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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. 


