
B. O. de! E,~N6.ıt1 80 4 a:bri1 1961 5141 

,Üitı.ii \iii Süi:ıi'ı:~ (;ı:)"!'ailu~, que pu~en şer iacracios y precınta· 
doa, y eu,'los que sel pondra la inscrlpclôn «Proposlc16n' econ6ml· 
ca. pa.ra tomar parte en el concul'.so·subasta pub1ico convoeado 
ı,.ıara contratar La cjecuci6n de las obr08 a que se reflel'e eı p,ro
yecto para Insta1aciôn de a1umbl'udo pubJlco eı) 'e1 sector Sur 
(pl'lıner sector)), acompilfta.dos del dacumento que aCl'edlte la 
C'onstltucl6n de !ıı garantin pl'ovlslonal 'i de una dec1ul'acl6n en 
III que el lic!tadol' afll'lne, bııj6 su responsabllldad, no hallal'se 
compl'cndido eu nl1ıgtıno de los caSos de ınC'apac~dad 0 jnconıpa
tlb1lldad .seı1a1ados en 108 a.l'ticulos -t.o y 5.° del viı,;cnLe, Reg1ıı
ınento, de Contrataciôn Munkipa1 y 7,' de e~tos pllegos, en la 
o!lclnll. del Rcglstro General' de la Secretaria Munlclpa1, t1entl'O 
de los dias h:'ıb!les y horas compl'endlcl~~ entre las diez y trece 
treinta, ' 

LaS proposlcJones han ,de sel' pl'esentadas con estrlcta suje
e16n :ıl modelo que Se inserta en este pllego, l'el11tegmdns con 
t!nıbres de la elə.se ~exta y ~ın timbl'e ıııııniclpal de una peseta, 
entendlcnd05e quc.. SCl'ıi l'ech'azada en el acto de la apel'tura 
aquel1a que ,no vlnlel'e debidamente l'elntegradıı.. 

Los lIc1tadores presental'ün, aclenı:'ıs. ot1'O pliego que se c1eno
mlnal'li 'de «(Refel'c\ııCias) y que S~ pl'esenta.ru con las mlsmas 
fornıalidades que e1 de La proposlc16n econômica, eıı euyo pllcgo 
se .inclulra uııa' Memol'la. fil'nıada POl' el proponente, expıeslva 

, de sus referenclu8 tecıılcas y econ6ınıcus, dctallcs de cbra.s l'ea
lIzuda;; con anterioridad, e1enıentosde tra.bajQo de que dlsponga, 
todo ello acompaiiado con ~U5 docuınentos Rcredltıı.tivos y de 
que el' pI'oponente 1as ha ejccutado a plenasatlsfacci6n, de la 
dl~ecci6n tecnica de 1'6.8. obl'uS POl' el reallzadııs, slendo cond,l
ci6n lndlspen5able para coııcurrll' a estıı. obra haber l'ea1ızaClO 
obl'D.s de D.1umbl'ado plibllco de cUl'actel'isticas Y cuantia an(ilo
g'as 0 5upel'lol'eoS a la pl'OyecLada, ,Cuyo extremo debera aCl'edltar 
con uıııı declə,racl6ıı jurada. de las misnıas y su Hnpoıte, 

Se verlflcal'a e1 acto prlmero de1 concurso-subusta a 108 tl'cce 
horas de1 c!iR sigulente al cn que termine el plıızo de dlez dias 
Mbiles, contados 'it partir de la inserciön del edicto en e1 «Bo
letin Orlci:ı.1 de1 E.stado)), EI acto C'omenzani con la upeıtul'o. 
y exameıı de 105 pliegos de «(Refel'enclas)), dim16se con ella por 
term1ııado cı acto, sometlellCjos~ 103 pllegOS a lnfornıe de los 
Servlclos Tecn\cos' nıuı1iclpale,Ş, e1 cual ,ersurü acel'C\1 de 1.ıs 
cun!1dades 'Y, cil'cunstanclas ele 10:; cal1Cl1l'l'entes 'l'especLo de las 
condlc\(ınes exlgldns POl' la ccnvocatol'la cxclu.slval11cl1te, En Vi5-
ta de! m\smo, la Com\s\611 Munlclpa1 Pf:rınanente selecclonal'{L 
105 que deb';ın sel' i:.dnıitldos a la seı;uncla pal'te de la lIcıtac1ôn 
y 108 que ha.yan de quedal' cliınlııados. Este resultado se anun
c!al'[1 eıı e1 «Boletln Onda1)) de la pl'Gvlııcla, eon lndlcncl6n de 
la recha' de apertul'a. de 105 seguııclos pllegos, que tenclni. 1ugal' 
en el CLl'I"SO de 108 dlez dias habiles slgulentes, y para Cuyo acto 
se enteııdel'<in cltados todos 10s l!c1tad~lres. 

La. Mesa aııte la cua1 han de tener efecto 105 (los actoiı del 
coııcurso-subastn estal'a ,coııstltuidn por el sefıor A1cnlde cı Con
cejal en quieıı del~ue y de1'Secretarlo de La Coı'porac16n, que 
Ilutorlzari el aeto de la apel'tul'a de pliegos, 

Sera obllgaciön de1 coııtl'a.tlsta, en vlrtud de La adjudlcaclôn 
deflnltlva., paS-ar el lmporte de los aııuııclos y de cuantos otl'OS 
g~ıstos se ocasionell con ınotlvo de 105 tramites prepamtor!os y 
de fOl'lUalizac16n del eontrato, lncluso 10~ hotıoral'los de! Nota
rl0 autorizal1te, cuaııdo lnteı-vengı" :ısi coırıo de1 reintegro total 
del expedleııte con a~reglo a. la. Ley de Timbl'e. 

L-as pl'Oposidones deberan quedar redac,taelas en la slgulente 
fOl'ımı: 

" , 

E! que 5uscrlbe " ... " veclno de .... ,~, con donılcl1lo et! lll. calle 
o plaza de " .... , nlınıel'O ...... , contrata côn el Excnıo, Ay,UI1'
tamiento de esta, c!uclad !as .obl'as ele lnstalac16n de :ı1ulUJl'ado 
pübllco en cI sectol" Bur (prinıer sector) , confDl'l1üııdose con 10s 
precios y condlclol1es que COlJst:ı.ıı cn 'cı expedieııte l'espectlvo 
Y haciendo la. baja del .... " (tanto por ciento, con letra) cn e1 
1mporte total del pres\lPuesto de contrata, 

Las renıuneraclones ırunimas quc pel'ciblriı.n lOG obrcl'os de 
c~da esııecle y categol'ia POl' jornacja 1egal de tl'alJ'iı.jo ~' POl' ha
tas extl'aol'dll1a.rlas, dcntro de 103 lim!tes 1egales, serün, l'e5pec
t!vaU1ente, las que a eontlnuac!ôn se expresım': ('ılqui se 
hara la indlcnciön de d!c(ias l'elıl\,ıneraclolles). 

(Fecha ~' firmo. deı lntel'csado,) , 

Sev!Jla, 4 ~e nıarzo de 1961.-El Alcalde.-l.985. 
, ' 

RESOLUCION de! Ayııntamieııto de Sev111a pQ1' la que se 
C01ıı;oca cOllcıırso-sulıasta para corıtratar las obras dd 
"Proyecto para inda!aci67ı de alııml.ırado pılbli.."O cn cı 
secto)' Sur (segııııdo sectorjn,' 

AprobaCıo !lor acuel'do de! Excmo. AvwıtamleııtoPlcno, cın 
scsi6n celebrada el di:ı. 16 cie enel'O p~ado, los pliegos de con-

dicıones facultativas y ecoııomlco-aelmil1iı;tl'ativas que habran 
de reglr el concurscrsuba.sta pıl.bl1co COllvDcado para. contrıı,tar 
las obrns a que se l'efiere el «Proyecto para instu,aciôn de a1um
brado p\ıbllco en el secto!' SUI' (segull(lu sector))). ~e corıvoca 
dlcho concUl'so-subasta, para contratar'las olıras de refel'encia, 
euyo presupuesto 'asclend~ a la cantidad de un mlll&n cin
cuenta y clnco ml1 clento seis pesetas con dos centlınos. 

El plazo de ejecuc16n de 1as obl'as seri de una durac16n de 
un mes, a con tar (h; La fecha en que se notlflque la adjucll-
eael6tı definlt!va de la ,obra, , 

'Los pliegos de condlciones facultutivj\S y' economlco-adm,i
nlstratlvaö, asi como l:ı.s Meınol'ias, pl'Gyectos, planos ~. demas 
e!ementos que coııveııga conocer, se el1cuentrun de ırrun!fiesto 
en eı Negoc1ado de Alumbrado de la Secl'etaria General. donde 
poclron ser cxD.ıııinadoR POl' 10s lnteresados :ı. pal'tlr de 1[1, 
fecha de pub1icadôn del presente edicto en el «(Boletin Onda! 
del Es~ado» 0 ele la pl'ovlncia y hasta e1 misnıo dia de celebra
clôn de! coııcurso-sub:ısta, 

t'ijS 'que deseen toııınl' ı,aı'te en cı eoncurso-suba&ta h:ıbriın 
de cOl1stltuil', en concepto de- depôslto pl'ovlsiol1al, la camidad' 
ele velntlcil1co mil ochocientas c!ııcueııta peseLas, 

Efectuada la adjud!caci6rı deflnltlva, se notiflcal'u al Con
tmLlSto., en 0::1 p1ao de diez' dia.s, y se Le recıu€l'iru aı misnıo 
tleıııpo para que, clentl·o de 105 diez c1ia.s 51guientes aı de la. 
fedıa en que redba la ııotiflcacl6n, presente el c1ocuınento que 
acredlte haber coiıstitııic1o la garantia deflnit:,·,ı. Dicha lla!lza 
asclende ıl la cantldad de clncuenta y un ınil setecleııt:ı.s pesetas. 

Desde el dla si~icnte al t;n que se publique ei C01'l'eSpOn
cı1eııte aııuııclo cie 1ii:iLaci6n en cua1qulel' «(Bo1etin oncial) 
(de, La Pl'OVillCia c de1 E.<itad:ıJ, hasta e1 ı:tltinıo dia h~ibU 
anterlol' al senala.do p(\l'a la apeıtura de las pl1cas, se poc1l':!!ı 
pl'esentar 10s pliegos de proposiclone5 y docurr.entos que se 
ies unan en sobl'es cerraciııs, que puedeıı sel' lacl'adrıs y pre
clnt&dos, y cn los que se pOl1drıi. la lıı.scripcl6n ı(PI'Opcs:ci61l 
ecoııôııı1ca p::ıl'a tomal' pal'te cn el COl1CUl'so-scıbast:ı. pÜb;ico 
convocado para coııtrat~l' la ejecue:6n' de las çıbl'as a qUe se 
l'eflel'e el pl'oyecto para ıbstalacl6n de alumbl'ado pübilco eıı eı 
sectar Sm' (seguııdo ~ector), .aconıpafıados del documel1to que 
nCiec1lte ıa coııstituc16ıi de la garantia provlsloııa1 y de una de
c1araclöl1 cn la que e1 licltador p.fll'me, bajo su resPol1sab1l1d:ıd, 
!lO hallinse comprendldo en l1iııg.\.:no de los c(lSOS de lnco.pa-

I 
ciedad 0 lncompat1hilidad seıi.a1ados el1 10s articulcs, cnarto y 
qtüııto 'del vigcııte Rc~amento de Contratac16n Munlc1pal y 
~eptlmo de estos pllegos, en la Oflcina deı Re:;lstro General de 
la ı:Jecretarai Mtıııiclpal, deııtl'o de 10s diashiıbl1es y horas 
C0ınpl'eııdldns entre las dlez Y trece trelnta, 

L(\s prop'oslclones hal1 de ser presentadas con estrlcta. .su
jeciôn al modelo qııe Se lnsel'ta eıı estc pllego, reıntegradns 
con t1nıbres de la c1ase sex ta y un tlmbre ınul1iclpa1 de una 
peseta, eııtel1dlCl1dose que Ser(ı ı'echaznda en el (lcto de ,la 
apel'tl1l'a aquella que na "llliel'e debldamcnte re!ntegrada. 

Los liclt<:dor~s pl'esel1to.run aciemüs otro, pllego, que se de
nomınə",a de «l'efel'enclm) y que se pl'esentara con las m~mas 
forıııa.lldades ,que el de:1a proposiclôn ecoııomlca, en euyo plle
go se lnc1ulro. ul1a Mcnıoria flı'mada POl' ei pl'oponente, expre
siva de sus referencias tecıılcas y econônıicas, detalles de obras 
real1zadas con antel'lorldad, elementps de trabajo de que d15· 
ponga, todo ello aconıpafiado con sus docul11entos acredltat!vos 
y de que e1 proponente 1as ııa ejecutado a plena .>atisfacc!öl1 
de la rlireccl6n tecnica de 1as obras pOl' e! l'eallzada.s; slendo 
cOl1dlclOl1 lndlspensable para cOllcurrir a esta obra lıabel' 1'ea11-
zado obras de aluınbrado pübllco de caractcrist1cCLS y cuıı.ntia 
aıui.!ogas 0 superiol'e~ -a la proyecLada, cuya. extremo c1~bera 
acreditar C011 una. de~lal'ac1ôn Jurada de 1as mi~mas y su 
lmpol'te, 

8,e veriflcal'u el acto prımero del concurso-subnsta a !as 
trece horas de1 dia sigııiente ,ıl eu qııe tel'nıine el p1azQ de 
dle~ düı.s htibııes, contados a pal'tlr de la. insel'ciöıı de1 edlcto 
en el ((Bo1etln Ofloial del Estado). El acto comenz:ıl'ıi. con la 
apeı·tUI'!ı' Y exa1l1en de las pllegos de ((Referencia», dundose 
con ello' POı' tei'miııado el ıı.cto, sonıetiendose 108 p!ieg05 a ,ın
forme de los Serviclos Tccııieos Mwılclpales, el cual' versani. 
acerca de tas cualldades y clrcl1nst1Ll1c1əs de los COllCUl'1'entes 
ı'especto de las coııdic!on~s exigirlas POl' 1ə, convo('ət,ol'ia' ~'Tlıı~l
vnınente,' En vista del ll11Sıno, la Coınlsioıı i\ıunicipa.1 Perl1la· 
l1el1le ~e1eccloııal'i los que deban sel' ad1l11tielo:; a la se[jundo. 
parte de la. l!cıtac16n y, i05 que hayaıı de quedar elimiııados, 
Este resuJtado se ancnclarıi. eu, ci «)301etin Oflclal) de la pro
vineia, con lndlcacl611 de la fecha de apel'tul'a de IOS şegundos 
pliegos, que tendni 1ugul' en e1 curso de 108 d!ez dIas habl1es 
slguientes, y para. cuyo acto .se eııtenderin c!tados todos 108 
l!cltadores. ' 

La Mesa ant~ In cual han de tener, efecto 108 dos actos del 
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conCul'st>-suba.sta estara. constitulda POl' el seiıor Alcalde 0 Con- i 

cejal en qulen clelegue y del Secl'etııl'lo de La Corporaclcin; que 
autorlzani, el actç de la apel'tul'a de pliegos. ._ 

Ser{ı. obllgac16n del Contl'atista, en v!rtlld de la. 'adjudlca
el6n deflnıt!va, pıı.gar el Importe <ie 108 I1nuncios y de cuantos 
otros ga.-;tos se ocasionencon ınotlvo de 108 tr{ım1tes prepara
torıos y de forma!lzaclıin del contrato, iııCluso los honorarlos del 
Notario autoJ'iz:ınte cuancio Intervenga. asi corno del l'elııtegro 
total del expedıente, con arregl0 a la. Ley . de Tlmbre. 

Las pl'oposiciones debcran .Cjuedar reclactadas en la siguiente 
forma: . 

El que suscl'lbe ......... , vecino de ......... , con doınlcilio en 
la ca.1le 0 plaza de ......... , numero ......... , contr:ı.t::ı. con eı excc-
lentislmo Ayuntamiento de esta ciudaCı las obl'as de insta.laclıin 
de :ı.lumbrado pülılico ell e: sector Sur (segıındo sector). con
:!'ormandose con 108 precios y condiclones que COl1stan en el 
expedlente re.~pect!vo y haclendo la baja del ......... (tanto POl' 
cl~I1to .. con letra) en el l.nıporte totJIl del preı>upuesto de 
contrata. . 

Las remuneraci(Jnes miııima.~ que pel'ciblriı.n 108 obreı'os de 
cada espec.le y cntegol'ia POl' j01'llnda legıı.l de tl'uba.jo Y POl' 
110ras cxtraordinal'las. clentro de \os limltes legales, seral1, l'e~
pect1vnmentc, la~ que a contlnuaciıin se expı-esan (aC)Lll se haı'Ô. 
la Indlcac16n cıe dlchas remuneracioı1es). 

(:E"echa y firma del lntel'e.~ado.) 

SCVH1a. 4 de rr.ar'~1 de 196t-El Alcalde.-1.984. 

Rl'SOLUCION del Ayııııtamiento de Valencia por lıi que 
se .. ao:ıuııcıa sııbasta para' la realizcıciôn cle la seguı/da 
y tt:ı'cera fase de las obras cle c07!struccf6n del nııevo . 
Cent.,o Saniral'io l'V11ıntc-ipClI. 

F;stıı.Cornot'acıôn munlcipal anuncfa subasta para lıll'ea.liza
elan de la se-~unda y tercel'a fMe de llWı obras de construeci6n 
dei nuevo Centl'o Sanitario Muııiclpa1. hasta La totıı.l tel'mina
el6n del proyecto cuyas obl'as be llevııran a ca.bo de acuerdo con 
lns norınas I':ontenidas en la Meınor~a. pl'esupuesto y pıa:nos 
!ormulados POl' -el bei'ıor AI'C)uitecto munlclpal y de aC'uerdo con 
las prescrlpciones que se escab1ecen en lo~ pllegos (!·e condlcio
lles facultativru; y adınlnlstl'.ut!vUs. ' 

El tipo de esta licitacl611 cs <le dieclnueve ınUloııes setecleıı
tas cuarent::ı. y sels mil trewientas rlı1cuenta y una pe~eta~ con 
sesenta. y nueve centlmos (10. 746.351,69 pe~etas), a La bala. 

Los pliegos de condiclones. Junto con 'el expediente adminls
trıitıvo tranıltııdo al efecto y 105 de-m:i.s antecedentes de eosta 
licltnc!ôn sc hallan de manifiesto a dlbposlci6n de 105 intere
Sııdos. en el Negoc1ado de Cont.rataciıin, adscl'iw' a la fSe~cl6n 
de Patrimonlo .. de estas oficinas l11un1cipales. todos 108 öias 
.hdbııes, durante las hoı'a~ de nueVe a catorce. . 

La garantfa pl'ovlsiol1a1 para tomar parte en la. subastə. as
'cienCıe a dosCıenta" mil pesetas (200.000 pesetas), y La c·efinltiva 
serti. el equivaJente al dOB y medio POl' .clento (2.5 POl' lDOi,de 
lp. cant!dad obj eto del reınate. . . 

Las obl'as delıel'lUı comenzarse öentro cıelplazo de ocho dias. 
contados C'esde La fecha Cil Qııe se otorgue la correspOl1c1!eııtl! 
eSCl'ltLll'a de contl'ato y quedar totaJmente· terminadas dentro 
del plazo ınfıxiıno de dos aıios. contadcs desde la incllcada fe
cha. Su ımporte serı'ı abonado med'iaııte certlficaciones pal'cla
les que mensuaımente expedlra el Arquitecto' mt'ı111cipa1. Dlrec-' 
tor de las obras, las que serlin satlsfechas con cargo al capitu-
10 sexto; aı'tfculo octavo. pal'tida 31, elel Pl'eSLlpuesto extrRordl-
nar!o «0))-1060. ; 

Las proposiciones se fOrl1111lıı.rn.ıı de acuerdo con el modelo 
que se inserta al final de este anuncio y se presental'dn en el 
referldo Negoc!ado de C0l1tracl611 CUl'al1te 105 trelııta dias halıi
les Que slgan a In pulıllc.aciön de este anunclo en et «Boletin . 
Otlcial del EstadO». descle las nueve a las trece horas. La apel'
tura. de las pl\c-ə.s tel1driı lugar en e1 Salcin de Sesiones de esta 
Oasa Consistorla1. a las doCe horas <it'el diıı Mbll slguiente a la 
termlnacl6n de est.e plazo. 

ı1ivde1o de 1)l'oposlcıôn 

Don .. " .. , veclno. de ", ... , con domiclllo que' sefiala para ta
doo 100 acto.s de estıı. subasta en esta c1udad. calle ...... , nıim .... , 
entera.do de1 proyecto, presuptıcsto y pliegos de condlc!ones fa. 
cultatlvfl,S y econ6mlco-~dmınlstrativas a.prolıa<los POl' eı ô!xce
lent:lslmo Ayuntamiento de ValencIa pa.l'a contl'atar POl' subasta 
!as obra.s de construcc!ön del Centl'Ö Sanltario Munlcipa1, en su 
seguda, y tCl'?erıı. tase, ha.-;to. la total tel'minaciôn del proyecro, SP. 

oblign. n ı-p:ıl1?:B.f !aş 'eNPress.das obra~ pC1· el ı:npc!'te d:!l p:c
supue-sto 'deıproyecto, que asciende ii. 19.746.351,69 pe-setaiı, y con 
la bnj:ı. de ...... unldades y """ centes1mns POl' clento. 

(Fecha. y firma oe1 l1cltado'r.) 

Va.~encla, 23 de marzo de 1961.-El A1calde.-1.209, 

RESOLUCION del AlIuntamiento de V·Ulech-Es·tana (Le7'i
da) por la q'ıte se anu1Lcia subastCl·de Ias obras de.uCons
trııcc:iô11 de ıına carretera jOl'estal al 1Jwnte. Llobatel'as 
y EstemılOıı, ' . 

CUmpl1clos 105 trıi.mites reglamentar10s, se anuncla POl' el Pl'e
sente la subasta de las obras de «Construccl6n de una carretera 
foresta.l a.1 monte (cLlobııt~ras y Estenal6ıı. propiedad de eı;te 
Ayunt:ı.miento y deı de Seo de Urge1, segun proyecto redactado 
POl' el Il'ıgenlero de Muntes don Mlguel A. Ibal'bia Arcaltz bajo 
-1ıı.s ~lgulel1tes condkiones: . . ' . . 

a) El tipo de licltaci611 es el de un mil16n clento velntloch6 
mil C:Qsclentas d1eclsleıe pesetas dlez eentimos (1.128.21770), 
puclleııdo los licltado~es ~ubrlJ' dicho t!po 0 rebnja.l':o. : 

b) La dUl'aci6n 'del contrato sera "de tl'es meses, salvo· c:u>o 
de fuel'za mayor. deblendo realizal'se las obras en el indicado 
plazo;los pagosse veri1ican\n, prevla \'ı:.loraci6n tecnlca de·la. 

. obl'a l·euJ.lzıı.da. en La forma que se illQIc:a en el j:ıllego de con
dıcıones. 

.• c) Las pliego.s de coııdlclones, proyecto. Memorias y demas 
documentos. estariın expuestos en las Secretarias de eııte Ayun
tamlento y del de Seo de Urgel, 105 dias ıo.borables, de dlez a. 
trece hOl'as, il. pal'til' del sigulente aL de la publlcııclıil1 deı ore
sente anuncio eıı el «(Boletil1· Oüclal del EstadO)). hast.a el an
tel'lor" ii la. celebrncl6n de la 5ubasta. 

d) La garantia provisl.onal parn tomııl' parte en la subasta 
se f1ja en la cantldad . de 21.925 pesetas, deblendo aconıpafiarse 
il la prop~osiC16n el dOC-Ulneııto que .Elcl'edite la cernstltuc!6n de 
La misma. La garantiıı. defin1tlva Se fijara .apl!caııc'O sobre el 
pl'ccl0 de adjudıCncl611 10s tipos ınd.:dmos prevlstos POl' cI ar
ticulo 82 del Reglamento. 

. e) Las proposlciones podran pl'csentarse en la Secl'etarlıı 
de este Ayuntaınier.to, dUl'nnte 105 dlez dias htı.blles siguientes 
a la pUbllcaclcin del presente anuncl0 en el «Boletin. Oficlal d~l 
Estado - Gaceta de . MaC:·rlclı>. desde 1as diez a las tı-eee horas, 
reintegl'adas con a.rl'eglo a iaLey de Tlmbre; el ııltimo dia de 
pl'eseııtac16n se aclınltirıi,n propooiclone8 hasta las dieclocho ht>-
1'11.5. Se' presenıarii. eo ~obre cerradQ. qUe podl'a sel' lacrado. en 
cuyo anverso dlr{ı: «PI'opos!cl6n para. tomar paı'te en la. su
basıa de. obras para construcclôn de la cı1rretera. forestal al 
ınonte "Ll.obateras y Estena16"». puc·lendo esCar ·su5crltas POl' 
el Pl'ool0 I1citadol'. 0 persona. que le represente, !l.coınpafiando en 
este caso poder bastanteıı.do a costa del lIcltad.or: se 8.ju5tan\.n 
al modelo inserto al final del presente a.nuncio. 

f) La bubasta Se celebrar6. a las doce hol'a.s del 'dia habll 
slguiente a.1 C)ue se cumplıın los dlez que se dan, de plazo para. 
la pl'esent.acl6n de propOsiclol1es. .' 

g) Todos 105 ga.sto~ re1ac:lonados con la presentesuOnsta., 
lncluld08 105 h011orar105 por dJ.l'ecciÔn de las obras, correran 
a cal"go del adJtıdicataıio. 

Modelo de proposlc16n 

Don ~., ...... veclno de ......... , con doınic!llo en la ......... , ntl-
mero ......... , lıien eııterado del pllego c'e condlclones Que ha de 
I'egir en la sLl1;>asta relativa a las obrasde Coııstrucc16n de una . 
cıırl'etera forestal al monte «:r-Icbateras y Esteııalıi)). propledacj 
de 10, Ayuntamlentos de Vlllech-Estana y f\eo de Urgel. Se com •. 
pl'omete a eJecutar cllchasobras CPl1 suJec16n a las c1tadas con-
diciones POl' la cantidad (!'c ......... pesetas ......... ceı1tlmos. 

Aslmlsmo S~ compromete a ql1e las renıunel'aclones ın1nlmas 
que han de perclbir 105 obreros de cnda ofldo y cə.tegoria em
pleados en la.~ obras. por jOl'naY de- trabajo y poı' horas extra
ord1l1a.l'las. 110 ~ean infer!oi"es a los tlpos fijados POl' La Legisıa.-
016n vlgente. " . . 
. Declaı'a el lIcltador, bajo su rcspol1sabllidad. no hallarse CQJn
prendldQ en İünguno de los casos de incapaclda.d 0 Incompa
tlbilidad ııenalad08 en lo.s articulo5 CUf\rto y qUlnto del Regla~ 
mento de Contratacıôn. 

......... a ......... de .. " ..... de 1961. 

Vlllech-E~t:ı.na a. 25 de ma.rıo de lS61.-.El Alcalde,-1.22Q. 


