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cadas en .'eipri~er anuncio ' del «Bolet1n Ofl.ciaı del Estado» de '
L<'4!I l~e1tadares oonsfgnaran prevlamente en La Deposltari&
2 !ie noviəmbre de 1960 y «~oletln. Ofl.cia.l» de la. prov1ncia del.- ' Muınicipal 0 en la Caja ~eral de Depôsitas 0 en SU8 sucursa1ea
J1lipIIiO mes y afio. .
. ,
en concepta de garıı.ntia I'ravi&1onal la cant1d&d de setenta y
B1escas, 20 'de marzo de 196ı.:":"'El Alc~de, AgWltin' Estın\n , tres mil cuatrocie:ıtas naventa y cirico ııesetas velnt1cuatro '
IpienS.-1.l26.
centimos (7U95,24); II. Que asciende el dos por c1ento del presupuesto de !eı obra, y əl adjudicatario prestara. como ııara.ntia
deflnitlva. et cuatro por oIento del lmporte de la a.dJudlca.cl6n.
Ta.nıbı~n puede calıst1tuir8e ıa., garantla def1.nltiva por alguna de .
R.ESOLuotON d,6Z' Aywıtamiento de Cetdi, ııor La qu.e se
las formas previstas en el articula 75 , del Reglə.rnento ' de Con, anuncia la subasta de las obras dB pat>imentaclôn de
tratə.c.i6n .
'
.
'
,
oalles en el Cddiz del , extertor.
.'
Las proposlciones se prer.entarə.n e,n la Secretaria Mun1e1J>al
dUran~ las hor~ de diez a catol"c~ desde el siguiente dfı. habll
Las proı:ıosiciones se formulə.ra.n a. la. baja. en la cant1da.d de al de La pubUcaclon del prlmer anuncla, blen "a an el «Boun mill6n quinientas Qeşenta y tres mil doscientas diecisiete pe- latin Of!cia.l del Es~ado» 0' de la proVincia.; ha.sta &1 a.nter1or
setas con "Cuarenta. y siete centirnos (ı.ı)(13.217 ,47>" QUl' es el
habil seüalada' para La apertura. de pl1cas de! prlm!tr periadô de!
mıporte del presupuə.st.o de coptrııtıı. de 1as abras, ı.a: ba.ja. que
COncu.rso-subasta.
.
proııongan los I1citadorııs se exPresarıi. en un ta.nto ' por citmto
Las pliego5 a. presentar per 108 l1cltadores, sen\n dos, cerrad08,
çIe r~uccl6n reııpecto a BQuellıi cıı.ntldad, la. que, PQr consiııui~n
pud1enda ser . la.crıı.dos y precintados, y ' en los Que flııurara La
te, se ' aplicara a 10s precias unitarios y parc1aleı;, y a las CMIı1sçrlpci6n .«Proposiciôn pa.ra toma.r partə ~n el cancursQ-8ubasta. '
tidades Que "resul~n de ııbona dUrante la reallza.c16n del con- .de saneamiento y. d1stribuci6n de ag\las de Casavieja». J
'
trato.
;EI sobre que encierı'e el primer pu.egO ~ subtitula,a tRe!eCon la Rraposiciôn Ise acompap.ara resguardo que acredite. .rencias»,e incluirıl. una Memorla. ıirmada por el propooente,
haber canstituidö camo fianza pravisional el das por ciento del . expreslva de sus referenclas recnicas y -econ6mlcas•. detalle de
presupuesto, ,0' sea la suma de treinta y un mil' dosci.antas sesenlas obras reallıadas con a.nterior1da.d, element06 de trabaja de'
ta y cuatro peı;eta.s cori tre!pta Y' cuatra ceııtlmos (31.264,341. que dls:pOlıga y demas clrcunst~nciaş que 8e ex.!ja.n en esta conen meta.l1co 0
va.1Qres publlcos, lnclufdos. los del Bıı.nca ae ' .V'Ocatoria, con las, pertlnentes documentos ıııcred1tatlvPs, el doouCreCııta .Lacal de Espafia.
'
.
menta que justffique la canstituci6n de. la garıı.ntla. provls{onal
, La fiianza definitiva se elevara al cuatropor clento· de 'l a
y una declaraci6n en la. que el llcltador afirme bajo 'Su responcantida;d . en que ,sea remıı.tıı.da la subasta.
.
sabilidad na hallarse camprendido en ninguno de los .casOıı de
La.s praposic.lanes para tomar parte en la suba.sta se a.dap·
Incapacidad 0 iucompatibilidad sefiaradQs ' par las articulos ouar~
tan\n ƏtI madela que#şe inserta al !inal de este anuncio, extento y quinta .del Reglamento de Contratacl6n, de. 9 de enero de
d iendose .e n papet del T1mbre de! Estadade la c1aEıe ,s exta n
1953, ca.rnet de respoıısab~ildad y justificante de encontrarse al
relnttlgran.doJa con ,pôlizas de! Estada por valar de seis pesetas,
corr1en~ en el ' pagö de la. contribuci6n mdustr1a.l y seiW'OŞ 60y un 5e110 munlciPal de ' 25 pesetas, en pliego cerraao y lacra.do,
ciales.
.
. '
juntamente , can el carnet de empresa con resPQnsabi11da,d, estaEl ~obl'eque encierre el, segur.da pllego l1evara la mıama 108-'
blecida por ' Decreta ,de 26 de navleItıbre de 1954'. . .
cripci6n Que el primerö, pero con el subtftulo «Oferta. ~on6ml- .
uı~ propOOlc1ones se presenta,rə.n en el Reglstro de Sub~stas
ca», e inclulra propasici6n. con arreglo al modelo que al final
y Cancursos, dependiente del Negacia.doEspec.1al B de la sese insəna, ım la que el 1icitadar se llm1tara a eoncreta.r al t1po
crfetaria, sito en la.. planta alta de la Cruıa cıı.pitular, en dia,s
econôınico de la poııtura.
,
.
.
y horas habl1es de of!c1na, .hasta lıı.s catarce horas del dla Əlı .
La apertura de los sabtes oonteniendo las referenciaıı relaque se cumplan 1as veinte habl1eS, contados defide el siııuiente
tlvas al primer perfada del concurso subasta se vetiflcar6. ən el
. al enque se pUbllque este anuncia ' en 'el «Baletin Oficial del
sa16n ,' de sesiones de esta Casa CansistorHp, a las doce horas \
Estado».
i
del dia s;guiente ha.bil al en que 8e cumplan veinte-, tamb1ım
La ə.pertura de pliegos tendr.ə. luga,r en el 8alQn deContehabiles,a contar del inmediato del ultimo anunci.o quese publirencias de la Casa Capitı*.r, al siguiente -<ifa habil al en que ' qı:ıe en el «Boletin Onc.ial del Estado»0 provincla.
termiıw el plazo de presentac.l6n de proposicianes, y a las tr,ece
E1 acta de la. apertura de l~ ııegundas pliegos contenlendo
horıı.s . ante el A1calde 0' Teniente de Aıca.ldeen qUien deleııue, 'li
la oferta. eron6IIilca. se celebrara el dia y hora que oportunamenSecretaria de la Cörpol'aci6n.
.
te ~ anuııcie, de' acuerda can la narma tercera. del a.rt1culo .39
Et prayeCta y presııpue6ta, 108 pllego.s de candlclanes econ6de~ Reglamenta de Oontratac16n.
n1ico-a,drnlnistratlvas y, f·a cultativas y el expediente a que se re.
El cantratista vendra abligad,O al ~o de los a.nunc106 y Saaftere la ejecuci6n de las obrıı.s, se eneuentra.n ,de manifiesto
tos de toda clase que oca.sione el concur80-8ubasta y tormallzaen el Negaciada Segunda, Seccl6n Segurida, de la secretıı.rfa eiôn .d el oontrata 'can inclusi6n de escritura: a.simismo, vendri.
del Ayuntamienta.
.
al?ligada aı cumpUr la dispuestıo por ' las leyes pı;atectaras de la
La quese' anuncla para general ronacimıento.
lndustria nac.ianal y del trabajo en todas swl aspeetas, lnclu1dOs
'108 de Previslôn y Segurldad Sacia!.

en

MQdelo de pr.oposfcion

Don .~ .. .. , vecina de ...... , domicilio .... ;., numero .... •• , &n .'
nombre .. ... . (propia 0 en representa.ci6n de ...•. .ı, entera.da de
las candiciaue5 de La subasta para cantı'atar las obrar; de. pavimentaci6n,dp calles ıın el Cadiz der extı;ırior, ,anunciada en eL
«Boletin. Oficial del Estada» numoro ...... , confortl\e en un toda
; c9n las 'mismas, S6 ' compromete a 'efectuarlas con ' estrlcta sujeciôn a ellas, con una b\\ja de ... , .. por ciento del tıpo de subasta, euya baja impartı;ı. pesetas . n ••••
Oıidiz, .: .... ee .: .... de 1961.
Cadlz, 18 ae marza de 1961.-El Alcalde.'::"'ı.l'6.

R.ESOLU.CION de! AlIuntGmiento de 'Casavie1G (Avf/<l')
por la que
anımcta cOrı<;urso-suoasta para La ej«mdon de las obras cıe sanea:mtento y distrtbucion de, Cı.guaiı
de esta villa.
i

se

.

IModelo de proJ)OSiof6ıi

Don ......... , de edad ......... afios, natural de ......... , provlncla '
de ...... ... . con residencia en ... ... .. ., calle ....... ,., nu~o .:....... .
en nombre prapia ( 0 en reprer.entaci6n de ......... , 10 cual acredita con carnet de identiqad numera ... ... , .. , expedldo en ... " ... :,
entera.qo qel anuncio pUblicado con fecha .... ..... en el «Boletin
Ofi<:iaJ. del Estado» 0 provinCia mlınero ...... ...• del dia. .... ... .. , y
de l~' demıis condiclones que se ex1gen para' la. ejectıC16n del
caııcurso-subasta de las abras de , saneam1ento y dfstribuci6n de
agua de 'l a villa de Casavieja, 'se camprometea realizarlas con
8ujeci6n estricta al pre-sente plieııo de cond1ciones, facultativaıı , y
,econöm lco-adpllnistratlvas y demas fljacW.s, por la ca.ntldad
de '... , ..... peaetl\S(en letra).
.
.
,
. (Fecha' y firma del llroponente.)
OasavieJ:a, 20 0:1' marzo de 1961.""'7El' Alcıı.lde.-1.14~.

.

CUmplidos los tnimites, reglamentarios, se saca a cancurso8uba~ta la ejecuclôn de las abras de saneamlenta y distribucl6n
.de agua.ı; . çle .esta villa.. bajo el tlpo ,de tasaci6nde. tres mUlones
seisçientllS setenta y cuatra mil .setee1entaS seten..tiı y dos pesetas trelnta y cinca c~l1t1mos (3.674.772,36), a la baja.
Et p!azo para la realizaclon de las abras sera .el de: d1eciocho
nıeses a. part1r de la adjud1cac16n def1nltivl\.
, Las pliegas, Memorias, proyectas, planas yd~mas ' estaran de
'man!flesta en, la' Secret~l'ia del Ay\mtam.leito durante 108 dla.s 11'.barables y horas' de otic1na.. '

RESOLuCtON. .del Avuntamtento de H~rmma 'fJ01" la qııe
se .anuncia subasta para IC! ad;udiccıciQn de las obnıs
4ıı constrvcciôn de ıın edificio d e ?ıueva plan ta dfJ$ti·
nado a Escuelas JI viviernlas ,p ara Maestros en esta. 10calidacı.
'
.
,

Por . acuerdas debidaniente adapta,dos, segun testlman10s
en ,el expediente respectivo •. sale a pılbUcıı.subaata. la
adJudlcıici6n de las obru de canstruccion de un ~icl0 de nueobı'antes

