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ıaııco, e!ectos publlcos, Cl!duJas de Credlto Local 0 credltos rec~nocldos 0 llquıdad~ por esta Corporaci6n, de coı:!ormldad
con 10 preveııldo ee el ıuticulo 75 del lndlcııdo Reglaır.ento.
~,O DeclıLracl6n en la qııe, e! llc1tador atımıe. bajo su res.
por:sabWdad, no hallarse cO,mprendldo eD nlnguno de 105 ~
<le lncaııacldad 0 mcompatiblltdad 5eiıalad05 en 105 artlculos
eırarto y qUinto de! Reglamento de contrataci6n.
3. 0 Oarnet de Empresa con responsabIl1dad \) testlnıoo1o nır

~edor D1putado prov1ncial en qulen de!egue y con aslstenc!a de1
selior Secretario de-la entidad, que dara !e, de &cuerdo con 10
dispuesto en el ıutiCU!o 3~ deı R~lııınento de 9 de enero de 1953.
tas praııosiclones se presentıı.ran e.xtendldas eo pape! tlmbra.
do del Estado de sels pesetas y relntegro equlvalente en t1mb r es
provinclals. eıı sobre eerrado.
Se ı>eomııııfiD,ra por separado:

I

1.0 Rtsguardo acredltat!vo de haller constitu!do en la Caja
General de Dep6sltos 0 en la de estıL Corpüraclo'J la cantldad de
12.813,87 peseta.s en concepto de garantfı proviııional, eıı meta·
Heo, e!eetos piıbllcos, Cedulas de Credlto Local 0 credltos reconocldos a lIquldados por eııt& Corporac1ôn. de conformldad con la
preveo1do en el articulo 75 del !ndlcado Reglamento.
2.° neclaraci6n en ,a que el l1cltado~ a!r!me, bajo su respon.
,
sabllldııd, no hallarse comprenc\ldo en n1nguno de IOS casos de
El ııcıtador qiı.e despues de constıtuldo el dep6slt LI provls1o- lnc:ıpac1d~ 0 1ncompatlbl11d&d seiialac.~ en 108 artıculos cuarto
nal no formulare proposlci6n 0 la formUlare nula, re eotendera Y qUlnto del Reglamento-de ContratacJ6n.
que renuncla, en [avor de la. Beneflcenclıı provlnCıal, a la can' .
3.· Carnet de Empre5& con responsabll1d&d 0 testimonio
tldad que repl'esente el 20 por 100 de! dep6s1to coostjtUldo.
notarial del mls:no.
El lJcltador que resulte adJudicııta!'1o del servlc!o aınpllara
4.° En cııso de aciıd1: a la subasta algwıı.o enUaad u obrar
dlcha ga:ııntıa a! 5 por 100 de la &dSud!cı.cI6n Y a !ıl caı::tldad otr\ personıı. en representaci6n deı llcltador. deberan presentarse
que resUıte, en su caso, ııor 'aplicaclön del ıutlcu10 82 del Re- los poderes para su bastanteo & ea.rgo del mlsmo por el ı:ustr!
glllllll!nto.
•
' sima senor Secretario de esta Coı:ıorac16n, con una .uıtelı>ei6n
El plazo de presentacl6n de pllegos eomenzam al din sigUlen· minimtL de cuarenta y oclıo horas a la, entrega de 1011 pllegCll
'
te de La pII.bllcacl6n de eııte ı>nuncio y termlnarıl. el dlıı Iıtıbll de propos!clone5.
aiıterlor a. su apertura, durımte las horas de diez 11 doce, eİı la
El l1cltador que de8pues de con5t1tuldo el dep6s1to provısı·,.
Secclôn de Fomento.
.
Las proposlciones y resguardos de tı.anzas prov1Slonales y d&o na! no !ormulare proposlcJ6n 0 la formulare nUia, se entendeıi
11nltlvas deberıUı proveersc ~e 105 corresponr'Jentes t1mbres pro- que renwıCla, en favor de la Beneflcencla Provincıaı, & ili caaı
tladd que represente el 20 por 100 clel dqı6s1to constituldo
vinclales.
'
El licltador que resulte adjudlcata.r1o deı sel'l'lclo ıımplları\
E1 plazo de elecuc16n de las obras es hasta 30 t!e ~tlembre,
y 105 pagos se verlftcaran por' meodJo de cm1flc&clones mensue,- dlcha garantia.ı 5 por 100 de la '1Idjudlcacl6n y a la cıuıtldad
que rmılte, en su caso, por apllcııcl6n de! articulo 82 del Relll! exped!das por 108 Servlc!o8 TecnlcOs co."espond1entes.
.
No se preclsa. para la valldez del eontrlito der!vlldo de elitıl.ıı glamento,
El plazo de pr=ntacJ6n de pllegos comenzara al dia s1gulente
t.e:ııac1ones autor1zacion superior ıılgunıı,
'
de la publlcac16n de este lUlWlC10 y termlnara el d!ii habll an·
terior &su apertura, dU1'8!l.te las horas de d1ez a cloce. en 1&
McxZelo de ııroposld6ıı
5ecc16n de Fomento.
Las propas!c!ones y resguardos de 118IlZ11S provlslronı!es y
Don .......... con domlcl11o eıı .. ,......, calle de ......... , nıimero ......... , enterado del Munclo publlcado en e1 «.Boletln Oflcıal defln!tlvas deberfın proveerse de lOb correspondleoteıl' tlmbres
de! Estadoa y cBo1et!n Otlclal» de la prov1ncla. con fecims ......... prov1nclales.
El plazo de elcud6n de las obras es hast.a 30 de septlembre,
Y, .... ~ .. , Y de tas demlı8 condlCıone:ı que re eıdgen para toınıır
pa.1& en ......... de 'Ias obras ......... , se comproınete a toııı:ır a y 105 pagos se ver1!lcaniıı par medlo de certlflcaclones mensua:es
expedldııs por 105 5ervlclos tecn1co~ corresııondlentes.
ıu cargo 1ııs menclonadaıı obrıııı. con estrleta 'SUlec!bn ii 1'1$ con.
No se preclsa para la validez del contmto derlvado de estııa
d1cJones 1IJ~as, en la cantldad de ......... pesetll8 (en letra y eD
actuac!ones autorlzac16n 5Uper1or alguna,
nunıero). Aslmlsmo se ccmpromete a cumpilr 10 dlıipuesto po:
laıı I.eyes protectoı'aıı de la 1ndustrla o&clonal y del traıialo en tır
Moclelo de 1iroıxısicion
doı sus asııectos. 1nc1uldos 100 de Prev1s!6n y Segur1dad Soclal.
(Fecha y 11rıııa del proponeııte.l
Don ......... , cari domlrjJo en ......... , calle de ......... , nı1İnero .. ,....... entemdo deı anuncl0 pUbllcaao en el cBoletin Otle1al
Madrid, 21 de abr!! de 1961.-El seeretarıo accldentaı Juan de!" Estado» y «Boletin Oflclal» de la proV1ncla, COD fechas .........
LııJ:ı de Slıııon Toballna.-l.669.
•
y .......... y de las deıııas condiclones que se eıdgen para tomar
. pnrte en ......... de las obras ... :...... se compromete a tOllU\r a
su cargo las mendonadas obras, con e8trlcta suJecl6n ii- las ron·
d!clones !1jadaıı. en la. cı>nt1dad de ......... pesetas (en letrıı '!
BESOLucrON de !cı Diputacl6n ProvIncial de Madrid en nıimero). As1mJsmo se compromete ii cumpl1r 10 d1spuesto
por,tas Leyes proter.t~ras de 1& lndustna naclonal y de! trab~Jo
pol' lcı que se anunııa subaBta para la contratar la eje·
CUCiOn de 1(:3 obras de rıego astc!lticO suııerJlclal de: en todos sus asııectos. Inc!uidos 105 de prevls16n y seguridad
,
r), carretera ııroviııcial des(!e el /cilômetro 24 de La ge· soc1aL'
(Fecha y firma. del proponente.)
neral de rnın a Algete, desde su p<ıste kilom8trico S al

tarlal del m1smo.
4." En caao de acudlr a la subasta aJgU:Uı entldad, U olı.ıı.r
otra wsooa en representf,cl6.~ del ııcltadır, debertın presen·
tıırse ios podem para su bastsnteO, a cargo de! ınlsmo, pOr el
llustrfs!n::.> se1ior Se~rt~!'!9 de esta CorporacI6~, con una. antelacl6n mlnl.ma de cuarenta Y ocho honıs a la ~treg!.l de l(\~
pl1egos de prol1081clooes, ,

final. 11 I1), carretera provlncialdel puente de Para'
cuellos per Belı'is a Fuente e! Saz, cesde su perJlııO,sOO
al poste kqometrlco ı3.

Mlldrld, 21 de, Iıbr1! de 196L.-El Secretarlo
de Sim6n Toballnıı.-1.668.

Luıs

ııccldentaı.

Juan

'

La eıccclent1slma D1putacl6n Provlncl81 de MlI.drid, en su
ı:ı~
1ebl6n de 23 de nıarzo de 1961, ha acordaC:o convocar subasta
. RESOLUCION de la Diputacl6n Proı;;,ıeicl de Mcidricl
para la elecuc16n de 1as obras de rlego as!ıI.ltlco superflclaı de:
per
la
que
se
anuncla
subasta
para
la
e;ecı'ıciôn de las
I), carretera provlncıaı, desde el k116metro 24 de la. general de
obrcıs de re1laraci6n ı!el cami1!Q vecinal t!e VÜlaT del
1riın a AIgete, desde su poste kilometr!:o 5 !Li flrılll. y lll, cıı'
Olma al li;mtte de La 1J1'ovtncia per Olmed.cı ii P~::uelcı
rr~tera prov1ncıaı del puente de Paracuellos po: BelvJıı f; Fuen~e
hacia Pio::, kll6metros ı aı 6.
eı Saz, desde sıı perfll 10.500 al ıxıste kııoıııe~rico 13. con ıırregıo
aı pl1ego de condlclones y proyecto que se encuentra de DlILnlfies,'Lıı Excıııa. Dlputılci6n Provt1clal de MadrJd, en su sesi6n
ta en la Seccl6n de' Foınento. duraote Lf.S horas de dlez il. doce. de 23 de marıo de 1961. ha acordado coııvocar sub&sta para la
en dias laborables.
ejecucl6n de las obra& de «Repa.acl6n del camlııo veclnal de
5erv1rA d~ precl0 tlpo para la subıısta la. cantldad de 512.555 Vl1lar del Olma al !iınlte de la prov!n~la por Olmed:ı 'J Pezı:el:ı.
pesetas, 1mporte ii que asclende· el pre5upı;,esto forınUıado, pura hacıa f'1OZ, k1l6metros 1 aı 6~. con arreglv al pl1ego de condlciocuYo abono se ha aprobado creaıt.o en el concepto nılrııero 329 nes y proyecto Qııe se encuentran de manltlesto en la Secd6n
del presupuesto de g~ vigente.
de Fo.nto. durante las horas de d!ez il. doce. en dias laboLa apertur& de pııegos se verUlcara &105 velntlı1n dias hiıbl· rab!es.
les, a partlr de! slgulente, 'taınblen Iılıbll, de la pııbllcl\Cl6n d~i i $erVlıa de precio tlpo para la subasta la clınt1dad de 501,630
~resente anunc10 en el d3olet!n Oflclal del EstadoJ, a las doce : pe.5etııs, Importe LI. que asclende el flresupuesto !orn!ııle.do. para
'elnte lIoras. en eL palac!o de ema Corııoracıôn. Mlguel Angel. euyo abono se ha aprobado cn!dito sufic1pnte eO el eoncepto mi.·
nUıııero 25, baJo la presldenCıe. de qııe IC) es de la m.l,mtL 0 de1 mero 330 del pres~puesto de gll5tas vlgente.
'1

