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1ncompatibi1idad.) De Ucitar por poder, este se ac6mpafiara; tam,bien, previamente bastanteado por el senor Secl'etario de la Cor-,
'.
• .
. '
poraci6n.
El acto de subasta tendra l'ugar a las doce horas del dia
hii.bil siguiente al de terminaci6n del plazo de supresentaci6n,
artte la Mesa legalmente constituida.
Las obras deberan ejecutarse en el plazo de c1nco meses a
paıtir del sigu.iente dia al de la firma de ' la escritura de C'ontrnta.
ıE! pr6yecto ' tecnico y pl1egos df condic1ones se hallan de manıfiesto en el Negociado de Oql'as Pı1blicas todos 10s dias laborables, de diez a catol'ce horas.
/
Se hace constal' haber dado cumplimiento a 10 dispuesto en
el articulo 24 del v.igente Reglamento de Contrat·aci6n.
' Castell6n de la Plana 13 de marzo de 1961.-El .Presidente.
1.123. ·
·
·
\

RESOLUCION de La ' Diputaci6n Provincial de Caste1l6n
de la Plana por la que se ay.uncia iubast<ı para la
ejecuci6n de las. obras de acopios depiedra mac1ıacada
vara cons,ervaci6n del jirme, incluso su empleo en recargos · y MeQo ·superficial asftiltico iın la carretera provincial del Grao de Castell6n de la ,Plana a Benica..
. sim, kil6metros 3- a 8.

iEn cıi.mplimier'ıto de 10 'acordado POl' l'a Excma: Diputac\~n
en sesi6n de 27 de enera. ultinı:o, queda abierta licitaci6ri ptiblica para la ejecuci6n de las obras deacopios de piedra machaciı.da parn conservaci6n del firme, inc~uso su, empleo
en l'ecargos y ri~o superficial asfaltico, en .lacaterrera proVincial del Grao de Castell6n de la Plana a Benicasim, kil6metros 3 a 8, con un tipo de subasta de 2.366.792,27 pesetas a
la baja:
Las proposiciortes, reintegrad~ con p61iza del EBtado de seis
pesetas y timbre pl'ovincial ,de 15 pesetas, se presentaran en
plica cerı'ada en las oficinas de Secretaria (Negoc!ado de Obras
, Plıblicas), de . dlez a doce horas, dentro de ıoS d!ez dias habiles
siguientes a la publicaci6n del presetıte anuncio en el «Boletin
Oficial del Estado», redactandose aquellı·a.s con sujec!6n al siguiente modelo:
.
Provinciaı,

«Don ......... , mayer de edad, vecino de ......... , domiciliado
.. .... ... , provisto del carnet dei'dentidad que exhibe y retira
numel'o .......... , expedido en ..........' el dia ' .. : ..... .. de .. ..,.... ..
de ........ :, obrando er su Pl'OPİtl derecho (0 con poder bastante
'dı> 9on . ..... ,.;. , que acompan'a POl' separado).' con capoacidadlegal .para contratal' y no estando . c6mprendıdo en nınguna. in-'
compatibilictad, enteradodel anuncio de subl).sta de las , ojJrns
(ıl' .. .. ....... , pu~lica90 ~n el «Bole~in Oficial del Estacto» del
dia ......, .. , asi comö del proyecto tecnico de la oora (Memol'ıa"
planos, presupı,ıestos, pllego de condic~ones facultativas) y pliegode condiciones econ6mico-administrativas, todo 10 que acepta
expresa, plenamente y s1'n reserva ' aiguna, Se compromete a elecutar La 'o bra co!), la baja del ..... :.... (tanto POl' ciento en led-a)
con relaci6n al tipo de la subasta de 2.366.792,27 pesev-a.s fijado
en el anuncio como base de licitaci6n.
Asimismo, se compromete a que las remuneraciones minlmas
, qUe han de percibil' los obre1'os de' cada ofie'io ' y categoria empleados en las obras no sean infe1'iores, por jornada legal de trabajo y POl' horas extraordinarlas, a los tipos fijados POl' Ias dispos!ciones vigentes 0 que se dicten en 10 . sııcesivo.-Fecha y
firma .»
.
eıı

,4811

'. RESOLUCION de la biputCDCi6n Provincial de. Le6n por
• !a que se anılncia La subasta de las oôras dle -construccioıı de dOB escuelas y das' viviendas para maestros en 'la
localidad de Navatejera .

En el «Boletin Oficial» de la, provincia. l1lımero 66, correspondiente al dia 20 de los corrientes, se anuncfa la subasta de las
ob'ras de construcci6n de dos esi:uelas y dos vivien'da.s para
maestros en la loca1idad de Navatejera, cuyas caracterlsticas
&on las slguientes:
Tipo de lioitaci6n: 610.625,15 peı:ıetas.
Fianza proviSional: 12.2.12,50 peset;:ıs.
,
Fial1za definitiva: 4 POl' 100 del importe de la adjudicaci6n.
'
Plazo '(:le ejecuci6n: Doce meses.
Las . proposiciones se presentaran en el Negociado de I.ntereses Genera,les y Econ6micos de la Corporaci6n cturante el plazo
de veinte dias habiles, coİıtados a partir de la in&erci6n de este
anuncio en 'el '«Boletin Oficial del Estad,Q», ju.ntamente con "la ·
documentaci6n exigida. "
,
'
El proyecto, p1iego de cöndiciones y dema§ documentos con-,' .
cernientes a esta licitaci6n estıi.n de manlfiesto en dicho Nego'
c1ado todos 10s dias ' laborables, de diez a trece horas.
Le6n, 21 de marzo de 1961.-El presidente.-:-ı.ı6~.

RESOLUCION del Ayııntamıento de Alicante por la que'
se anun,cia Subasta para contratar 1Cl$ obras de 'pavimentacion con honnig6n blitıdado de La oulaada, co.nstrucci6n de aceras, enctntados y sifones en la calle Teniente
Duran, entre Carmelo Calvo y Pintor Murillo,' "
.

Cumpiıdo eı tramite de 108 articulos 312 de la Ley de Şoegi, men Local y 24 del 'Reglamento de ContratacI6n, se anuncia la. .
subasta siguiente;
.
Objeto : Pavitneritar con hormig6n blirtdado la calzada: cons,truccf6n de acera5, encintados y sifones en la calle Ti!Il1ente;Duran, entre Carmclo Calvo y Pintol' Murillo.
'
Tipo: 261.833 ,01 pesetas, admitiendose proposicioneı>' a la
baja.
Garantia provisional: 5.236,66 pesetas.
Garantia defin!tiva: El 4 POl' 100 del remate.
se consti~uiran en metali::o, en vlUore~ pub1icos, en cedulas
!le Oredito Local. en creditos reconocidos y liquidados, en Artas.
Mun!cipales, en la · Caja Ge~eral ne Dep6sitos 0 sucur5ales, s1tuando la definitiva en esta provlncia.
,
Duraci6n del contrato, plazo de ejecuci6n y pago: Desde la
adjudicac16n' del remate hasta la (\evoluci6n de la fianza; en
'plazo de cuarenta y cinco dias; contra cel'tificacioııes concargo
al presupuest{) especial de Urbiıni smo.
:ı;'lazo , lugar y hora de presentaci6n de plicas: Hasta , las
trece horas deı dia anterior al de la licitaci6n, en el Negociado
de Subasias, reintegradas con seis pesetas en p6lizas del Estaelo
y nueve pesetas en sellos municipales, inuti1iza.dos.
'.
Lugar, aia y hora d.e la subabta; Eh la Alcaldia, el slguleIit@'
dTa la-boral a aquel enque se cu.ınplan veinte hab!les desde e'l
posterior al de inserci6n ' de este anuncio en eı «Boletin Oficfal
'
'
del Esiado», a las trece treinta horas.

se harı obtenido las 'autorizacione& necesarias y ex1ste cred1to
para elpago de las obras.

Al preseritar las plicas, se acompanara separadamente: carModelo de proposici6n
net de identidad vigente; carnet de Empresa con responsabil1dad debidamente actualizado ; resguardo de haber constituidö
Don ....... , con domicilio en .. .. .. ,. en nombre propio (0 en el
en la Caja .p1'ovincial el dep6sito pı:ovisional en cuantia de pl!-' . de 1" ... ' cuya representaci6n acredita con la primera copla de
setas 40,501,90,. y ,decla1'aci6nha~i~ndo cons~ıı:r no hallarse c0l!l- . La escritura de 'poder, que, bastanteada en forma, acompana),
prendido en nınguna ıncompatıbılıdad. De llcıtal' pOr poder, pre- , declara: Que ha examinado el expediente, Proyecto y condlclosentara ,este, tambien pOl" separado, previamente ba.5tanteado
nts para la adjudicaciôn de las obras de pa1'im entado, aceras,
"
,
por el senol' Secretal'io 'de la Corporac16n
encintados y sifones en la calle Teniente Duran (entre Carmelo
. El acto de apertura ,d e pl!cas se . verlficara a las doce horas , Calvo y Pintor Murillo). Que se compromete a efectuar 108, tradel dia pabil siguiente al de terminaci6n de su presentaci611
bajos, con estricta sujeci6n a , 10 dispue&to, por la cantidad
ante la Mesa legalmente constituida., .
de .....,. (en letra) pesetas. Que se acompafia justificantes del detas obras deberan ejecutal'se 'en el · plazo de seis, meses a
pôsito provisional exigido y del caınet de empresa con l'esponpartir ,del dia sigui~nte al de ·la firma de la escıitura de con"
sabiLidad, declƏl'a que no le afectan las lncapacidades' 0 incom,t!·ata., " . .
\
"
.
patipilid(!deS _previstas en los articulo& cuıırto y qUinto del ReSe haUan de manifiesto en el Negociado de Obras -Pı1bl1cas
glamel}to de Contrataci6n, y se obliga a cu.ınplir 10 dispuest6 ~Ti
e: proyecto tecnico pe la obra y pliegos de ctmdiciones, todos
la~ leyes protectoras de la induştria nacional y' del . trabıijo en
108 dia s ,laoorables, de diez a catorce horas.
.
i
tQdos sils aspectos, it).cluso los de previsi6n, seguridad ı;cc1al Y
Se ha dado cumplimiento a 10 <j.ispuesto en el a,rt!cUıo 24 del ' contrataci6n de accidentes con la çıı.ja Nacioııal.
.,
vigent e R>eglamento de Cor;trataci611 'sin que haya habidq re(Fecha y firma.)
clilmaciones. '
,
, Gastell6n de la Plana" 13 de marzo de' 1961:~El Presldente..
A.1ica.nte, 21 de marzo de 196.1.-"-El Alcalde, A.Soler.-El se- .
1.122.
~ta~io , S. Pefia.-ı ~165.
'

