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bas propo5iciones se extendel".\n en p,ı pel timb:-ado eel Es;ano de seis pesetas y 5~rin reintegradns con timbl'e provincia:
~r i~ual cuə,ntia. debleııdJ

redactarse con arreglo

aı

sigu!ente

nıoc;do;

domi~1lio eıı ....... calle de " ..... numero ... " ..
de que La E~cınıi, Diputadoıı Provlncial de c.lad;·id ha
resuelto contratar POl' sub:ısta el sum::ıis\ro de peöcado a 105
E5tabl~ciın1entos dı !a Beneficencia Pı'o\'iııcial (Hospital Pro\'l!I\'ial. Hospital de San Juan de Dio! e Itlstitu:o P~ovincial
de Oiıstetr:c!a y Ginecolo~iaı. dUralıte cı aiıo 1961. se comp:o·
:ne!e a rea1izar10 con estricta sUjeci6n al pliego de co!ldlcioıIPS.
ofr('cieııdo sobre cı lmporte de cada factura extendida. conforıne al precio tlpo ~efialado etl el eltado 'jlliego. una bonlflca,.
(i6n del ...... (en 1etrıı.) por ciento.
Fechıı y firma. del ııroponente.

Don ....... con

~mp.!'ado

Las proposlclones se

presentarfın,

jU,11tamente con la lota·

li dad de los documentos exJgidos e:ı eı p!1,ego. en la Secc!6ıı
de Benet!cencla y Sanldad de la Corporaci6n (Velazquez, 89).

dr.biwdo !nclulrlos en 80br~ cerrado, Que podr:\ ser lacrado.
)' a! ın1smo tlempo. y por separado, .se presentara el resgual'do
:ırreditatlvo de haber c01lStltuldo la gacantia provisional.
El plazo de presentacı6n de proposlclcııes cometlzani al dıa
~igııiente Mb1l al de la pUb!:cac16n de e.5te aııutlclo etl el «Be!etir. Oficial oel Eıitado» )' tcrmiııar.i el c'.ia ~te1'io1', t::ımbieıı
Mbil, aı de la apertu1'a de plicaö. dural1te las l:oras de dlez a
do:e de i:ı. manana. pudleııdo cmıstituirs&, las garatltias prcrisiona1es en la Depo~taria de la Corporaci6n. duraııte 19ual
piaı:o y ıl Jas ~mas horas.
La apertura. de plicas tetldr.i luga.r en la Ca.sa. Palac10 de
l~ Corpcraci6n (Migueı Angel, 25), a las doce de la maiiana.
el pnmer dia hıi.~il siguiente aı de la te1'mll1ac16n del piazo
ee velnte dfas, tamblen htibiles, cotltados a partlr del siguıen
ıe aı de la pUbl1cac16n de este anutlc10 eıı el «Bole~in Oficlal
eel Estadoıı.
lladr!d. 28 d~ abril de 1961.-E! Secretarlo accldental. Juan
Lu1.s de Siııı,6n Toba.lina..-l.787.

RESOLUCION de! A1/Uııtamieııto de Hospitalet (Barceiona) por la que se anuncia 8ubasta para contratar ılı
cjecud6n de las olJras de paı'imeııtaci6n de las cal/es de
Albareda, NUI!3tra Sel10ra de los Desıımparados y Llanscı.

Aprobado per el Aywıt8m1ento de esta cludad saca.r a subasta
pÜblica. la ejecuclıir. de las obras de pe.vlmp\.tacıôn de las calles
de Albareda. Nuestra Sefiora de los Desamparados y Lla:ısa. de

cludad, por el presupuesto de setecientas cuarenta y c1nco
mil ~chocientas veintic1ncQ pesetas con veitlte centimos. con
Ctlrgo a. la partlda. nll.mcro 2U del ~stado de gastos del presuuueı.to vigeıı.te. ton sujecl6n ııl proyecto y pl1ego de condieiones
qu~ se haJ1a.n de manıtıesto en el Negoclado de Fom~nto de estıı.
Secretarıa Municip:ı.l. dura.nte los dıas latıora.bles. de dlez il. trece
t'Sta

horas,

hace sa.ber al publlcıı que dlcha subll,'it6 se efectua.r~ de
acuerdo con lo~ eltado! pliegos de condiclones y del pr~sel1t~
sı>

aııuııcio.

ınejora de licltac16n habra
(1.000) pı:~tta.s 0 bIlli mıiltlplo:>.

La

de

efectwıTSe

a la baja de mil

7055

F..~tado». L.ajo la pr"sideııcin de! excelentisimo s~ııor Alcalde 0 del
ı!ustre SetıO~' T~Il;~!lte de Alcalde cn quieıı delegue y con u&is-

tneia cici seıiol' Sccrctario geneı'ul del excelentisımo Ayu.'ltarrue-nto 0 fılllcioııario que legalmeııte le sııstltuya. quieıı dara fe
dd acto.
Las proposlciones pOd!'an presetıtarse. a partir de la pUblica·
eioı! (Le ~ste ammcio en el «(Boletin OJicifo.l del Estado». de nueve
~ doce horas, hast~ el din aııteıior habil sefıa!ado para "La celebrııcwı: de la .subasta püblica. en el Negociado de Fomeııto de
""ta Secretana ~lunicipal
Las ocras cebcran €star terminadas eıı el plazo miıxlmo que
M seiw.la en 105 p!icgos de condiciones, a pa.rtlr de la not1Jlca,.
eior. de öu a.dJudlca.clon det1ııitiva.
La,<; respo!'.sıı.b11ldades a que est<i ~ujelo e1 contratista pu; in·
cumplimleııto del cotıtrato seraıı la., que se men<:ionatl en los
plıegos O~ condiciones cltados y las qUt se !ija.n eıı el ca.pituio
octavo y 10 prescrito eıı La segunda. dlsposlc16n adlcJotl61 del
nııtes 1r.dicado Regla.mento de Contratacl6tl de 1a.~ Corpoıaciones
LOCaifS.

Las proposlClones se redac1ar.in con pa.pel debidamen~ relntegraua (ı,e!s pes.tııs) del E$ado y otra de 19unl vnlor del Muııi
ciplo. y COIl sujeci6n al modelo que al final se lnserta. e.si como
dtber.\ll ır reıııtegl'ad~ los deıııas documeııtos 1ntegrados en la.
;ıl1ca, con arreglo il. la Lcy de Tlmbre, con t1mbres de ıgual
vıılo1' de! Estado y del MınılcıpiO.
Con llis ;ı1'oposlclotles ecoııômicas se 6Compaıiaran. debıda
mel1te legalızacıos cuando proceda. 106 f>igutentes docuınetltos:
a) SL el !ic1tador ob1'a er. represelltac16tl de otro, pcder tlola,.
na1 bastə.nteado para toınar pe.rte en esta suoosta. e. ccsta del
iieltador. per el Sfiıor Secretar10 getleral de esta Corporacl~n.
Liceııciad() en De1'echo.
b) Si 10 hace eıı 1'epl'er.entaci6n de ını" Sociedad 0 Conıpa
iıia. poderes 0 la Ju~tificacion documenta1 necesa:le. d~ que puede
l'ep1'eseııtariu, con arreglo a ~us E:itatutoô, POl' el cargo que en
ella cstenta. tambien debldamente bastatlteııdo con arreglo ııl
pilmı.!o utlterior.
EI cOl1tratista vendra obllgado e. paga.r le. 1nserc16tl de 108
a.nwıclos. derecho,ş reales y demıi.s lmpuestos Y. en genera.l, todi
cl~ ee gastos Que ocaıılone la forıııal1zacl6n del contrato,

Modelo cle

pı'opos1ci6ıı

Don ...... , con domicill0 en ....... en nombre propl0 (0 en el
de ... "., ~uya. representaclôn acred1ta con la. prtmera copla de1
pod':-r Que. basta:ıteado en forma. acompafia). deela.ra! Que ha.
exarııinıı.do el expedietlte. proyecto y pliego de oondleiones de
las OOra.l de r.ıvlmemaci6n de las calles de Alba.reda. Nuestra
Stfıora de los De.samparados y Llansa., de 10 que qUeda bıen
etlterado, QOOlpı'omet1endose e. efectuarlas, COtl e;tıicta sujeci6n
ə. 10 dispuesto. !lOl' la ca.ııtidad de ...... (en letras y ctfras),
.\comptııia en la plica tada la dOCumentac16n exlgida eıı IOS
pliegos a~ condlc!ones Y. por sepruııdo. carta de pago del dep6~ito prov!sioııal exigido. y se obllga a cumplir 10 dlspuesto en
las Leyes protector.u; cie la lndubırla nacionııl y del trab&jo. en
tudo~ ~US aspectos. iııclu50 108 de prevl~l6ıı, ıı.cddentes y seguro
socıa!.

(Lugal'. fecha

y

firma.)

Hcspltalet de Llobregat, ~ de
Paiıella Plall!l.S.-1.776.

abıi1

de

1ƏŞl.-El

Alcalde,

Jua:ı

Para tomar parte en la suba~a debeni.n los lIcita.dore~ COtl$en la. Caja Genernl de Dep66ito§, 0 en una. de sus sucursales. 0 etl la Munlclpal. la. ca.ntidad de catorce mll novecietltas
RESOLUCION clel Ayuııtamiento de Ponteveclra ııor kı que
\liecısds pesetas con cıııcuetıta centimob. etl conceplo de ga1'atltia.
,e aııuncia subasta para contratar la e1ecııct6n ae las
pro\'l,loncl, con arregio al articulo 82·2,0 del Reglaınento de Conooras de urbani;:aciôn de la calle de 10$ Hermos. de
tratacl6n de las Corporaclon~s Locııles. de 9 de enero de 1953.
esta caııi1al.
Tnmblen Bon a.dınl8ibles para conıı~ltutr la flanza ıırovisıonal
)' defiıılt!va 1118 cedUıIlıi de Credlto Lo<:al, per tener 1egalmenU'
Por el preseııle sı: aııuncla ~ub6sta pı.'ıbllca PQ~a. ejecuci6n de
b considerıı.cl0n de e!ectos pÜbilcos. E1 ildjudicatarlo habriı de tas obms de urbanizacion de la cııl1e de 105 Herreros, de estıı.
capital. jJor el tipo de trescieııta;; cuareııta y cinco mil ııoveclen
coııstitUlr Iii JiatlZa defiıııtlva. etl la torma y condlc1on-b que esU!..
tas treimı;. pesetas coil seseııtu y oclıa centlmob (345,930.681,
bleeetl loş ıırtlcu10s 75 y s1gulentes del ci.tado texto legaJ,
Las bases tıguran msertaıl ~n el qEoletin Oficlal» de La proA cada proposlcl6tl se a.compa.fiarıi. wıə. declaraclön Jurada
\'lncla nuıne1'O 97, de fecba 26 del actual. y se hallaıı expuestas
eıı la que el lIcıtador atlrme bajo su respoıısabllidad tlO hallarse
comprendldo en nlnguno de los casos de itlcapacldad e itlcom- ~LL la Secretarla munic1paL
E! plazo de preseııtaci6n de propos1ctones !lnalizaı'll una vp.z
jl(lt1bll1dad öeıiıılados en 108 art!cu!ös 4.0 y 5,0 de! e>;presado
Regiamento de Contratlıci6n, aı>i como e1 carnet de emııresa con trar.§curridos velnte dias habiles slguleııtes al de lnserclon de
respon~ııbllldad. E1 documento que e.credite la constituc16n de la I este anuııcıo en el «Boletin Cficla1 del Estoı.do», y la aperture.
g;ırant!ə. provlslonal şe acompaı'lar.i por ı;eparıı.c1o de la plica.
I de pliegos ser6. ci p:imer dia hiibil slr.ıleııte al de La termjLa subasta tendni lugar con ə.rreglıı a 10 preceptuado en 10s nacioıı
10s plieı;os se ;ıresent~aıı etl el Registro General \!e la Sı'
articulos 24 y Sıguientes del !tpetldo texto leı;e.l. y tendl".i efecto
fn La~ CaSllS Consistoriales a !as once horıı& d~l 'iia siguiente cretaria coıı el resguardo de cOll$ituc16n de ıa f1al1za P~v\'iS!oıl~:,
Pontevedra. 29 de Ilb~ll 'de 1961.,-El Alcalde ıı.cc1detl!al, Joo.e
Li p_~ que se cunıplar. la, velnte hAblles. a canlnr del ~igulrnte
Lui.s Pelez,-l. 779.
"
fil de la PUDl1caci6n de .ste anuncio eıı e1 «Boletiıı Ofici:ıi de!
tltuır

