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lista de cobranza .. ... ..... de ... .. ... :.' enterado del proyecto y condiciones facultatlvas y adıninlstratlva.!l para las obras de .. .: ..... ,
rne obllgo , a real1zar dlchas , obras, con , estricta sUjeciôn ıl los
e; pr,esados' pliegos de condiciones, POl' la -cantldad de , .. ...... (en
cifra y letra) pesetas
Asimismo. me cottlprometo a que las reınunerac10nes minimas
que hayan de percibir los ·obreros de cada oficio y categoria empleados en las ol>ras no seıı-n lnferiores a 105 *tipos fijados por
, 108 Organlsmos encargacos de La apl1caci6n de la 'V1gente ieglslaci6n soclal y de tral>ajo.
'
.
(Fech'il. y firma 'del proponent e.)
Za.rag~. 14 de marzo de 1961.-El Preslctente.-"l.OO1.

RESOLUCION del Ayuntamienw de Bilbao POr la que
se anuııcia concurso publi'co para' la ' contrataci6n de
las obras de repav imentaci6n de la calle de Don Gregorio
Balparda, tramo comprendido entre las de Gord6niz
'V Maria Dtaz de Hara:

POl' el presente anuncio se sacoaa 'concurso pı1ı>l1co La contrataclôn de las ol>ras de repaviıneptaci6n de ı a ' calle de Don
Gregorio BaJpardıi. tramo comprendido .entre las de QQrd6niz
y ,Maria Diaz de Haro. Para la validez d'el ' contrato que en ' su
d,ja haya d7 rormalizarse se han obtenido las nece§S-rias autorlzaciones.
'
,
Eı tipo <Le licit'aC1Qo asciende a 3.969,919.66 pesetas.
~ ol>jeto del contl"ato habrp. ' de reaUzarıı e en el plazo tope
de cinco meses. ~ pagos Se verificaran mediante certificaciones
facu-1tativas que acrediten su cumpl1mlerito parcial Q total. A estas efectos, existe consignaci6n suficiente enpresupuesto
Los pllegQs de condiciones facu-1tativas y econ6mico-administratiV'il.S se hallaran 'de manifiesto en las oficiDaS de la Seccfôn
d,c Foınento.
Las proposlciones se presentaranen -las citadas oficmas, durante IRS, horas de despachö al püblico. en sobres cerradps. que
podrati ser lacradQsy preeintados, debiendo ajustatse ad modelo
que
inserta al ple de este anuncio. se reintegraran' con timbl'e del Estado ' de seis p€setas y seUo Inunlcipal de d<is pesetas.
Los poderes ·.para ııcitar a nom"ore de otro habran de estar
bastanteadO§.
Dada proposlci6n habra de entregar~ con el documento aCl'editatlvo de constltuci6n de la garantia- p ı;ovisional , ascendent e
.. 79.398.39 pesetas:
.
- La ' apertura -de las ·plicas t en:dra lugar en la sala de ,la Alca.ldia, a lasdoce horai del dia siguiente .J1abil al en que termıne el plazo dt! presentaci6n de propuestas, que senl. el de
veinte dias habiles, ~ontados a paıtir del inmediato pO&,terlor
' al de la pUblicaciôn de este anuncio en el «Boletin Oficial de1
Estado».
El -proponente a cuyo favor se resolviese la licltaeiôn quedara
ob1igado a constituir una garant ia definitiva, POl' importe- de
158.796,78 pesetas.
. ,
,
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_La' subasta ııe verifiear~' en e1 ~1ôn de sesiones de la Cass

Coıısistol'ial en las condiciones y requisitos senalad08 en el

ar-

t1culo -314 de la Ley de Reg i ınen Local y en los articulol! 34 y 35
del expresado Reg l aınento de Cont rataCiôn, y se cel ebrıııra a. 188
doce horas del primer dia ha bll siguiente aı de quedarcerr ado
e1 plazo "de admis16n de 'proposiciones, f1j andeıse como tipo para.
la misma la cantıdad de doscientas treinta y sels mil seiscientaB
cincuenta y una pesetai y veintld6s centimos (236.651,22),
, Las proposi cion eş extendidas en el modelo oficial y documentaciôn exigida pə,ra pocjer optar a la subasta pueden presentar,se
en el Registı;o General <ıe, ent rada de la Secretaria de esta Ayuntaminto, durante eı plazo de veinte dias l1abiles, contados desde
er ::.iguiente al de la pul>licaciôn de\ presente anuncl0 en el «130letin Oficial» 'de est a provincia 0 eı:ı el «Boletin OnciaJ del EstadO», en 'su cas6. y en las horas de diez a trece, a coıupanadas .del
resguardo que acredite haberse constituido POl' el l!citaôor el dep6s1to preveııido para toına!' pa'r te en la mıbasta y que asciende
ala 'cantidad de cuatro mil setecientas treinta y tres J>es~tas con
dos centimos (4.733,(}2).
.
'
..
El proyect o, pliegos de condiciones y' demi s antecedentes para
La sul;ıasta. se hallaran de manifiesto ,en la secretana de este
Ayuntamiento ( Secciôı;ı. · de Fomento y Trabajo), duranie las .
horas de diez a trece, todos los dias laborables que medien hasta
el del reınate.
,
.
POl' ültimo, se haee constar que contra 10s' pllegos de con diciones facuJtstivas y econômico-administrativas que han de regir
para esta' sUbasta no se ha presentado reclamaclô,n alguna' durante el pla.zo aL efecto concedidçı POl' el edlCto que oportunamen- ,
te se fij6 en 108 sitios de costumbre y se ·publ1C6 en el «Boletin
Oficial» de ıa. provineia correspondiente al dia 22 çlel p8ssdo
mes de febrero.
Casa. Oonsistorlal de la. ciuda<i de La Ooruna. 7 de maırzode
1961.-EI A1calde.~l.064 .
'
RESOLUCION del Ayurıtami(mto d~ Langreo (Oviedo)
por la qııe se s eiıala lugar, jechay hora para el le- .
v antamiento del acta previa a la ocupaciôn de las finccis- que ~e citan.
.

. Declaradas de urgencia POl' Resoluciôn 'del Consejo de, Mln1.stros de 8 de septieml>re de 1960 las obra.s del nuevo abastecimient o de agu'a s a Larıgreo . al objeto de que sea. de apl1caci6n 1. 1as expropia.ctones el procedimiento previsto en el
articulo 52 del Reglamenbo de Expropi8dôn F6rzosa, de 16 de
dicieml>re de 1954, se han sefialado 10s ' dias Aue mas. abajo se
expresan del prôxlmo mes ' de J1bri1, a las diez de la mafianıı.,
en los Ayuntamientos de Laviana, San Martin del Rey Aurelio
y Langreo, previo t ras1ado a las fincas para proceder al le-varitamiento de las ' actas previasa la oCU'pac1ôn de 105 respectivos terrenos. "
A t al efecto, 1>01' medio de , la presente se ' cita a 108 :ı>ropieta1'105 y titu1ares de derechos afectados 1>0r 18S mım.c1oİla,das
oora5, comprendidos en la relaci6n que se inserta ıı. cont1nua., c16n. para 10s dias s1gulentes:
M odelo de proposfciôn
En el Ayuntamlento de L'Il.vi,ana ~
- Dmo. Si'. Alca,lde-Presldente del Excmo. Ayuntıirpieılto d:
Dia 18 de abrll. loı; afectados de las l1ncas .nı1meros 1 al
Bill>ao.
,
13 1nc1uslve.
"
'Don .... ~ .... .. , vecino ' de .... : .. .. ... con domicilio en la calle
Dia 19 de abri1. los afectados de las fincas numeros . 14 al
de ......... , numero .... ..... , piso .......... con capacldad legal par;ı.
contratar, enterado del anuncio pUbl!cado para tomar parte 27 inclusive.
20 de aı>ri1 , los afectados de l'il& fincas nCımeros 28 ' aİ
·en. .. .. :.,.. de .. ... :.. ., se compromete a tomar a su cargo .. ....... (lQs 41 Dia
İl1clus1ve.
obras, ci servic100 el suıninistro ), con estricta sujeci6n a los
En eİ Ayuntamı.ento de San Martin del Rey Aurello :
pliegos de condiciones, en La suma de ..... .... (en letra,) pesetaıı.
ED Bi1bao, a ..... .. .. de ..... ...... ..." .. . de 19 .. .. ..
Dia 21 deabr!1. Jos afectados de las fincas l}umeros 42 al
OaSaS Oons1storiales ' de Bill>ao, 16 de ma.rzo de l~.-El Al- 68 ' inclusive.
Dia 22 de abr11, los afectados ' de las !incas nünieros 69 al
ctlilde.-1.090.
95 1nclusive.
Pia 25 de al>ril, 105 afectad_os de las ' fincasnı1meros 96 at
122 inclusive.
Dia 26 de abr11, los a;fectados de Jas fincas nı1meros 123
RESOLUcIO!f del Ayuntamiento de Lq. Coruna por iU
al 146 inclus1ve.
que se anunc icı suba8-ta para contratar U:ıs obras de pavimentaci6n de la calle de !San I sidoro, de esta ciud.ad;
En el Ayunt'amiento de L~eo :
. 'En cunıplimiento de 10 cispuesto en el articulo 307 de la Ley
Dia , 'J:1 de al>l'H, 108 'afectados de ıas fincas nütneros 1.7 al
157 inclusiye.
i
Reglmen Local y en el' 13 del -Reglıı,mento de d'ontrıı.taci6n
de las COljPoracipnes Lcoales. ' de 1} de .enero de 1953, se hace
Dia 28 de abril, los afectados de las fincas nı1meros 158
' pı1blico a media ,de la presente que ~l Excmo. Ayuntamiento. de
,a; 165 ınc1usive.
La Corufia saea a subastıı, pı1blica las obras de pavlmentaciôn de
Todcıı 105 citados podran acudir acompaiiadOs de Pet ito
la calle qeSan Isidoro, deesta ciudari, con arreglo al proyecto
.y N~taı\o a Su ~~ta.
.'
8UScrlto POl' el Arquitecto municipal don Antonio Vicims Molt6
ConsLiıtorlales de Langreo, 20 de marzo de 1961.-El A1calde.
y a 108 pliegos de eondiclones tipo, aprobados ,en su diapr la
1.339.
.'
.
Oorporsciôn municipal. -
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