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dö la. escriti.~ra de pcdər, que baıStwı.t~~ an fonr~
declara: Que ha examinado el expedlentc. pro-'
yecto y condleiones para la. udjııliicaelön de lss obras de pıM
Dıentado en la. calle Garbinet. entr.e Jaimc Seea.l'ra. y MOnlorte del Cid.
.Que Se compromete a. efectuar los tra.baJcis Con estı1cta ..ujeclôn a 10 d1spuesto POl' la cantldnct de ......... (en letra) ..... .

fl,ESOLUCI0:: dcl Aü"'ü1!U:miento d~ Altcante jjOi la. q-.:c
se anuncla,S1Lbasta para contratar las ooı'as de insta.laCi6n de a!umbrado. por el sistema ·de colıımnas 'V ca";.
nali2acianes, eıı Icı a1'eııirlCl. de Federico Soto,

!ııera. copiaı

Il.compafuı.),

pe5ətas,

B. O. del E.-Num. Si

CUmpUdoel trə.nılte de 105 a.rtlculcs 312 de la Ley de Reglmen Loca.l y 24 del Reglamento de Contrata:c16n, se e.riuncla
L~ suba..sta slgu1ente: .
.

Qite acompaii.:a. justıncımtes, de! dep6s1to provlslonal .exiObjeca: InstaJ.acl6n de 3.1umbrado por el slstema de colum"
gid6 ydel carnet de Empl'esa de responSab1l1da.d; declara. que l!LaS y canallzaclone5 en la. avenldıı. dıe Federlco Soto.
no Le afecta.n 10.5· incapacidadeı:; 0 incompatlbllldades de 108
'
T!po: 444.977,50 pesetas.
articulös cuarto y qu1nto del Reglamento de Contraıtacl6n, ~
G~antia. pl'ovlslona.l: 81899.55 pesetllS.
~c 6bllga a cumpllr Ic dispue,sto en las Leyes prcıtectoras dıl
Garantia. deflııltlva: El 4 POl' 100 del rema.te.
Iu. inr.lustrla. naclon.al y. ctel trabajo; en todos ~US aspectp&. InSe constltulran en ·mettı.l1co. en va.lores publ1cos, en cedu1aıi
clu~"o 105 de prevısi611.segurlda.d social y contrataci6n de accl- . de cl'Cdito loeal, cn cl'cditos l'econocldos j' !lquldadııs, en Arciwı
d~'ntes ·con la CaJa. Naclonal.
munlclpales, e11 la CaJa Geııel'a.l de Dep6sltos 0 Sucursales.
(F~chƏ. y fiı·ma.) .
sltuıi.ndo la. deflnltlva en esta pl'ovlncla.
Duraclön del contnı.to, ejecucl6n y pago: Desde la. adludl-·
Allcante, 25 de mn.rzo de· 1961.-EI Alcalde. A~ Soler.-E'
cac16n del remate hasta la devoluclôn de la. flanza; se term1·
l3ecretal'io. S. !?eiia....:.1.28S.
narə.n ·en plazo de_sesenta d.las; se paga.l'ə.ıı COn ca.rgo .al presupuesto extraord!nal'lO ıı.probado al efecto.
'
Plazo, lug:tl' ~. hO~"l de pI'csentac16n de pllcas: Hasta Ias
trcce horas· del dla aııterlor aı de la cltac16n. cn el Negocl~o
dE' Sııbastas. reintegradas con seis pesetas de p61izas del EsRESOLUCION 'del Ayuntanıiento de Alicants 1)or la que tado y llt1eVC pesctas eIl sellös muııieipaJes, lnutillzados.
se cınııncici subasta para con tratar las obras de pa~
Lugar, dia y hora ıj;e la subasLa.: En lıı. Alcaldia., el slgulenvimento ~f(ı!tico,sifones 'ıJ reııQvacl6n de aceras en La te dla laboral ·n aqueı en qtte se cuınplan veinte' hablles, desde
ca!le Gar1ı!net, etıtre poeta zorrilla 1/ Jahne Segarra.
el pos~erlor al de lnserclon de este 3.nunclo en el «Boletin
.
Oflclal del Estado», a las ~rece trelnta horas.
CUmplldo el tranıL-:$ de 105 artlculo$ 312 de la. Ley de ReSe han obtenido las autorlzaclones necesarlas y exlste cr~
gimen Loca.t y 24 del Reglamento de Contrataci6n. Se anuncla dlto para el pagO de las obı·us.
lfl. $ubast~ slgulente:

Objeto: Pavlmento .e.sfdltico. sifones y renovaclön de acerıı.~
en la ·calle Garbinet. entrə Poeta Zorrillıı. y Jalme Segarra.
TLpo: 174.989.26 pesetas. admitle-ndose propoolc.1ones a !Eı
,

b~~

Garantia provislonal: 6.999.57 peseLas.
G:ı.rrmtla def1n!'tlva: El 4 POl' 100 del remate.,
Se constltulnın. en metalico. en valores publlcos, en cedulas
de credito loeal, en creditos rec6noöd'os y ,1Iquldados, en. Arcas
mtınicip:ıleş, ıan la Cajıı. General de Dep6sitos 0 Sucursales,
Sltuando la deflnltiv.a en esta proviııcla.
Durı:ı.cıôn del contrnto. eJecuclôn y pago: Desde la. adJudlcaclôn ,lel l'emate ha.sta La devolucl6n de la. flanza; en pla;r.o
(Le .un mes;. contrıı. ceııt·1flcaclones con cargo al presupuesto
I.!xtı·uordl.mı.rio: «Urba.nlzacI6n. de la5 barrladas de Carol1na.s ;,
San Ant6n.l)
Plazo, lugar y hDrrı. de pl'escntaclcin de pllcas: Hasta. las
tl'ecehoras del di~ anterlor al' ıle la ılcitaclQn, an el Negocl'cl.do de SUbastas, relntegl'ac1as con selS pesetas en p6liza.s del
Estado y uueve peseıas cn sellos munlclpales, debida.mente Ltı
ut1lizados.
Lugar. din y hora de la subasta.: En La Alcaldia.. el slguien,te di~ laboral R aquel cn qUe se cumpla.n velnte hablles, desde
e! posterior al de lnserc!6n de este anunclo en el «Boletin oncial del Estado», a las tl'ecc trelnta horas.
Se han obtcnldo las autorlzaclones necesEıl'la..s· y exlste cr6dlto para. el pago de las obı'aS.

ModeZo de

pl'oposiciciıı

·Don ...... "' .... ; con domicUio en ............. en nombre proplo.
(0 en el de ............ , . cuya representa.cl6n acredlta con ıa prlmera. copıa,. de la escl'ltura de pOder, que bastanteada an forma.

acompati.a); declara: Que ha examlnado el expedlente. prO"
yecto j' ccndiclones paı·a la adjudlcaclön de las obrns de !natalacl611 de alumbl'ado publlco el1
avenlda de Federlco sot<ı•.
Que se .. compromete a efectuar 103 trabajos con estı1cta suJecl6na 10 :d:1spuesto poı' la· cantldad de .. ....... (an latra.) ......
pesetas,
, .
.. .
Que o.compa.ı'ıa. Just~fl<:a.ntes del C!epôı;lto provls1cna.l e:d~·.
gldc y del cal'l1et de Empl'esa de l"espqnsabiJldad; declara. qU!;\
no le· afectan io.s lncapacldades 0 lncoınpa.tll)il1dades ae ·ıoa
artic.ulos .cuaı'to y qu1nto del Reglamento de ·uontraotacl0n. V:
se obliga, a. cumpl1r 10 dlspuesto en las Leyes protectoı~ de.
la Indust"ria. naclonul y del trı.ı.baJo. en todos sus a~pcctos. ln-,
cluso 101J de prevl~16n, seguI'laad soclal y contı'ataci6nCle accl..
deııtes con la. Caja Naclonal.
(Fecha· y flrm·a,)

la

A1!cantc, 27 de maı'ZO de 1961.-E1 Alculde, A. Soler.--:-E.ı
S. Pefıa.-l.283.

Secretı.ı.l·lo.

RESOLUCiON del Ayııntamiento de Gorlfz (VJzcaYClJ par
la Qııe se anuııcia subasta para contratar las obras dıı"
ampHacion de La 'red de distrilJucioıı de aguas CLe este;

I
Moclelo de prOllos1ciôn

Mur..iciTJio.

.

.

DOıf

............ , con domlc!1io en ............. en nombre propl0
(0 cn el de ............ , cuya l'epresentaclon acrectlta con la. prllll.eı'a copia· de la escl'lclll'a de poder, que bastanteada en {oı-ma
ıacompo.naJ, dcc1al'a: Que ha exıı.mlnado el· expedlente, prc- yccta y condlclones para La adjudlcacl6n öe las obras de pavl·
. mento a<\fiııtico en )a calle Garbinet. entre Poeta Zorrllla l'
Jo.lme Segarra. '
Que se compromete a efectuar los tra.bajos con estı1cta. rujecl6n a .lc dispuestc por la cııntldl1d de ......... (en letra.) ......
pesetas.
Que acompafia justificmtes de! dep6sito pl'ovls1.onal exl·
gldo Y del. carnet de Empresa de rəsponöabllldııd; declal'a. qı.ıe
nu ·Ie af~t:m· 11'.5 inc1'.pacldsdes 0 incompatibil1dades de lcs
ıı.ı't!culos cuarto y quinto de! R~~lamento de Contra.tacI6n, 'j
~e obllga. ıl. cumpllr 10 dispuesto en las Leyes pı'otectoras '"' il
lı\" lndustria. naclona.l y del trabajo, eıı todos &us· aspectos. ın
cluso 105 de previsi6n. segur!c1ad socia.l y ccntrataclöl1 de accl~i
dentes con ı-a Cajıı. Na.elonal.
(Fccl1a. y flrma..)
Aııcatı.t~•.
Secı·etarlo.

25 de mn.l'ze de lOSl.-El ,Alcn.lde. A. So1er.-El
S. Pena.-1.284,

E1 dla 20 de ahl'il de 1961 y hara de las doee de su maıla.na·
. teml.ı"~\ ·lugar eıı estıı Casa Consistol'ial.la subaııta de las obı-as
de ampll~:6n de la red de dlstl'ibud6ıı de agııtıs ae. el!te MUlllclpla. bala el tlpo de tasaci6n: y demils· condlclones facuıtatlvatv
y ecoııôınlco-adıntnlstrativas que se hallan de manlflesto en·
eı<ta Secr.ctar!a.
G61'llz, 27 de marzo de 1961.-EI Aıcalde. Fı'Elllcisco Echevaı~ja.-J.31ı.

RESOLucıO.v

Ayunlamieıılo

Iımatoraj per la

que
eI allrovechamiento
de 2.277 piııos. !occı!izudo~ en los trcm20nes l8 'II 2z deZ
moııte de C!ste termino.y propios,.deııomtnado.Las VillaS:

'ie!

H~ aıl1l:,ıda sıılıasta

para

de

enaieııar

Tr! ClJLcomıL/ladas.

vlrtud de 10 acordado POl' e~te Ayunta.nılento, y habl~n
dose .:umpl1do Con cıı>ı-nto dls;ıone el al'ticulo 312 de la Ley de
Reg"imeu Local, en l'elacl6ı, con el articulo 24 del .!iegıe.mento:
de Coııt'n\taci6n ·de las Corponıciones Locales. de 9 de eneı'o·de
!!ln
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1958, ~111 que se hayan producldo reclə,maciones contl'll. el pliego en qulen
delegue, ee otro mlembro ,de la CorporaCi6n, con as1sde .condIclones eco116mico adm1nlstra.tlvas, se anu.nc1a al publ1co tencla.
funcionnrio de Montes y del 5eereta.ric del Ayu.nta.la primera subasta p:ı.rıı. el1aJena.r el· aprovechıı.mleııt.o de '1.27'/ mlento del
eucargaao de dar le del acto.
phı,os. localir.a.do5 en lre tranzones 18 y 22 del monte
de eSte
c~o. ali' no resı,ıltar a.djud1cado el apr6vech.amlento
de los
tel'lnıino y propıos denomina..dow 'VI1las Mancomuıuı.dll§,
con lotes alud1dob en la Jll'lmerə. subasta. S6 ce1ebre.rıi. uına seguı1da
wı. volunten m8ııfemble•. el pr1mer lote, de 424.290 meLros
cublC!Js a Jo.S dıiez cliıı.ı; despues en que tuvo luga.r La pr1meı'a, con lo~
de madera en rollo y con corteza., con una perdJ.da POl' deııcor· nılsmos
reqU1&ltos; precio y s1tl0.
tezrunIento Cı.el 25p6r 100: volunıen lefiôSO. 170 estereos t1e lefias
procedentes de Ias copa.s y ra.ıieron.P,s de los plnos scfiıı.lado.s en
.ry!pdelo de' proı;osictÔıt
estıl Io.te, que son 270 arboIe§, slen.do el tipo base
de IlCitac16n
Don
.:
....
,
de
......
mos de ectıı.ti. natural de ....... prov'.nc1a
de dosoleıı~M trelnta y nueve miL qulnJentas sesenta y dOB pe- de ...... ,
seta.s. se:>enta centiınos. y su preclo indlce el de doscientas 110- pre.'lelıta.con l·es1del1cla·en ....... calle ....... nı:lml'ro ..... ;. en re
ci6n de ....... 10 oual acredita con .... ..• eıı poses16n
venta y nuevemil ·cuatroclente.s cIııcuenta y clnacı ııesetaıı cua· dei
cert1!1cado pro!es!ona.l de la. clase ....... , nüııı.ero ....... en rerentıı.cenLimos, y el presı.ıpuesto de ejecllıClôn de 5.542.20
pes&tas. lacl6n con
~ubasta anuncla.da en el «(Bolr;tiıı Oflcle.1 ı.te la .
Lote segundo: Lo cÖllStıtuyen 1.007 pinos. locallza.dos en el Provlncla. delaJaeıı».
con feclıa ...... , y en el «Boletin Oflcial del
tı'8.nZ6n 22. con un volwnen ma.derable de 919.090 metros
clibl· Estado». Nl el ınonte' de 105 propics del Ayuntamie:ıto de Izl1ato·
cos de mııdel'a en 1'0110 y con coitezıı·. con una perıtida por des· raf. otrece
POl' el rema.te- del lote ni\mero ...... la cantidad
corteıamiento del 25 por 100: volumen lerioso de 367
estereos de ...... y por el lote nlimero ...... la ca.ntidad de ...... pesew
de lefiıu; de la.ı copas y I'a.berones de los piuo& sefialados. ı;lenco Oa., cantldıı.cle
s. en letra.i.
el t1po de l1cltac16n de quinl.fmt~ dlecJocho mil noveclenta~
<Fecha y firma del Interesıı.clo.)
treınta y sels pe&etas sesenta centlmos; precio inıtice.
,
se1ııcJen·
Iznatora.fa 27 de mmo de 1961.-El Alcalde.-1.304.
taıı c\larıenta y ocho, mil seisclentas setenta y ,clnco
pesetas
trelntıı. y cinr:o centImos-; presupu.eJito de eJecuc!ön de
10.393.10
pesetas. pud.lendo vıı.rlal' estas tiltiınal5 cant1d!ldes si cı rcmıı.*
excede a.ı d<:i tasa.c1on.
REsoıUC10N del Ayuııtamie~to de Santa Cruz
Estos a.provechıı.ınlentos se encuentran claS1flcados eu iel gnı·
de Te·
neri!e por La que se ammciU concurEO para La e1ecv.Ci6n
po p;lmero de la norma. prlmera de las publlcada~ eu La orden
de las obras coııteniclas en el rırOyecto d~ ıımejora ete
del Minlst.erlo de Agrlcu.ıtıu'a de 4' de octubre de 1952. y 5610
alumbı·aıv.ı ~n Ul, sector del barrJo de LOs Hoteles, qv.e
poıI.ı·s.n optar a ellos LOS que se eucuentren eu poses16n
del cer·
comprende las' cal/es de 18 d~ Ju/io, Jesus y Maria,
Clficado pı'ofes.lonal de ıııaderero de cualqulera de las claseş, A.
Alı;are: de ıl/yo, BelLCıvides, Anselmo J. Beniteı:,
B 0 C. .
pa·
.1
~aje de Siiid. 1't!aria r;ristina LI Viera ıJ Clavtio, enıre
El plai.o. para. e!ectua.r estos dilsfrutes seriı. el del aİıu forestal
la 'Pla~(1 de 2S de Julio y 1a ramJ;la ael.Gerıeral FrancoJ>.
1960-1961, que flnal1zıı.ra el 30 de septıembre de 1951. y el lınporte
del reınat~ seri satisfecho per eı actj udicat.ıı.rlo en estas a.rca.s
1.0
Es
objeto de este concurso La ejecuci6n d~ la.s obras con·
Dıwı.1c1pe.les. de cuya suma total sera desconttlC!l1. la cant!dad
de
tenldas en ci proyecto de «MeJora de aıuınbrad~ eıı un sector
trescientas velntisels ~~eta~ tres centlmos .. CJue lngl'esarim dlrec- d.el
barrlo de Los Hoteles. que coınprende las ealles de 18 de Jutamente .105 que re&ulten adJ udicataı'ios en la. Hab1l1tadoıı d~l
O!strito Forestal de ·Jııen. con dest1no a. meJol1\s deL monte. en 110, Je~üs y Maria. Alvarez de Lugo. Eenaviees. Anselmo J. :senitez pasaje de SltJ:i. Mnria Cri~.tina y Vlera y CJaViJo. entre la
cı.ıya surna .l1Bn de unil' IU:; importes de 108 presupuestcs
de ejecucl6n. qııe lngresa.ı·ü.n ta.ınbıen en La m.isma Hab1!it~ciôn de pla.zıı. de 25 de Jul10 y la I'ambla del General FrancQ)I. redactado
por el Ingenlero munlc!pal senor Armeııta Guillan, en el ma;
dicho Distrlto.
.
de jullo de 1959. y apl'obado POl' el Excnıo. Ayuntarnlento en
as proposiclones §e presel1tariı.n en pl1ego cerl'ado. b\lScrlta ses16n
plena.rla dE'l "dia 21 de agosto de dlcho afio.
PO~ e! proj)io lIcitador 0 por pcr50na, que legaJnlente
Le repre2.0' El Upo de J1citaclôn .Jnslgnado en el presupuesto facuJ·
sente. meıtiante podeı' declara.do ba.stante pOl' Letl'e.do con ejer·
cicio en la capital de estıı. pro\linc.la. extıendlda.s en pa:pel· del tıı.tivo de la.' oora. asclende a la cantlclad de qUinientas sesent;;ı,
y tıes mlJ pesetab.
'!~bre del Est~do de la. clıı.se sextEl. y ajustadas al modelo
de
3.° Lıı.s apertura de las proposicIones que se presenten op..
proposlclôn que aı final se Inscrta. deblendo acompaıiarse a'
cada Ulla. de ellaıı uına. declaraciôn jumda el1 la que e1 IIctta.dor tando a este concurso Se verlficaru POl' e1 Ilmo. SI'.•o\lcııl,le 0 Teo licit.adoreo afl.rmen baj 0 su l'~pcnsab!lld;ı.d no hallarse Coııı· nlenıe de Alcaldl' en qıtlen deleı;ue. :ıslstido del senor Secreta'rl0
de III Corporaciôn.' en estas C~as Consistoriales. a las dleclse1s
pl'enıtido.s en nin'gjıno de los casos de lncapruıldad
0 ii;ıeompa
tlbi1Idad qul! sefıaJaıı 105 ıı.rticuloo cua.rto y qıılnto de! Regla~ hora.., de! prlmer dilı. Mbi1 s!guIente aJ en que venımn los veinte
mento de C'01ma.tac16n de la.s COI'JlOracJones Locales. y I!stando contados de5de el slgullmte de la lnserclon de: oportuno anuncio
obllga.dos 100 o!erentes iı. presentar a la Mesa que ha de reə.l1zar en el «Boletin Oflclal de! EstııdO).
. 4.° Una vez verifIcacla la apertura de proposlciones 0 pJ1e·
la adjudicaclôn pl'ovislonal. en el a.cto de la subaşta. el corı-eı;.
pondiente certlficado profc.5lonal 0 testlmoıılo notmal del ınis gos.se unlran al' expediente, qUe pasal"'.i ii la Com1siöıı MunicI·
mo y el resguardo acredltatlvo de ~aber constlt.uido. en la Deposl. pa.J inforinatIva. de Obra.; Munlcipflles que. asesorada por el tec·
taria Munlc1pal 0
la Caja General de Depôs1tos 0 en su.s nleo 0 tecnicos munIcips.!es correspOl1dientes. farnıularan pro.sucursa.les el tres POl' cIento del tlpo ba.se de l1cita.cI6n. encon· . puesta de adjuc·icaci6n. La cual debera efec:unrse dentro deı pl:.ceııt.o de gaıa.nıia provislona.l. cuya ga.ra.ntia deberiı.
completGr zo de noventa diıu; a con tar d~ la fecha del acto de apertura.
el· quc resUlte l'ematante hasta el seis POl' clento del imporl;e
5.· La Adınıl1lstracIôn lI>Iunlcipal podra re<:hazar cualquler
total en que se~ı adjudica.c!o el a.provecha.mieııto cı" los lotcs re- proposicl6n. as! como dec1arar desierto el concurso.
iel'idos. ~Iendo ıı.dınisJbles para, la.s fla.nzrıs 105 valore.s y docu··
6. Las proposic1ones: segtin modclo In~erto (l coııtlnuaclôn,
mentos que seı'ıa.lıı. el ıı.rticulo 75 deJ mentado Regla.mento de se presentaı"in en la Secd6n cuarta de esta Secretarla.
lo.s dia.~
c-ıntl'ıı.tıı.cl0n.
hil:.il~ si.gulentes al de la pupl!caclôn ee este anunclo
.
en el
Solo.mentt POdr-.i.ıı toına.r parte en la. suba.sta. de 105 Jdt.es . (c13olet1n OfIciaı del Eıi~ado)ı hasta el ant~r:or en qUl' la 5ub~ta
a.ntes dlchos las r)ersonas 0 entidades que se hallen eıı posesıoıı ha.ya de tener lugar. desde las catorce ii las dJecisels hor:ıs.
del crrl;j!IOOdo prot'Esional. pUdlendo oPtıi.l' POl' uno 0 POl' 108 sobre cerrado. que podra ser Jacrado y prec1ntado, bıl.jo
la· Ins· .
d08 lol.es.
.
crlpcl6n: «Proposlcl6n para tonıa]" oarta eıı el concurso de (cMeLa.s propo~cJones se presentaran bajo sobl'e c~lTado .. que jora de alumbrado publ1co en uıı sector del bal'rio ı:'e Lo.
Hopodıril sel' lacrado y preclnta.do. en la Secreta.rlıı. de este
Ayun· teles. que coınprende la.s cal1es de 18 de .TUlio. Jesı.is y Maıiıı..
tıuni~to, destle el diasiguıente habll de lapubllcaci6n
Alvarez
de
Lugo.
Benavides, :\nselnıo J: Eımitez. pasə.Je de alt·
de esle .
ed1clo 6n· el «Boletin Oflclal d'.!l Estado» y de esta proYinCiıı. de Ja.. Marıa. C'rI~tina. y Vlera y Cıavljo. cntre la
25 de Jullo
Jaen. al 8ııt~rlor, IncIUSive, aı de la ceJebracI6n de la.~ta, y la. rambla del General l<ı'aııco». aconıp"'i'ıads plaza.
de las Memorias,
durllıllte las horns' de oficina.. 0 sea de diez ıı. trece.
en puyos ınformes.· proyectos y documentos C:'e todıı Ü1dc-le ,:\ue 'l:'1:!);:':1 las
sobl"es deber:i. conslgna.rse 10 &ıguleııte: (iProp~ici6n para tomıır ba:ıes de la. l1cltııci6n. que deberiıı presentar
se eıı· el mlsmo sopa.rte eıı la 5ubasta de madera.s».
bre cerre.ao que contenga la. propos!cıôn.
La subııst.Eı .tenılra. luga.r en esta. Casıı. Consl§torla.l el Q.Ia. Ili·
7." Lüs concur~a.ntes dE'!ıeran hRCcr sus proposlciones por la.
guient-e hiıbll a. 108 ve!nte dias l1a.turıı.les. sirı desı:ont&- 10ş fes- totllillda.d de lasobras a l'ealiZ31'. detallando el m:ıterlaJ
ofrec!do
tIvçs (ı, partır del s1gu1ente al ən qqe se pUbllquit este a.nWlCio y relaclona.ıidolo cıı La Memorl:ı. descrIptlvn e
ımport.~ total de'
en el «Boletin OC1c!ırl» de esta provinciıı. de
la
ofer.ta.
'
0 en et «Bo.
letln Oficlal dE'1 Elsta.do». coııtand~e el plg.zo PB.."liı La p"eııeıı·
8." .Las concursantes seiialarun
tac16n de propo§ic!ones' desde la. fecha. sigu1ente dia al en que de ejecucl6n, que no podra exrecier en SU6 pr.oposlclol1e; el p:azo
de dleı m~ses para la total!·
aparır.ıca 1nSe-ı'tO~ este II.l1Ulıoieı ım el primer perjcXl.1co ot.ıcial in· ğll(l de la. obra. y las garantıas
qUe ofrezcan para romproba.r los
~ca.doı bajo la jm&denCıla. deı ı.efior Alcalde () 'l'E'ii!eııte A!<ı&lCıe
ma.terıales y su funcloMınJento.
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