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.j0~ ciem:ı.s ctocumentos obrantes eıı el ,expedlentc. se compromew ii cJecutar la,'! obras de ,,,: .. con sujecl6n estrlctıı aı Pl'Oyecto y demı\s prevlsloııes. cuyas obl'llS han sldo anundadas eıı eı «Soletln Oficlııl del Estado» dıı fecha ....... en La- cııntidad de (en letta) . : ..... pesetas. que representa. el ...... por clento de bajn sobrıı el tlpo de llcltlıcl6n. Es . adjunto el resguardo de naber deposıtado la cantldad de ...... pesetas coıno garantia provlslonııl exlglda. y taıııblen '!ie Ilcompafia. declarııc16n de no estar afııctado de Incapacldad. . (Fechıı. y firma del proponente.) 
A, III proposlc\6n Se acompııuara. declal'acl6n en t'stos ter-' ı:n.lnos;· , 

. <iEı qu~ au.scrlbe. a 105 efect<Js del artlcuıo 30 del vlgente Reglamento de Contl'ııtaclon. de 9 de enero dıı 1953. declal'tO .bajo .su r·eılponsabllldad que no estiı ıı.fecto de 1ncııpacldad nl lncompatlb1l1dad ıı.1gulıa para optar ii la subasta anunclada por el Ayuntm.lento de Santa Cruz de Teııerlfe relatlva. ıl la ejecuc16n de la:; obras d~ " .... ıl . (Fecha y firma del coııcursaııte.) • 1, 

Santa Oruz de Teııer1fe. :14 de marzo ae lƏj)l.-:Ell Secretario general. Tomiıs fIıırlıü.ncı.ez.-Vlsto bueno. el Alca.lde. Joaquln Amlg6.-1.309. 

RESOLUCI0N d.el Azrr;ntal1~ııto de Santa C1'LJ.Z del v"alZc (At'ila) por la que se anımcla subwıta 7l<1ra ccm· tratar ıa~ obras que ~ı: citarı. 

POl' acuerdo di este .'ı.yuntamiento. y debidaıneUte autorlza,.. do el proyecto por la. CoınJ.slôn Provlnclıı.l de Servlc1aa Tecııi. " cos. se abre l1cltaci6n publ!ca' para adJudicar l:ıs obras de construcci6n ee qulnce vlviendas sUbvenclon"daıı. una n/we para. ııervicl~ lndustrlales y UI'banlzaci6n de la zona. qu~ han de ocupar estas. -COIl sujeci6n al proyı:cto reda<:tado pOr el Arquitecto don Dlego al' Corral. 
El pre~utıuesto de i obra a real1zıı.r POl' COl1trata ıı.lca.nza la elira de dos m!llOIlBS setenta y una nıil.l1oveclentas veinticuatro pesetas trelnta y slete c~ntl ınos. lncluido bene.flclo 111dustr!al y dlreccl6n facultatıva. euyas obrııs se descoınponen en dos fases: una. para In l1E1.ve·y urbanlzacl6.l1 ec la zoııa. y otra. POl' 10 qul! afecta excluslv/lmente a las vıvlenda.s. licindoEıc POl' separado la5 certlfica.clones de abra de ca da una de estas. Las proposlclones.· qi.ıe versan'ın sabre la. baja del tlpo de llcitacl6n. aJustadas a. ınodelo. suscrltas por el proponente 0 persona qUl' legıılmente le represente. con poder declal'ado baı.ta.nte Ilor Letra.do C011 eJerciclo en esta. ~ovincla.· relntegracas con iırreglo ıl III vlgente Ley del Tlmbre. se l'ec1blrıin' en' Secreta.rüı. ! horas de o!lclnlı. dUl'ante e1 plazo de velntıı dias. a partlr iS&ı .siguıente en qUl' apal'e'ıca este anuncio en el «.Boletin OLLcı al deı Esta.do» y «Boletin Oficlal de La Provlncla de Avi1a». todos !lı\.bl1es. hııclendo constar en el a.nverso de] sobl'e «Proposlcl6n a la. subasta para construcc16n de vlvlenc\as de Santa. Cruz del Val1e». 

En S0brlı aparte se pl'esentarıi. l'esguardo del depôsito provi. s10nal; declaraclôn jUl'ada en la que afil'me el lIcitador no estar Incurso en 105 casos de Inca.pacldad 0 incottıpatlbllldad determlnados en Ibs articulos cuarto y qUinto e:e1 Reglamento de Contratac16n de.1as Corpol'sclol1e, Locales. cal'!ıet de Empresa de .Responsabl1idad 0 cel'tificado de tene1'10 scl1cltada; reclbos de hal1arse al corrlentıı en el pago de SegurO de Accıc.entes de Trabajo, Contrlbuclôn Industrlal, Seguros $Oclales y cuantos C:ocınneritos sesn preclsos para aCl'edJtar que La enıpresıı se halın al corrlente en SU, obllgn.ciones trlbutarıas, El dep6sito provlslonal para tomar parte en esta subasta consistlra. en eı dos POl' ciento del ))l'ecl0 de la 001'8. Inıportante 39.695.SS pesetas; el definitlvo serıi e1' cun·tra por clento deı remate. con la& a1teraclones que establece el articulo 82 de) Reglamento de Cont·ratacl6n de las Corporacloııes Locııles..rlta.do. La apertura. de pl1cas tendriılugar en e&ta Casa 00nsl5torlal. al slgulente dia habl1 c·e termlnadasu adm1s1ôlı, a las doce horas. 
Para tomar parte eıı esta subasta ea preciso l'eunlr las condlclones de- empresarlo con documentaci6n en regl" y hallarse aJ. cOl'rlente en todas las cıırgas SOclale&. ı.a.a ObrılS ~an coIniımzo dentro de 11)& dlez ·dias. slsuientes 

a la notlt:\cac1ön dıı ad.1udlc!lc!6n deflnltlva, y quec!-araıı terminacla.s eu e1 p!Q?,Q de dlez meses naturıı.1e:s a pal'til' de aQuel1a fe~ha. incurrleııdo el contl'at!sta. en i(i multa de 250 peseta.s de demol'ıl por c:acıa. dla labora.ble Que tra!l$cul'ra. sin entregarl.a •. Es de apllcacl6n -a esta SUbıı.sta. la Or~en del Minls~rl0 c\e Industrıa., de 11 de septlembre de ı 956. para. 10 cual hardn COllStar en el sobre de proposicJ6ıı' sı 105 materiales ıı. emplear soı:ı de produccJ611 naclonal 0 eı..tranjel'a. LjI. direcciön de la obra correrit a ca.rgo de1 facultativo autor del proyeeto; sus honorarlos, como ant~ se dlce. a cargo del rematante. • 
. EI que resulte renıııta.nte qUeda obllgaco 'il for!na.ı1zar con" trato 0 es~rltura püblica. sİ POl' ~u cuantla. 10 pl'eclsa. ~leııdo ae su cuenta 10s gasto~ que el10 orlgine. asi COlllO tambien cıl pago de Derechas l'ea.les, anuııcios. relııtegros y cuantos lleve con.ıgo la. subasta. . 

Los Pijgos se realizarıi.n medlante certi.llcac:lones expedidas POl' el dll'ector de la oora. para 10 cual se dispone ~e cretUto sutlclente . en Presupuesto extraol'dinarlo. \ Para. 10 110 prevlsto eI1 me anuncio. ~e estarıi il 10 dlspue-sto en los pliegos ae con~iclones faculta.tlvas y econömicııa que quedaıı' de mıı.nlflest<.ı en secretal'ia. IIS[ como el proyecto y presupue.sto de iM obra.s, htlSta e1 acto de apertura de pl1c:ı.s. santa Cruz del Va.ıle. 1 de a.bl'i1 de 1961.-EI Alcalde,-l.3201. 

RESOLUCION de la Comisfôn Provinc!aı de Serviclos Tecııicos de Badc.io;: reterente a La subasta d.e Zas obraa que M citan. 
En el «Boletın Qflcial de la PrOY1ı'ıcia de Bada.jOllIl nı.i.mero 72, d~ 27 de 105 corriente~. se 1nserta aııWlclo sıı.cıı.ndo a b'Ubıı.atfl la eJecuclön di! Iıı.s slgulentes o\)ras: 
1. Reperaci6n tota.l ~t!i caınlno veclnal de «Ll.erena a la Ri!:>erə. de IOS Molinos». con ampli:ı.clön y repa.ra.cI6n de la,ı; obrıı.s de f:l.br1cıi. con ull presUpuesto tot~ de l1cltacl611 de pe~etıı.s 489.03'.1,69. PLazo c'e eJecuci61l seis' meses. 2. Ca.ptacl6n de agua.s para ab:ı.steclmlento de Qulnta.n:ı. de la Sel'enıı, con un pl'esupuesto total de llclti\ci6n de 233.003.81 pesetaıı. Plazo de- ejecuclcill cua.tro ıne~es. 3. Captac16nde aguas para el aba.steclıniento de Alconcliel, con un presupuesto totııl de llcitaclôn de 146.322.40 peseta~, Pla-zo de ejecuci6n dOB mese~. . 4. Cııptaclôn y conducclôn de aguas para abasteclmleııto d.e 105 Santob de MaJnıona. ~on un pl~supue5t<J total de llcltaclon de 1.1)93.240.83 pesetas. P1II.?oO de ejecucl6n .,doce meses. 5. Oonstruccl6n de una Casa-Ayuntanı1ento en Co.sas de Don Pedro. con un presupuesto total de I1citac16n de 697.688.95 ~e. tas. Plazo de eJecucl6n acho meses. 

6. Construcclôn de un I\iel'cadet muıılcipal en Pu~bla de .'\1-cocer, con un presupuesto total de IICıtaclon de 365.323,20 pe~eta&. Plaıo de eJecuclcin seis meses. 
7. Construccl<J'n de un Mııtadero mUn1cJpal eıı Fı.ıente del Mıı.estre. con un presupuesro total de llcitac16n de 562.0'12.'16' pese-tas. Plazo dlt eJecucl6ıı s!ete' meses. 8. Coru;trucc16n de un la.,·adero pübllco en Fregenal de la Slerra.. con un presupuesto total de lldtac16n de 187.215.45 pe:;atas. Plpzo de ejecucJ611 treb meses .. 9. Coııatrucci6n de un Cementerlo mun.lc1pal para. 1as Aldeas di! Corregana y Retamal. con 1.Ul pl'esupuesto total de I!cltaci6n de 379.292.08 pe.setas. Plazo de ejecucl6n clneo meSes. 

Entre las condlciones de la subast<ı. figuran 18.5 de lapr~ senUıcJ6n aeı ca.nıet 'de Empı'esa C011 responsab1l1dad: la consti' tuci6n de un dep6ı.ito provlSI<lnal eıı cuıı.ntia del 2 pol' 100 del importe del pre6upuesto; la. constltuci6n por el adJudıcatə.rl0 de Ul1a fJanza definltlvıı del 4 pOl' 100 del lmporte de adjudlcaelciıı; la. del plazo de velnte dias I1fıbiles para presentac16n de Pl'0posıclones. ıı. partir del slgulente al en que aparezca pUblJcado este p.xtracto en el «Boletln O!lc1al del Estado)); lll. de la apertura. que sera a 18.'l doce horas del dia. slgulente hiıbll, II. la' termınaclon del ple7.o .:ınterlor, eıı el Pala.cl0 Pı'ovlnclıı.l. etc. U> que se hace publlco pa.ra. conoclmlento de cuaI1tas pel'soIlas y Empresa~ deseeiı tomar parte en eata 'ubasta. Badajoz. 29 cıe marzo de 1961.-EI secreta.rlo. Lucinno P. de Acevedo.-Vlsto bueno: el Qobemador Clvil·Pr~d~~, F'r.arıclsC() 5antoıııllı. de Lal:a.lle.-l.316. 


