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MıAelo

de proposici6n

Don •.••..• ,'ecino de ....... con domicllio enİa ealIe de :" ... .
. ....... enterado de1 proyecto y pliego de C<indicIones
a.probados POl' la Excma.. · Diputact6n PrOv1nclal de Al1cante. se
comp,romete IL la ejecu,ci6n de Ias obras de ....... con arreglo a
10 prev1r.tQ en dichos documentos. a 108 precios fijados en el
corresı;iondiente presupuesto. POl' la cantidad de ...... pesetas
(en letra), cuya ventaja sera. apl1eable a cuantas otıras efectivQo
mente real1ce y le sean de abono.
(Fe<:ha y firma. · del proponente.)
r:ı1lmero

:6ı~

...

,:

" "

. '

lnteresados. de dlez a <loee horas. durante. 100 ve1nte' diıuı hii.btıea
siguienteı. al de la publicac16n de este imuncio. Duranteloa
mencionados dias y horas se admit1ran proPos!ciones . con arr..
gıo al modelo que al pie se 1nserta y la subasta. .tendra l\igar :
al dia sigu1ente habll de la termlnaci6n deı plazo de preaentac16n de plicas.
.

,

Modelo de proposicfGin

Don ...... ;. vecino de ...... , cOn domicillo en la.cal1e .de ........ n,:ı.
mero ....... enterado del proyecto y pl1ego de .condiclonea aııl'oo ,
' bados POl' la Excma.. Diputac16n Provlnclal ,de Alicante. &e conı..
p1'omete 80 la ejecuc16n de las obras de .... ... CC)ll _ a.rİ'eglo & ': 10 ..
Allcante. 23 de febrero de 19.61.-Ejl PresIdeilte accldental.
Ascensio Na.varro · Mal'c111.-El Secretar10 accidental. Antonio . previsto en dichos documentos 80 108 preclos fijadoseı 'el ' COQo.ıu:aıez SOler......VWO.
·
,
rrespondiente presupuesto POl' La cantldad -de ...... pesetas ' (~n
letra). cuya ventaja sera aplicable a ·. cuantas obra.s . efectlv.Qo mente rea.l1ce y le sean de abono.
(Fecha y firma del proponenteJ
RESOLUCION de la Diputaciôn Provincial de Alicante
por La que se anuncia suba8ta para la contrataci6n de
las obras de "Dos viviendas para Mp.estros en Ab-

Al1cante. 23 de febrero de 1961.--El-Presldente aocidimtal•.Ascensio Navarro Marcll1.-El Secretarl0 aCcidentai, Antonio ' GQilzıi.lez Soler.-1.404.
. .
.

subia".

se anuncia subasta para la contratac16n de las obras de
CD66 vlvlendas para Maestros en Absubia». · de conformldad
con las condiciones que a continuaci6n se determ:inan:
Tlpo de 11c1tac16n: 252.048.14 pesetas.

de ejecuci6n: SeIs meses.
Verif1cac16n de pago: POl' certificaciones meIlhuales.
Garantia p1'ovls10nal: 7.651.45 ' pesetas.
Garantia definitiva: Seis POl' clento del presupuesto de
contrata.
Pıazo

La. Memor1a. planos. -presupuestos y demas documentos 1'e-

latıvos

a este proyecto y subasta se hallan de manifie/;to en

la Secretar1a General de la Excma.. Diputaci6n Proviilcial (Ne.

j~ociado de Obras Pı1blicas y Paro Ob1'ero). a disposlci6n de

RF.SOLUCI0N de la- Dlput<ıciôn Pro'V'lncial·de Aıiciınıe
por la. que se anuncia subasta para la cantrataCi6n ' dıe
las ovras de «Cerrrenterio en Benilloba».
.

.

.

se anuncLa subasta para la contrata.c16n de las obras

de

«Cementerio en Bellinoba». de conformidad con Iascondi1clones "
que 80 continuac16n · se .determ1nan:
.
Tipo de licitaci6n. 162.234.84 pesetas; plazo de ejecucl6n,. seıs
meses:ver1ficaci6n d.e pago.por cert1fIcaciones mensuales; 8&- "
r,antia. provisional, 4.867.05 pesetas; ga:l'antia def!nit1va. 6 ,:per
100 del presupuesto de contrata.
.. .

.,

La Memoria. planos. presupuestos y demas documentoo' .re108 .1nteresados. de diez a .doce horas, durante los velnte dias .
lativos a e5te proyecto y subaE:>ta ·se halla.ndeman1fiesto enla; .
hablles s1guientes al de la pUbl!caci6n de este anuncio. DuSecreta.ria General de la Excma. D1puta.ci6n Provlncial ' (Negorante 108 menclonados dias y horas se- admitiran pmposicIones
ciado de Obras Pı1bUcas y Paro Obrero) II. dispos1c16n de ' 106con .arreglo ai modelo que al ple se inserta. y la subasta ten
dra lugar al dia , sigulente habl1 de la term1nac16n de1. plazo interesados. de diez II. doce lıora.s. durante los ve1nte <Has habiles slguientes al de la publ1caci6n de ' este aIiuncio. Di.ırante
de presentaci6n de plicas.
los mencionados dias y horas se admit1rii.n proposic1ones con
Modelo de proposici6n
arreglo al modelo que al ple se lnserta. y la subasta. tendn\
lugar al dia sigu1ente hıi.bil de la term1naci6n del ' ı;jıazo de
DQn ....... .veclno de ....... con domicilio en la calle de ...... , 'presentacl6.n de plicas.
·
.
nfunero ....... enterado del proyecto y pllego de condiclones.
a.probados POl' la Excma.. Diputac16n Provincial de AlIcante.
Modieıo de proposici6n
se compromete a la ejecucI6n de las obras de ....... con arreglo
a. ıo previ8to' en dichos documentos. a 108 pteclos fljados en
Don .. .. ". vecino de ....... con dom1c1l10 en la ca1le de
et .correspondiente presupuesto. por la cant1dad de ...... pesenıimero " ..... enterado del proyecto y pl1egp de condicioDe6
aprobados POl' la. Excma. D1pıitact6n Provtiıclal de Alicante. . se·
taa (en letra). cuya veiltaja. E:>era aplicable a cuantas obras
efectiva.mente real1ce y le sean 'de abonQ.
comp::omete a la ejecuci6n de las obras de ....... cona.rreglo : a(Fecha y firma del proponente.)
.
10 p1'evü,to en dichos documentos. a 108 precios fljados en .
con-espondiente presupuesto. por la cantidad de .... .. peseta&
, Al1cante. 23 de febrero de 1961.-El Presldente accidental.
(en letra). euya v~ntaja sera apl1cable a cuantas obrasefectiva.;
AsceIlSio ~avarro Marcil1.~El Secretario accIdental, Antonio
mente realice y le sean de abono.
- _.
Gonzalez SOler,-1.402.
. (F~ha y firma. del , proponente.>
J

R~SOLUCION

de La Diputaciôn Provtncial de Aliçante
por la que se anuncia subasta para la contrataciôn ' de
las obras de «Reparaciôll con macadam del C. V. de la
carretera de Jativa a Alicante a la de Cocentainaa
Denia, por Alqueria de A;mar".
.

se anuncia subaE:>ta para la contrataci6n de las obras de «Reparac16n con macadam del C. V. de la carretera de Jatlva a Alicarite a la; de Cocentaln,a a Denia. POl' Alqueria de AZl1.ar», de
c:onform1dad con ' las condiciones que a cont1nuaci6n se determ1iıan:

Tlpo de l1cItaci6n: 257.107.80 pe-seta's.

Plazo de ejecuci6n: Seis mese&.
Ver1ficaci6n _de pago: POl' certHJcaciones mensuales.
Garantia provlsfonal: 7.713.25 pesetas . .
Garant1a def1nit1va: Sels POl' ciento del presupuesto de contrata.
La Memoria. planos,

y denılı3 documentos reı.tivos a este , proyecto y suba5ta se hallan de manlf1esto ım La
Secretaria General de la Excma. Dlputaci6n Prov1nciaı (Negociado de Obras Publicas y Paro Obrero)a disposiçi6n de 108
presupues.t<ıs

AJ.1cante, 24 de febrero de 1961.-El presldente ~I.detital;:
Ascensio Navarro Marcili.-El Secretario aCcidental • . Ant9pio
Gonzalez' soıer.-1.401.

RESOLUCION de la Dipıttaci&iı J>t'ovincial de Vi2:ca~
por la que se anuncia su bas ta para la enajemıctôn a'e
108 productos maderables del mo1ite patrimonial NairuŞ~
tegui.
.
.1".'

Se anuncia subasta para la enajenaci6n de loe product08
maderables del monte patrimonlal Narrustegui, slto en ' ~
llavia. rodal numero ıx y lote ' nuınero 2. con sujeci6n a·, ıa;s .
, condicioııes que se hallan de manifiesto en La Secci6n de Obraa .
Pıiblicas y Paro Obrero:
Base de subasta., 571.219.14 peseta.s.
Fianza provisional. )1.424.S8 pesetas.
La.s propuestas sli! adnıltira.n en la 1ndlcada Secci6n• .dentto
del pJazo de veinte dias hablles. co.nt ados a pal'til' delsigu1ente
al de La 1nserci6n de este anuııcio en el «Boletin Oficial .de!
i Estado.»-«Gaceta de Madrid». hasta antes ' de '1as .once haraı
I del ultiıno dia.'
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Modelo de propcjsici6n

.:Dan .., .. .. , ... " , . ve.ci~io de . ............ , con do~icili{) en la calle

de ,;,:.. , ..... ;., nuınero ... , enterado de1 anunc!o y pliego de eondioiones p:ara 1aenajenaei6n ınediante subasta. de 10s productos
ınaderab1es del lote nüınero 2, del rooal nüınero ıx, del ınont.e
patriınon!a1 Narrustegui, sito en Mallavia, ofreee por el ın!sıno.
ajusıado a dichas condiciones. lacant!dad de ..... ..... ',' pesetas
(en letra y nuınero).
''''A" ,efeeto: de la adJudicaci6n que pUdiera haeerseıne. hago
c:öhStar que ıne encuentro en posesi6n del eertifieadö profesional
n~mero · .•.; cuyas earacter1stleas. con relac16n a La subasta de
ref~re~cla; son ıa~ sigulentes:
"Capaclctad maxlma de adquislc16n relat1va a la hoja de
compraa· .... _..-.''" .. metros eublcos.
, ......................... ..... ..... de ............. ........... de 1961.
,
(Firma del. proponenteJ

Ayuntamiento (Secci6n de Fomento y Trabajol durante las horas de diez a treee. tcdos los dias laborables qUe medien hasta
el de! remate.
,
POl' ült.imo. se hace ' conı,ta!'. para I'onocimiento general, 10
qUe ~ contlnuaci6rı se
expresa:
,
aı Que al lıcitador concurre optando a la ac.quisiciôn de un
tio1ar ~e le rebajara ei 5 POl' 100 en el tipo de !ieitaciôn que ac.tualmeİ1te tenga asignado.
' .
b) . Que al que }o haga optando por mas de tres solares la
rebaja sen\' de Wl 10 por 100 sobre el ' tipo de l!citac16n; y .
c) Que para 1as proposiciones optando II. la enajenaciôn de
'
la total1dad de 10s solares el tipo de l!cital'iôn &en\' de 3.500.000
pesetaa,
La Coruna. 25 de, febrero de 1961.-E1 Alcalde.-892.

- Bllbao. · 4 de marzo de 1961.-El Presldente.-1.407.
~

RESOLUCI0N d;el Ayuntamiento de Vendrell (Tarragona) per la qu~ se anuncia subasta para contratar las
obras de «Tuöcria de conducci6n de agua potable y deppsltQ re(IUlador en el barrio maritimo de Comarruga».

.. .

~

RESOLUCI0N del AlIuntamient6 de Sftges '])Or la que se
animcia subasta pUbİica para La adjud1.caci6n de las
_. obras de ' alcaııtarlllado tubular en el sector de Can
. 1';lanas•. de esta loc'aliitaiJ.

Se anuncla la .celebracl6n de subasta pUbl1ca para 1'ı1. ad"jud!caclon de las obras de alca,ntarllladp tubular en el sector
d!' :· ciUipıa.nas. de est'iJ. IOcalldad. que tendra lugar ii. las
ttece- hotıui del dla. 6 de abril pr6ximo. bajo el t!po de· pe.setas 369.200.85. .
. -O<ın arreglo al modeıci de proposlcl6n que sera facilltado
~Secr.etar1a riııinlClpal. se admıtiriın pllegos optando a tal
suıliı.sta · cl-ıle cuoran el tipo senalado. hasta. dos horaıi antes
'd e -la seftalada para su celebrac16n, med1ante que 108 propOnentes justlftquen hallarse en condlclones lega.les y acredtten
ha.ber.' .coll8tltu1do en las arcas mun1e1pales la fi'ı1.llza provlsiQnal de pesetas7.384.02. equlvalentes al dOB POl' clento de1
tipoSef\.alado que por el adjudlcatario debera sel' elevada. como
deftnJtlva., . alcu'Q.tı;o <'p or ciento deI lmporte del remate.
.
, 61tııes. 27 de febrero de 1961.-El Alealde, Jose Ferrat de
QuekOL....;;.844.

en.

,.:; ...

RESOLUCI0N del Ayuntamiento de La Coruna per la
Que se oonvuca subasta p1lblica para la enajenacf6n de
doce ' solares.

CUIUPl1en,do .a cuerdo del Excmo. Ayuritam1ento Pleno. se conpara la enajenaıei6n de· doce sQlares resultante.s..de la. par,oelaci6n e~ectuada .con motivo de la demol1ci.6n_Siel ant4guo Hosp!taL l\{uniclpal y urbanizaclôn de 'la zona
pr6xitna; .ötuados an las calleıı denom1nadas del Hospıtal. RecoG\o-.; del :Hosplta} _y Zalaeta, euya .extenııl6n superficlal y precloı.
t!.»o $!txesefian eIi 105 pllegos de condilelones facultativas y et>onômico-administrativas redaetados al efecto y aprobado8 en su
dili. POl' la Corporaclôn MunlclpaL.
La subasta s.e verifical'8. en eı salôn de seı>lones de la Casa
. OOnsistorlal en las condiclones y l'equl,qulsitos sefialados en el
iU't1cri1o' 314 · de la Ley. de R€glmen Local y en 105 articulos 34
y 35 del Reglamento de contratacl6n de las entı'dades locus. y
se I'elebl'ara a 1a& doce horas del primer dia habil slguleııte al .
de quedar cerrado eI plazo de adm1si6n "de proposiciones.
Las proposlclones, extendidas en el modelo oflclal. y docu~etl~aç1ôı;ı exi~ldiı. p!J.ra .podel' optar a la subasta. pueden PN:!~1itars.e en lir Regli!tro general ' de entrada de la Secretar1a d('
e~te '-A:Yuııtaİl1lento dUl'a,nte el plazo de veinte dias hablles.
cob.tados desde 'el 'slgUien\eaı de Ia publicaci6n del pre&en~e
anuncio en el «Boletin Oficıa!» de esta provlncia 0 en el «Boletın
Qf1cial del l1)stado». en su caso. y en las horas de d,iez a trece.
a,CQmpaJ'ıadas del resguardo que acredlte haberse constltuido
-pQr ' eCllcItadorel dep661to prevenido paı\a tomar parte en la
&~basta" .. · . ' _ . '
.
. .
.
- p;l proyecfo; pl1egos deeondlc1ones y demas anteceden~es para;
,la subasta Ee hallaran de manifiesto en la, Secre1ie.r1a 'de este
vQca. ·1lUl:ıasta , p(ıbl1ca

3855

OwnpJ1dos los tramites regiamentarıos. se anuncia · subasta
para La contrataciôn de las obras ComPl'etıdidas en el proyecto
de «Tuberia de conduccl6n de agua potable y dep6sito regulador en el bafrio marit!mo de Comarruga», bajo el tlpo de 1Icltwcl6n de 2.556.563.85 pesetas. '
.
El plazo para la realizac16n de la obra sera de seis meses· a
pa.rtlr de lOS qulnce dias &Igulentes de comun!carse la adjudlcad6n definltlva.
El pliego general de coııdlclones. proyecto y demıis dcii::umentaci6n estaran de manifiesto en la Secretaria de este ' Ayun' tanilento durante las horas de ofici11a y dias habiles.
Los lIcltadores habran de consignar j)revlamen~ en Deposl-.
tə.ria. Munleipal 0 en la Caja General. de Dep6sltos 0 en -aUB
eıucursales. la (:antldad de 51.131.28 pesetas. en concepto .da
garantia prov1s1onal. y el adjudicatario prestara como deflnıt1va el cuatro por eıento para el prlmer mi1l6n. y el tres por clentq
para el resto de la total adjudicaci6n. 'en el plazo de c!neo dias
a partlr de la. comunicacl6n de la ntisma. Los pl1eg08 debera~k
ser lacrados y flrmados. figurando la lnscripciôn: «Proposlc16n _
pa.ra la subasta de las obras de tuberia y dep6slto reııulador
en el barrlo maritimo de Comarruga».
Las propo&1clones se presentaran en la. Secretarla de este
Ayuntamiento. de dier; ıl. una trelnta ' de la manana. durante
el plazo de veint,e dias. contados a partlr del sigulente al de la
Rubl1caci6n del preseııte anunclo en el «BoJetin Oflcial del F.stado») . . con sujeciôn al modelo que se Insel'ta al finaL.acoIİlpa
fıando . por separado. documento ııaclo11al ae identldad. -decla~
raciôn 'de no hallal'se Ineurso en causa de lncapacldad 0 'ıncom
patlbllldad y resguardo de la gar,a ntia provlslonal. La 'IIubasta:
timdra lugar a Ias doce horas del dia siguiente hıibil al que ftna- .
lice el plazo sefıalado para la presentaciôn de pııegoa. en el
sal6n dil actoıı de la casa Consistorlal, bajo la pr,esldenela' del
sefior Alcal,de 0 Concejal eıı quien delegue.
Ouando ios lIcltadol'es acudan POl' l'epresentante. acompanamn poder con 10s requisitos sefialadoeı eıı el pllego general ~
condlclones.
Modelo de propestci6n

Don .... .. . que habita en ....... calle .... ... numero ....... con
c·ıı.tnetde identldad numcro ..... .. expedldo en ....... en nombre
ı:n'oıılo(o en representaclon de ...... ). manlflesta que.enterado
del anuiıclo publlcado con fecha ...... en el «Bolet1n Of1claı del

Esta.do» numero ...... . del dia ....... y de las condlclones qUe se
exigen para la. ejecuciôn. POl' subasta. de lasöbras' de constrUcc16n de tuberia de conducciôn de agua. pota.b1e y dep6slto regul.ador en el barrio maıitlmo de Comarruga. se compİ'omete a
reallzar dlchas obras C011 8ujeciôri estricta al proyecto, ' plleııo.
general de condlelones y demas fljadas. POl' lacantlqad de :....;
pesetas (en letra). '
. .. '
~Fecha y fl~a. . del proponente.)
Vendreii, 2 de mal'ZO de 1961.-El Aktdde, J·a lme l5'ofilL1.391.

