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slın!imo se comptomete · a formalizar por escritv 60nl08
trabajadores qU8 han de ocuparse en las obras... el contrato'
tİ'abajo que determinan los articulos 23 y &igtilentes delDeo.
.
'. .
creto e'e 26 deenero de 1944.
(Lugar, fecha y firına del proıionente. )

<lurante qui.n'ee ıninutos iicitacl6n por 'pujas a La ll,ıına el1tre
105 pi'opouentes empatados, y si aun no se res6lvlera el emp;:ı.te, se adjuqicaı'a la obra POl' 'sorteo celebrado en -el mi~"
mo acto.
.
'
Octava.-L'!ls coudiciones y garantiali . pl\ra el cumplimientçı
del . contrato son las que figur an en los p1iegos de condlCloneS'
generaJ.es aproi:ıados POl' Real Decreto ,de 13. de marzo de 19G3,
las facultativas correspondiel1tes y Ias particu1ares que integran
eı ·expediente.
"
Novena.-Presentados por los ~ici t'adores 105 plieg05,. no podran . retirar sus proposiciones, .queda ndo obligados a la resulta de la subasta.
_
Deciına.-La adjudicaci6n definitiva de las obras ' se res61vera POl' el excelentisjmo senor Ministro de la Vivienda, notificandolo al ilustıisiıno senor Goınisario general para conocimiento d'e la Comisi6n .de ' Urbani5moy adjudicatario il. lôs
efectos legales.
.
': Undecima.-Seran ' de cuenta del adjudicatarlo los gastos
que se -ocasionen con 'ınotivo de la celeb;'aci6n de esta subasta:
tale.s como reintegro del expediente. a nuncios, honorarios ' de'
Notario y cualquier clase de iınpuestos 0 exacci6n de la AdminiStrad6n en cualquiera de sus grado,,;.
Duodeciına.-No seı'a n admitidas a la subaııta las tıroposi
.,. clones cifradas con alza ' sobre el tipo de licitacl6n.

Bilbao, 16 de marzo de lQ61 .-EI Presldente.-1.773.

RESOLUCION de la Dtputaci6n RrovinCtal deZaragoııa
par la ,Que se .aıııında sııba. sta para çoııtratar l!l.:. ejecıı,.. .
ci6n d~. las obras que se ' citan.
.

Desde el dia siguiente a la pUbllcaci6n de este amuıclo eh
el «Boletjn Oficialdel Estado», y hasta las trece hofas del vig6. &imo çlia h a bil s!guiente, se adhıitiranen la ' Secretaİ'ia de ests.
DiputaCi6n t<idos 108 diaS laboqıbles, en horas habiles de. oficlna,
j:)l'opoSic!ol1es, redactadas con arreg[o al modelo q\le S'~ , lnserta
y reintegradas con p6liza de seis pesetas, para op17ar a la subasta de las ,obras que, cori u presupuesto de çontrata, fianzas
provisio'nal y definitivlj, y plazo de ejecuci6n, se detallan a continu'ac16n :
.
.
. Obras del proyecto de construccl6n de un firme especlıil C(jIl
riego asfalt!co semlprofundo en 10& ca,minos veeinales numei:os 1,
Modelo de prop6siciqn
de Remolinos' POl' Alcala a La estaci6n de Pedrola, kil6metro's 3
al final; 201 de la carretera de Logrono a Zaragoza-a ra:carte:Don ...... , vecino de .. .... , eu su i'ıombre (0 en representatera de . Pedr~la, y 615, de Lu~eni · a la carretera de ,Logrono a'Ziici6n de ' v ''')' mayor de edad y c;:ı.pacitado legalmente para
i'agoza, cuyo presupuesto de contrata, que es el tlpo desubasta,
contrıı.tar, ante esta Coınis16n de Urbanlsmo de Madrid comasciende a 2.896:619,08 pesetas, 'siendo la fianza provislona'ı" d.e.
paTece y expone:
57.932,38 pesetas, equlvalente al 2 por, 100 de dlcho presupuesto',
' . Que deseando toırrar parte en la subasta anunclada 'para
y La fianza deft.nitfva que resulte de aplicaı: el articulo 112 del
la ejecuci6n ,de ı as . obras del· proyecto de obras numero 925 . Reglaınento de Contratacl6n, de 9 .de enl'!ro de 1953, di\ndose
«Movımiento · de tierras de las cal1es c'orrespondientes al popriiıclpio ala ejecuc16n de las oi:ıras dentro del terınino ' de q1ılnce
ligono «Cıı ' del sector de la avenida del Generalisimo. segunda ,dias, contados a partir de la notificaci6n de La adjudicact~n .de..·
fase, segunda paralela Oeste», y estando conforme, en un todo
finltlva, y deblendo quedar terınlnadas en el pla~o de sels' meseS."
con . 108 pliegos de condiclones generales, facult'atıV'as y espeLa . sub'a.sta se celebrara en el sa16n de sesiones delPalac.lo
ci aleıf. · por las que han de l'egir5e dicha subasta, pliegos que
prövincia.l de efita Excqıa: D!putac!6n, el dia s!güiente habi1 .al
han sldo examinados detenidamente. se comproınete solemvigeSimq transcurrldo desde la publicaci6n -de- este anuncloen
nemeİıte a tomara su cargo la ejecucl6n de dichas oi:ıras POl'
el «Boletin Oficial del Estado», a 'las doce horas,.. presidlenQo
La cantldad de pesetas ..'.... , con estricta _siıjeci6n al proyecto
eı acto el Hu&trislıno sefior Presidente de la Corppraci6n 0 Dipu. aprobado y con el articulado, caraC'teristicas y modaJidades contado en quien delegue y el senor Secret'a rl0 general de la 'ınisına,
tenidas 'en los pJlegos de condlciol1eS f!lı(;ultat!vas, . particulares
que dara fe. .
' .; . '.'
Y .generales aprobaqas por Real Decreto de 4 <le septiembre
El proyecto, pJiegos de condlciones y normas relativas a: la
de 1903,
forma de' pl'esentacl6n de proposiciones, se hallaran ' de manl~' '
. Madrid. ...... de ... ... de 1961.
nesto en La Secretaria General de la Gorporacl6n(Negociado' de'c
(EI IicitadorJ
Obra:s PubliC'a5 y Paro Obrero) todos los dias laborables,en hOo
ras' h ablJes de oflcina.
, Esta proposic!6n ' se extendera, necesariamente en papel y İI , La presentaci6n de pliegos y djlmiis tramites 'de subasta se
r'eallzaran conforme a 10 dispuesto en ' el vlgen'te Reglamento'de
timbre que ' deterınlnan La vigente Ley.
' . Madrid, 17 de marzo de 1961.":'-EI . Comisario gene..l'aı,
CarloS
,
Contratacl6n ' de las Corporaclones ' Locales, debiend6 a'Compa- '
'
I 'fi~rse a l'a correspon~iente proposicl6n los 'slgulentes documeritos: .
"l'rias Bertrə.n.-1.134.
.
1.0 El documento naclonai deldentldad, 'o,~u su defecto,
otro qıie · l o supla suficlentemente.
Iİ 2,0 Deelaraeion de no hallarse lncurso el Jicltador nl 108
componentes de la Entidad que represeiıte, en &u caso, en n1nguno de los casos -de incapacidad e inconıpatibiJiçlad sefi'a lados
eu lOS aıticulos 4.° y 5. 0 del Reglamento de Contrataci6u de ' las
. Corporaciones 'Locales.
.
RESOLUCION de la' Diputaci6ıı Provincial de Viııcaya 1
3.0 Carnet de Empresa con ı'esponsablUdad , indispensable
. iıor la que se anunci a subasta para coııtratar las obras i para el ' ejercicio de l'a actividad industrial de la cpnstruccl6n,
de. abastecimiento de agüa al Mun:icipio de Ubidea.
1 0, en su defecto, el certlficado de haberlo sollcitado de la Dele-'
gacioıı de Sindicatos. de .conformidad con el Decreto de 25"" de .
Se anuncla subasta para contrat.ar las oilras de' abasteclmlen- novieınbre de 1954. . .
.
ta de agua 'a,l M~icipio de Ubidea, en el plan de Cooperacl6n
4. 0 Resguardo acreditativo de haber constituido . el .dep6s1to
Provinclal a Servicios Municipales. y con sujecl6n a. las cond!- de fial1za provisional.
ciones que se halJan de ınanlfiesto en la Secci6n ee Obras PU\
. La ',falta 'de alguno de ' 108 documentos sefı'alados sera . causa.
bjicas y ~aro Obr~ro:
suficiente para desechar <Le plano la proposici6n.
,. '.
Presupuesto: 1.227.564,72 pesetas.
. A la subasta podran concurrir los licitadores POl' si 0 repre'Ffitnza provi5ioi1al: 24.551 ,30 pesetas.
~eııtados . por· otras personıı.s con podeı: para el1o, y declarado
.Las , propuestas. se admitiran en la indicada Secci6n, d,e ntro i:Yastante por el seüor Secretario g~neral ' de la Corporaci6n, por
el Letrado asesor de ·la misına , don Juan Antonio Cl'emades
-del plazo de veirite dias hə.'biles, 'a pə.rtir del sigulente al de
0 por cualqu!er Abogadoefı ejerclcio de esta ciudad.
'
la insercl6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado- Royo,
Se previene que se ha dada . çu,mpliıniento a 10 dlspuesto en
Gacetıı. de ~ç!'ri d », y hasta .antes de las doce horas del (ıltimo
el nümero ' l del articulo 24 del cltadoReglaınento de contradia.
yaci6n.
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Modelo de proposici6n

Modelo de propoS'tci6n

D<ı ...... ..... vecino de ..... .... , con doınlclllo en la calle .... ..... ,
nümero ...... ... , entera·do del anuncio, proyecto y yresupuesto y
condlcione& para la adjudieac!6rı . meG'i ante subasta, d.e las obras
de ... ,...... , se comproınete a ejecutarlas, con .sujeCı6n a cuanto
i prevlenen dichos dOcumentos y ' pOr la cıtı.ntictad total de pesettuı
(en .ıetra) .
.

Don
vecino de ......... , con domicl1io en ......... (caUe
o plazal, ~umero .. ..... .. , telefono . num~o .. ...... :, segı1n d9cU7
ınent o nadonal de identidad .numero ........ . , expedldo eİl ..... :: .. ;
con fecha. ...... .: . de .. ..... .. de ..... .... (0 'cUalquief dbcumento '.
oficial que pueda ideritlflcar bastante la .personıı.l1da<l del r;cita-,'
dor) y s,ujeto a contribuci6n industrial tarifa ........., n(ımero' de
j

