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. EstaCıo de §els pı:seta3 y nıuııir:lpt\.l da· velntlciııco peretas. Se acompaiıilJ':l.n a. la. pl'oposlcJ6ıı 10s documentos ı.efuılados en cı ap~l~do/octavo del plıego de coıırlk!0n.~ .' . .ıı;i ımpone de la. obl'a8 cj-e·cutadas se saUsfa:a POl' cel'tlfi-. caclones clIp.ll'lıı:e"t:·ales. y comprenderıi. -las obras que realııı.ente eleclt~c e1 cGııtl'::.li>ta. seuıı m~ S 0 l1leııos de 12.s Ca!culadaı;, s!enıpre que lıayə.n s:dü rea!izadas con arreglo al proyecto Elprobado o llloduJcaw.ıııes aCol'dadas. 

,v!oddo de ımiıxısici6n 
Don ....... ve-:.ino de ...... , prmiııCıa de ...... , con domiclllo c:ı ...... , eııtel':ıdo (le la8 cond1ciones y requisltos qUe Se eXigeno

• pn ~A, La aC!JucUca.c!6:. m püııııc,ı. sulxısta. de- las obras de constl'llCC!Oll de do~ cscuelas y do~ vlv!endas pa.ra Maestros en el barrlo de Alzpl1rucl1o. en eı term1no munlc!pal de Azco!t!n, se . coınpl'omete a. tonıa!' a su cal'go la. elecuci6n de las ınlsmııs, con eıtl'icta slıjecıoll a lcs plierros de concliciones. POl' ln. cıı.ntldad de (en letrrı. y n(ım~ro) ...... pesetas, conbaja del ...... per 100. ...... , de .... ,. de ".qı 
('ı!'lı'ma del pl'oponen~.) 
AzcCıt.!a, 21 qe marıo de 1961.-El·Alcalde, L~ls Ma.r!ıı MancL,ICıoı' Allıerd!.-l.Ə03. 

tota!idaCi de las obl'ns a real!zRl', detıılla.ndoeı material ofreclao y relaclon~ııdolo. en la Meınorla desC\l'l rıt. 1 va. ~ ~mpcrb t:;t:ı.l da ia oİel'ca. 
8.° Los concursante~' seiialal'an en ·sus proposlciones el plazo ele ejecuc16n, que 110 podra exceder dB dlez meses para la totaIJdad de la obı·a. y. las ,ga.raııtias. Que o!rezcan para coınprobıı.r los lnElterlales y su funcionamiento.· 
9." Los concursaııtes, en sus propos!clones, pueden· atenCl'68 il. un.a de estas nOl'mas; 
~) Cubl'lr el tipo del concurso. esto es: ofrecer la real1zac16n ('·e La obl'a coııten:da en este anııııc>i~ pOl' el o:ç;:!o e:,act<ı que sil've de tipo de Iicltaciön. 
b) CGııslgnal' ıa' rebaja .que. tenga POl' convel11ente. c) Çlfrecer otra~ compensaciones. tales como obras ele mejorafı .. de anıpllaclôn, calldad de 103 materJales a emplear, ga-,1'ant!as maxlmas de las obrns .3. renlizar Y. en general. SUgerlr en sus propuestas lQS madlflcaclones que. sin menoscabo de 10 e,tablecldo ell los pl!egos, puedan concurir a la mejor reallzac16n del contrnto. . -' , , 

10. Los conCUI'~antes ticbcni.n c:eposltar en la. Deposltarlə. M\ın!c!pal 0 en La Cə.ja Genel'aıl <:Le Dep6s1tos, para ooder acUc:r aı concul'so, La cnııtldad equivalente al 1103 pOl' cleııto del t!po de Jicitaci6n, 0 sen. la calltlc!ad de qulnce mll dlez peseta3 (pe-RESOLUCION r1el AYllntcmıiento de Santa Crıız de Te- 5etas 15.010 p~seta.'i La f!anza defin!tlva que. habra de constl-tUli' el adjuaicatal'io sel'a del 4 POl' 100 de lə. cıı.ntldad a que 
nerife por la quc se anunciu concımo para coııtratar asclcnde su pl'opo:;iciôn. lııs obrcıs contenidas eıı. ı::1 pToyecto de ıcRelorma de ıl. La flanza. provis!onal 0 deflnltlvıı. podrıl. constltu!rse 
a!uıııbrado pıiblico en Icı parte ba1a del barrio de Sala- cn metalico. valores admlslbles ci ef~ctos publlcos. como esta-
manea, que coınprende las calle~ de Horacio Nelson, blece el al'ticulo 76 del vigente Reglomentö de Contratacl6n 
GOme. Lrwdel'o, Comrı1ldcı'llte Srinclıeı Fin/o, Geııeral de 9 G'e -enero de ın53. Goded y .1/ pl'Ololtyaci6n. General Saııiurio, Ca/VD SO; 
t I 

12. Los conctll'santes unln\n a sus proposiclones ~i resgu,ardo 
e 0, l'riıno de Ri{;era, Pl'Osperidad, Islı;ı de la Gomera, acred!t.ııtivo CI!' haber constltu!clci la fiunza provısional y una, 

Salamanca y Sr;;ntiayo cuadradoıı. 
declaracl6ı1 en la que afll'men balo su responsabııidad no ha-1.0 Es objeto de e'.;te coııcul';o la ejecuc16n de las obra.s con- llarse coıııprendidos en ningunu de lo~ cnsos de lncaoacldad 0 

tenidas en el proy~to ee «Reformo. de aıumbrado pUbl1co en la Ilıcoıııpatilıl1ldUG' sefıaln.dos en 105 articulos cuarto y qulnto del 
parte baJ:ı deı bal'rio .;le Salaınanca. qııe comcrende las calles eltado R:~!nmento de Contra:acf6n. • 

. de Horacl0 Neıson. Gômez Landero. Comandante Banchez Pln- 13. L08 poderes n'ııcesnrlospara acudlr aı concurso. en su 
tc>, Gener~ı Gocled y su proloıı;;uci6n, General SanjurJo, Ca)vo ~aso. ser:lIl bastanleadcs POl' el Sec!".etp.rl0 de la Corporac16n. 
Sotelo. Prımo de Rlvol'a. Prospel'ldaÔ, Is1a de La Gomera;' :;ıa- 14. EI impol'te de la, obras ejecutadas sera satlsfecho al con-
1mnanca y Santlago Cı.ıaclrudo)) redactado POt el ıngenlero Mu- trati.sta. ınec1!ante certificaclones mensuales. con cargo a la par
ııiclpal sefıor A1'nıenta G\liIlen cn el mes de enero de 1960. Y I tlda prlnıera ~I'l Pl'esupuesto Especial de Urba.n!smo de 1961. 
npl'obado por el Eı:cmo. Ayuntaıni'ento en ses16n plenarla del: 15. Los plıegos ele eoncıclones. Mt-morılls, proyectos, 'presu
dia 19 de febrero de clcho .mıo ,ı puesto y demns elementos para In melor inteligımcia ce lıı.s con-

2." EI tlpo dE' l!c1tucioll con~lgııado en el presııpuesto facul- d!cıol1es. quedarün de manlflesto durnnte el expresado p!azo en 
tutlvo de la obra n.ciende il la cantldnd de setecientas cincuenta La. S~c16n cuartn de Secretar!a de e8te AyUlltamJento. 
mil quhüeııtas pesetas. 

16. Se hace constur que pUbHcndo el anUi'lCl0 que previene 
3.0 La o,pertura de Ias pl'Opcsiciones que se pl'esenten optaıi~ eL artlculo 312 de la vlgente Ley de Reg!men Local. no se ·ha. 

do a este coııeurso se vel'lHcara POl' el. Ilıno: SI'. Alcalde 0 Te~ presentə.do rerlamacl6n a}guııa. nieııte de Alealde en QUicn celeııue, asistldo del senor Secretario 17. Las pl'opoSlcloıı.es deber::i.n ser eı;teııd'lda~ en papel del 
de la Corpol'aci6ıı. en estf\S Casas Consistorlales, a las dleclseis I Estado de s~ls pesetas y ',lmbl'c munıcipal de tres pesetas, con 
l10ras del primer dia hiı.bll siguiente ::ıl en que veıızan 105 veinte arregl0 al siguieııt~ contados desde cı siguıente de la inserci6n del oportuno anUllcio en cl «Boletin Oflclal del Estado»,' 

.' J1fcdclo de 1l/'oposici6n . 4. 0 Una' vez verlficada la apertura de proposlclones 0 pl1e- ı gos se ulıirıin al expecNeııte, qı;e pasara a III Com1s16n munlcl- pOlı ....... de ...... aftos. cstudo ....... profesl6n ... , vecindad .:., 
~~l !n.formatlva de Obra~ M.unlcioəl"es que. asesorac!a pol' el p.ııtcl'ado de los pliegos de condlclones econ6mlca-o.clm.inlstratJ· 
tecnlco 0 tecnicos municipales correspondlentes, formularftn Pl'o- vas y facultatıvas. as! como de 108 dp.mas documcııtos obrantes 
puesta de adudicac.i6n, la cuul debel'a ~fectuElrSe dentro del pla- en el eı:oecliel1te. para contratar ]as Obı'US de «Reforma. de nluın.. 
zo de novcııt8 ç!iM a cont.al' de La fecha del ncto de apertura. brado pÜbllco eıı la parte baja del bal'rio de Salatnıı·nc-J.. que 

. 5.0 L~ Adı;ılıılstnıcion Mun!dpal pol!m rechazar cuıılq1l1er I cumpl'cnde las cal1cs cle HOl'acio Nelson. Gôme~ Landero. Co-
pıoposlclon əsı como declaru, deslerto el concuJ'SO. mandante Sunchez Plnto. General Goded y su ı:ırolongacI6n, 

6.0 Las proposiciones. segün modelo jlJ~el'to a con.tlnuac!6n. General SanJurjo. Calvo Sotcıo, Prlmo de Rivera, Prosperl
se presentarU.ll en la SeccJ6n cuarta de esta. .Secrctaria 105 dias dad, Isla de la Gomer;:ı. Salamanca'y Santlago CUadrado», 
hlibi!es slgu!entes al de La puI:-licac!ôll de este anul1~lo en el anuncledas en el «Bolet.in Oflclal del Estuclo». se compromete 
«Boletln Qf!cial del Estado» hnsta el antıırlor en que'la suba5t.n a clecutnr las I:lı:prcsndas obras con estrlcta sUjecl6n al pro
haya de tenel' lugar. ôesde las catorce a las dlec15els 110ras en yecto. documentos (jue lD completan y.las Cılchas conalciones 
sobl'e cerrado, que. ood·I':). sel' lacl'odo y pI'ecllltado, baJo la 'lns- facultativas 'J econ6mleo·administrativfls. POl' el prec10 de (en 
crlpc!6n: "ProPoslc16n panı tomar paıte en el concurso de «Rə- letras)...... pcseta~. y mejorl1s. calldades de material y s4ıte
forma de alumbrado pıılJl1co 011 la pal'te bajo. del barı-la de Sa- mas que se uctəl1an en hı. Menıol'la descr!ptlva y condiclones 
Jaınanc!\-, Que coınpreııde las caEes di:! HOl'acio Ne16on' G6mc7. que se acompafıan. . 

. L~nder~, Comandante Sanchez Plııto. General Goded y su Pl'O- Es ndjuııto resgual'do de habel' depositado la cantldad de .. , 
'lol1go.clon, Geımal Sanjurjo, Calvo Sotelo Pritiıo de 'Rivera p~sctas. como garnntia. pl'Ovis!onal I:!xlglda, a.s! como poder, en 
P~o3perldad, Isla C;'e hı Goınera., Salaınaıı~a y Sa.ntiago Cua~ su caso. bastaııteado. y c1eclal'aci611 de no estal' afııctado de in-
dıado», acompaııad.a d~ las .Memorıns, iııformes, proyectos y da. capaciclad. 

. 
Cllmentos de toda. ındOıe quc e:djaıı las bnses de liclİaciôl1 que (Fech.~ y flrmp. del pı'oponenteJ ~b;~f:ı:ntal'se ən ci mismo ~obl'C cerrado q'ıe COlltenga 1. Sarıta Cruz de Tener1fe. 24 de marzo de 1961.-El Secreta-

7 Le 
1'10. Tomas Hel'!linde~.-Vlsto bueno, el Alcalde, Joaquin Amlg6. 

,.0 s concursantes debenill hace!' sus propos!clones POl' ia' 1.309. 


