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&Ora de cuenta del adj udlcataria cı pago c'ıel lmpGrte de 
tınunc10s y dem:'ıs que con tal concurso-subasta tenga relac!6n. 

La M~ estara compuesta por el sefıor Alcalde Presldente 
o CODcejnl en qulen delegue. dos miembros de In. Corporac16n 
y Secretarlo de! Ayuntamlento. que autorizara el acto. . 

. Modelo de propesici6n 

Don ....... con domlc!llo en ..... " calle de ....... nıimero ....... 
enterado de1 anuncio publ1cado en e1 «Bolet!n O!LclaL del Es- i 

tado» con fecha ...... y dem:i.; condiciones que se exigim pa:a. 
tomar pıırte en lııs obra.s c!e eJecuCl6n de un.ıı clLnlca-consul
torio. se comproınete .~oleınnementc a tomar ii su c8.rgo la eje
cuci6n de menclonııdllS obras con estrlcta s'ljecl6n 90 las carac
teristlcas J modalldade!ı con te:ıldllS en 105 documentos de! pra
yccto y pllego.s de condiciones en In cantldııd de ...... (en 1etra 
y nıl.mero 1 ...... pesetııs. en el plazo. de eı ecuci6n ınarcado. 

(Lugıır. teeha y firma del ıırCiponente.) 

ReocIıı, 6' de maya de 1961.-E! A1ca.1de. V. Sa.nchez.-1.869. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de T(!lııl~ (Lerıaa) per 
la que se anuncia subilsta para contratar las obra8 deL 
abCUltecımtentQ de agua i10table dı ııuelJlo. 

E1 Importe de !as obras se:ıl. sat!s!echo con cargo a.1 presu
puesto extraordlnarlo. 

No preclsa autor1Zacl6n superlor para la vaJidez .del contrato. 
E1 proyecto y todos 105 documentos ıı.nejos al mlsmo se ha

Ilan en la. Secretaria de! Ayuntamiento a d1s)losici6n de 100 li
citadores. 

poosabllldad. na hallarse compt~ndldo ~!L n1Dguno de 105 c!l.'!Oe 
de Incap:ıcidad e incompatlbiJldad. 

Tahus ...... a ...... de ...... de ı96ı~ 
<E1 Intereıııı.do.l 

Tahiıs. 6 de ma.~·o de ı96ı.~El Alcalde. Jose Faoa.s.-l.850 . 

REsoıUCION del Ayuntamlento de ZaTllgoZG por la, que 
sr anııncia subasta parD. la contratact6n de las obras cf4 
instalaci6n de ascensoı:es en la nueva CCUla COıı..mtorfal 

ObJeto y tipo de la misına.-Son cbjeto de la pre.'!eIlte su
basta la. contratacl<in de !e.s obra.~ de lnstalacl6n de ascen50rea 
en la nueva Casa Con~15torial por el preclo tlpo en baja de 
1.813.400.50 pesetas. 

Durıı.Cıoıı d~ı contrato y forma de verlfica.r las pag08.-El 
plazo rr.iıximo para la total ejecuc16n de 1115 ,obl'lIS del proyecto 
sera de sels meses. EI pago. mediıı.nte certıticaclones de obra, 
con ca:-gc; II la c0!1signaci6n seiial11da ıror e1 ııeıior Interventor 
de r'ondos I'I1unicipale5. 

lı.ntecedentes.-se hallıı.n de manıiıesto eıı la Seccl6n de 
Fomento de la Secretaria G~neral. dura.nte las OOrll8 de otl
cina (nueve Lreinta il trece treinta). 

Garantia. provlsiooal.~Es· de 32.201 pesetas. . 
Garantia definitiva.-Serıi. ia que resulte de la apl1cac16n de! 

ıırticu10 82 del Reglame:ıto de Contrııtacl6n de la.s Corporacio-
nes Locales. . 

Modelo de pl'oposici<in.-El qu~ figUl'ıı. al fiııu,l de1 pmıenie 
anuncio. . 

Plazo. lugar y horas eo que ha.yan de presenta~e 108 pl1e
gos.-EI plazo para la, admlsl6n de propo5iclones es de quJncc 
dIas h:i.bl1es. a partlr del sigulente. tambien habll. al ~ La ;ıu
blicac:6n dcl pl'csente anunclo en el «Bo1etin O!icIal de1 ~ 
tado». term1nando a ln.s trece horas del dfa qu1nceavo. LII5 

La )lreserıtaci6n de propos1clones se hara en e1 p1azQ de 
veinte dias. a contar de la inserc16n del presente eu eı <<l301etin 
Ovcia1 del Estııdo». cn 1as horllS de oficlna. y ci plazo term1na 
el tl1timo dla. a las slete de la tarde. 

La subllSta se ce!ebrariı. el dia sigulente de term1nar el plazo 
de presentacl6n de proposiciones en la Alcaldia de Tahıis a 1115 
!1oce boras. 

I 
proposiciones pueden preseııtarse. ı:.demas de. la. Secc16n de 
Fonıento. eıı Oficialia Mayor y Reglstro General de estıı. Cor
poraclôn. 

El pl'eclo. 1.293.129.61 pesetas. el cual servir:ı. de base' 80 la 
8ubasta. y en el ınlsmo se 1ncıuyen todos 105 gaStos y benetlcios 
y 100 ImpuestoB ~orrespond1ente que van a cargo cid contra
t!.sta. como tOOLL clase de gastos denvados del contrato. 

La fianza provislonal se fij a en el do.'1 por clento del tIpo de 
Hc!tacioıt ' 

La de!lnltlva consistIra en d cuatro per c1ento del precI0 
de adjud1cacI6n.' . 

Şerə. preclso para tomar parte en la subasta poseer eI camet 
de empresa con re~ponsabıııdad. ' 

. Modelo de propesici6n 

, Don ....... veclno de ....... con domlcill0 en ....... enterado del 
lltıunc10 para ia ejecuci6n (Le la.s obrllS de abasteclmiento de 
agua potable de Ta..ı-ıas (LerldaJ y de! correspendlente proyeeto 
y pl1ego de condlc1ones. y hablendo hechoel correspondlente 
dep6sito y ha11ıind08e en posesl<in de carnet de empresa. con 
mpo~ıııdad. acepta todas las responsabU1dades Y obliga
c10nes Bei\aladas al e!ecto y se compro'mete a. ejecutar 1as obrllS 
expresa.da.s por la C:lr.t1C!ad de ...... pesetas. con caTgo al tırman
te de todos 103 gastos. 

Aslın1smo se compromete a qul! !as remuneraclones m1nıma.s 
que hıın de percIbir 108 obreros de eada. otıclo 'y cııtegor1a que 
ut1lice en estllS obras por jornada !cga.l de trabajo y horas ex
trrı.orcl1nar1as no serlı.n Infer10res a 10 dlspuesto en 18.8 leyes vi
gentes en la. materIa. 

En cumpl!miento de 10 d1spuesto en 105 art!cu10s 4 y 5 deI 
Rf:'.ılamento de 'Contratııcl6ıı MunIc1pal declara. bııJo su res-

Lugar. dia '.i hüra en que ~e vcrIficar:i su apertura.-E1 acto 
de apertura de 10s plie,gos se \'erificariı f!l el Salon de Seslones 
de la Casa Consistorial. a las trece horıı:ı del dia 5lguiente habU ' 
aı que fine el plazo de presl'otac16n de proposlciones. 

No se precisa para la validez de1 contrıı.to que p1ıeda den
varse d~ ~ta sııbasta autorlzacı6n superlor alganə.. • ' 

Todos 10$ gastosque se orlglnen con motlvo de eşta !1clt~ 
ci6n seran de cuenta del adjudlcatarlo. InCıuso e1 Importe de 
105 anuncio5. 

lIodelo' de propostci6n i 

, Don ....... "ec1no de ....... con dom1c!l10 en ....... cal1e de .. : ... , 
nıl.mero ....... manıIiesta que entere.do del anunclQ 1nserto en 
el «Boletin Oficial de1 Est:ıdo» nıimero ....... de1 dia ...... de ...... 
de 1961. referente a la subasta 'de las obras de instalacI6n de 
ascensores en e1 edificlO de la nueva Casıı. Con5Istor1al. y te-
nlendo capac!dad legal para contTatar. se compromete coll su
jec16n en un todo a 105 respect!\·os proyecto. pre5uPuesto y pl1e
go de condlclones que han estndo de ma.nlfiesto y de 105 que se 
ha enterado eı que suscrlce a. toma.r a su' cargo dlcha cont1iltıı. 
por la cantidad de ...... (en letrol pesetas. comprometl6ndose 
a5imLsmo a que las remuneraclones minlmas que han de perclb1r 
105 obreros de ca da onda y caLegoria que han de ser empleados 
en tales trabajos per jomada. legal y per huras extraord.\ılarlll8 
no seran InferIores .a 10s tlpos !ljados en 105 Orga..'1lsmo5 com
petentes. 

<Fecha" y ftrma. del proponeııte.l 

Zaragoza. 29 de abril de 1961.-El A1calde. Luis 06mez ı.. 
guna.-Por acuerdo de S. E .• e1 Secret.ıırlo general. Luis Aram- ' 
buro.-1.6~6. 


