sos de inqapacidad O ' incompatibi1idad sefialados en los articu
ios- 4.0 y 5,0 del Reglamento de Contrataci6n. 

La apertura de plicas Se efectuara en esta Casa CQnsisto~ , 
rial a las doce horas del dia siguiente habiJ a1en que ter
mine el plazo de presentaci~n de proposiciones, 

Modelo de proposici6n 

'1 'd i '1' • 'Don ......... , vecino de .... ...... con om cı 10, en .. .. ..... , nu-
mero ........ . ,' enterado del anuncio pUblicado en el «Boletin 
Oficial de1 Estado» deldia .......... se compromete a ejecutar 
Ias obras de construcc16n de dos ' Escuelas y dos viviendas para 
Maestros. con siıjecion estricta a todas las prescripciones de 
10s ~ pııegos ,de condiciones facultativas y econ6mico-adminis· 
trativas obrantes en el expediente. en la .cantidad de 
(en letra) pesetas. a cuyo efecto acompafia 'a esta propuesta 
la documentaci6n reqiıerida_ ' 

(Fe,cha y firma del Iicitador.) 
Ochandiano. - 23 de febrero de 1961.-ElAlcalde. Francisco 

Gorostiza.-1.200. 

RESOLUCION del Ayıtntamientode Santa Cru2 de Te~ 
nerijepor la que . se anuncia subasta para la ejecuci6n 
de las obras qu'e ~e citan. 

Es ojeto de est" subasta la ejecuci6n de las · obras conte
nldas en el proyecto «PresujJuesto reformado al.,de, apertura y 

urbanizaci6n de la calle al Poniente de la Iglesla del Barrlo 
de1 Peru». redactado por el Arquitecto municipal sefio!' Ro
meu ; de Armas. en el mes de mayo cje 1958. y aprobadO por 
el :Excmo. Ayuntamiento en sesi6n plenaria del dia 24 de 
jU!io del mismo afio. 

Se celebrara la subasta en estas Casas Conslstoriales. a las 
dieciseis horas del dia siguiente aı que venzan los veinte dias 
habi1es. -coritados desde el siguienl e al de la pUbilcaci6n de 
este anuncio en el «Bolet.in Oficial del Estado». con las for
malidades establecidas en el articulo 34 del Reglamento de ' 
Contrataci6n de las Corporaciones Locales. de 9 de enero 
de 1953. 

La Mesa estara presidida POl' el Hmo. Sr. Alcalde 0 Te
niente ,de Alcalde en quien delegue y el Secretario de esta 
Oorporaci6n. 

El pl'ecio tipo de la 'subasta asciende a la cantidad de un 
mill6n ciento cuarenta y seis mil ciento ochenta y dos pese-
tas con diez centimos (1.146.182.10) , , , 

Las proposiciones. segun modelo inserto a continuaci6n. se 
presentaran en la Secci6n Cuarta de esta Secretaria. los dias 
lıabiles siguientes al de la pUblicaci6n de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» hasta el anterior en que La su
bas ta haya de tener lugar. desde las catorce a las dieciseis 
horas. ',- I , , 

Los licitadores habran de constituir. como fianza provısıo
nal, en la Caja General de Dep6sitos 0 en la Depositaria , Mu- '" 
rÜcipal. la cantidad de 22,923.64 pesetas. pudiendo verificarıse 
en metalico 0 en los valores sefıalados en el articulo 76 . del 
citado Reglamento de Contrataci6n. 

La fianza definitiva se fija en el 4 por 100 de la can,tidad 
en que quede el remate. asi coma las complementarias que 
haya de depositar ,en ' ,el caso que sefiala eıapartado 5,0 del 

, al'ticulo 82 del precitado Reglamento. . 
El tiempo de ejecuci6n de las obras sera de doce meses 

para la totalidad del proyecto. 
El importe de las obraıo ejecutadas sera satisfecho al con~ 

tratista por certificaciones mensuales. con cargo a la partida. 
numero 17 del presupuesto extraordinario A)' de ' 1959. 

El bastanteo de poderes se efectuara por el Secretario de 
la Corporaci6n. ' 

Los pliegos -de condicioı; es. Meınoria. presupuesto. etc.. que
daİ! de rrianifiesto. durante el expresado plazo. en la 5.ecci6n 
Cuarta de la Secretaria de este Ayuntamiento, 

Se hace constar que publicado el anuncio que previene el 
artıculo 312 de la vigente !,ey de Regimen Local. no se ha 

, presentado reclamaci6n alguna. ' 

Modelo de proposici6n 

(Las proposiciones para optar a la subasta i deberan ex
tenderse en papel timbrado del Estado de 6 pesetas y timbre 
municipai de 3 pesetas. y al presentarse l1evaran escrito en el 
sobre 10 sigui·ente: Proposici6n para optar a)a subasta de , 
las obras de! «Presupuestu reformado del proyecto de aper
tura y urbanizaci6n de la calle aı Poniente de la Iglesia del 
Barrio del PerU»') 

Don .. ...... . de ......... afios. de estado .. ....... , profesi6n ... ... , 
veclno de .......... con domici1io en .. ..... .. , enterado de los 
pllegos ' de condiciones facultativas y econ6mico-administrati-

""as asi como de los demas documentos obraptes en elexpe-
dietite. se compromete a ejecutar la.s obras de ...... .. .. anun-' 
ciadas en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha .. .. .. .. .. con 
sUjeci6n estricta al proyecto y demas previsiones. en la canti
dad de (en letra) ... .... " pesetas. ' 

Es adjunto el resguardo de haber depositado la cantidad' 
de ,,, ,, .. .. pesetas como garantia provisional exigida. y tam· 
bien se acompafia declaraci6n de no estar afectado de Inca,..' 
pacidad. ' 

(Fecha y firma del proponentej 

A la proposici6n se acompafiara declaraci6n en estos ter., 
minos: 

El que SU5cribe. a los efectos del , articulo 30 del ~la
ınento de Contra1;aci6n. de 9 de enero de 1953. declara, bajo 
su responsabi1idad, que no esta - afecto a incapacidad ni 'in
compatibilidad alguna para optar a la subasta , anunciada por 
el Avuntamiento de esta capital. re1ativa a la ejecuc16n de la& 
obra5 de .. .... . ' 

(Fecha 'y firma de! copcursante.) 

Santa Cruz de Tenerife, 23 de febrero de 1961.-El Secre
tario general. TomAs Hernanciez.-Visto bueno: el Alca1de. Joa,.. 
quin Amig6.-776. 


