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La presente subasta se reglr:'ı por el Reglaınento de Contra~ 
tıı.ci6n de las Oorporaciones Locales. de 9 de enero de 1953. 

Il! cx1.ellı de proposicWn 

Don .~ ..... =~'or de edad. con domicJlio· en ....... en nonıbre 
proplo (0 en el de ....... cuya representaci6n acredita por ,poder 
que :ıcompo.iia), enterado de las condiciones de la subıı:;la para 
pavimentacı6n de las calles de Plateria. Traperia y San Cris
tobal. las acepta en ~u toLalldad y se obllga a su exacto cum
plJıniento, ofreclendo por la m1sm9. La cantldnd de ...... (en le
tra y numero J .. : ... pesetas. IFecha y firma.l 

Murcla. 10 de ıı:ıaya de 1961.-E1 Alcalde.-1.904. 

fl.ESOLUCION rtel Ayuntamien!o de San BartclO11U! de 
Piııare~ (Aı"ila) poT la que se saca a concurso-SUbasta 
la c1ecııci.6n de las obras q1lp. se citan. 

Cuıı:ıplidos los tr::ımı~ regıamentar1os. se saen a eoncurso. 
subasta la ejecuciön de las obra.s de distrlbucl6n de Elı;uas y aco
rnnidas a domlcllio de e.ıta villa. con cı car:'ıcter de urgerıte. baJo 
el Llpo de ıasadôn de setecientas ocJıenta y tres mil Qulnlenta~ 
~eter.ta y tres pesetas con cir.cuente y cuatro centlmos (783.573,54 
pesetas). ol la baja. 

El plazli para la r€alizıı.ciôn de las obras serB. e! de ııeis 
me8es a partlr de la., adjudJcac16n definltiva. 

103 pliego~ de condlcıoııes. proyecto. meıı:ıor1as. planos y de
rniıs documl'ntos se encuentran ae manlflesto en la Sccretaria 
de este Ayıuıta:ıı.tento, durante 105 dias laoorables y horas d~ 
oficlna. 

La garantia provıslonal qUl' se exige para optar a este con~ 
curso-subasta se !lja en el dos por clento del ımporte del presu
pue~tıi de La obra, y que asciende ıl la cantıdad de qulnce nıJl 
seiııc1entas s~tenıa y ıuıa pesetas, con cuarenta·y ~ıete cent!rnos, 
La cual d~ber:i 5er ingresada fn esta Deposltıı.riıı. l'rIıuılclpal 0 en 
la Caja General de Depôs!tos por los licitadores por algunas de 
las' formas ı:revi5tas en el articlllo 75 del Reglamento de Con
tratacl6n de las coıporaclones Locales. 

La ga.rantia- definit!va que habrn de constıtulr el adJudlca
tario se nja en ei cinco por ciento del importe a que a.scle:ıda 
la adjud!caci6n. 

Las proıx;siciones y dem:i.s documentos optando a este con
curso-subasta se preSt'1ltarıin en La Secretaria de Este Ayuntıı.
miento durante lns hora.~ de cliez a catorce. desde el sJguleııte 
dla hii.bll aı de la publicaclôn del pr1mer anuncio. birn sea en 
el «Boletin Oflcial del Eı>tado» 0 en el «Bolet1n Of1c!alD de la 
prov1ncla. Iıasta el anterior h:i:bil senalado para ia apertura. de 
la~ plicə.:;. 

. 105 Iicltadores deberil1l pre:sentar dOB ,pIJegob cerrados en 105 
que fıgur:ır:'ı la illsCr!pclön «Proposicf6n para tomar pıı.rte en e! 
concurso~subasta de las obras dt> dl~tribuci6n de agtras y 3.Come
tldas a domicillo de San Barto!ome de Pinares». El pr1mer pIJe
go se subtitulara «Referenclas tecnlcR.'i». Y debel".i. contener ıuı9. 
mernoria expre~iva de las referencias tecnlcas y econônılcas del 
1icltador. ası como detalle de las obra.s real!zadas anter!ormen
U', documento que jlUitifique la constıtucl6n de la garııntiıı pro
\'1810na1, declaracl6n jurada de no hallarse comprendldo en niri· 
guno de los casos de incapacldad 0 incompaUbllldlld sefu\1ados 
en 103 articulos cuarto y quillto del Reglamento 'de Contratıı.cl6n. 
justiflcante de el1contrarae al corr1ente en el pago de contr1biı
eion !ndustrial y seguros so<:ıales. y si compa~eclera en nombre 
de otra pers(ıııa 0 empresa. poder not:ı.rlal bastanteado por cual~ , 
quiera de los Letrados con ejerciclo en esta provlncla. EI ııobre 
que encierre -el segundo pliego lleva:-a el subtitulo aOfertıı. econ6-
micw>. e Jnclu.iru. propos!ci6n &on arreglo al modelo Que al nnal 
se ln~ert2.. en la que cı Iicitador se 1Im1tıı.r:'ı a. conc.reter el tlpo 
econ6mico de La post ura. 

La apertura de 108 ·sobres conten!endo las referenclas tecnkaı; 
M" 'verlficara en esta Casa CQnslstor1al il las doee hora.s del dla. 
s!ı;ulente en quc se cumplan dlez dias h8.b!les, a eontar del In
İnedlato del ü!tiır.o anunclo que se publique bien en el cBoletln 
Oficla! del E>tado» 0 pro .. incla. 

La apertura de los sobres contenlendo la ofert4 eeonom1ca 
~e verif!cara el misıı:ıo dla que el de las referenclas tc!cnieaı;, y 
hora de las trec~. 
. El adJudlcatario 0 contratlsta vendra obllgado al pago de 

·!os o.nuncios y gastos cl& toda clase QUe ocaslone el concurso. 
~ubasta ? formalizaci6n de la escritura correspendlente. Y. 1ıs1-
m!sıı:ı(\ vendra obli~ado a cumpUr 10 dlspuesto por las leyes pro-
1 ectoras de la indusLria ıı:ıcionnl y del trabajo, en todos !iW> 
a5pecto~, iııcluido.> los de previsi6n Y Beguridad soclill. 

En 10 no prevlsto en este aııul1c!o ııe e:ıtara a 10 c!s;ıuesto 
en los correspondielltes pli~os de r.ondiciones y Reglıımento de • 
coııl,ra.:aciön de la.~ CoJ'poraclonfS Locales. . 

M odelo de proposici6n 

Don .......... de edad ......... aii.os. nntuml de ......... , pro\inc1a 
de ' ..... , con resldencin en ......... calle ....... niımero ....... en 
ııornbre pro;ılo (0 en represcnteci6n de ...... ). 10 cuıı.l acr~dltıı. 
con earnft, de Jdentidad ııümero, .... , expedido en ....... ente
rado de! prcsupue5to, propecto y pllegos de condlckues ~licul
tatlvas y ecoııomlco admlnistratı,as. a~i como de lv~ demıi:ı 
docurnentos obrantes en el expedleute para la ejecuciörı de ,Ias 
obras de dlstrlbuclon de agua y acomet!das a dom!cilio de La 
v'.Ila de San Bartolome de Plnares, se comiJron1ete a rca!i?>ırlas 
con est~icta sUjecl6n a 10S re!eridos docunıentos. en la cantldad 
de ...... pesetııs (en letra y niımerol. 

(Fecha y firma del proponente.ı 

san Bar\:{;lom.e de Plnare~ a 10 de mayo de 1961."":EI Alcal· 
de.-1.898. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Sestao <VizCallal pdr 
ırı quc ~e arıurıcia COncuTSO pıib!ico 'Para la contrataciöıı 
de 108 elcmer.tos 11 trabajos necesurios para el alumbr/lo 
do de las call~s Gran Via de Carlos VII 11 Via de Gıılirı
do, de eS«ı localidad. 

En cumpllmientc de 10 dispuesto en LOS articulos 25 y 26 del 
Reglamento de Contratıı.ci6n de la, Corporaclones 1ocales. se 
anıuıcia a concurso piıbl!co la contratacl6n de los elementos 
y trabaJos necesarios para el Illumbrado de las callcs Gran 
Via de Carlo~ VII y Via de OallDdo. de esta.lacalldad. con ərre
glo II ics siguJentes tipos maxinı~ de IIcitac16n y f!anzas Pl'D
visiona!es, respedivruncııte: 629.223.20 y 18.876.79 peseta.s (Gran 
Via. de Carlos VII> y 304.732.90 y 9.141.98 pesetaı; (Via de Ga
Ilodo). 

La !ianza definltlva sen\. el il por 100 de ia adjudJcac16n. 
La presentacl6n de pl1cas se efectuara en el Reg!stro Gene-

ral de este .-l.yuntunıiento. en horas de of!clna. durante el plazo 
I de \'elnte dias hitbiles.slgulentes il. la inserclôn del presente 
i anuncio en el «Boletin Of1clal de! Estado». eW~tuandose ItL 
'1 apertura a ias trece horas del dla slgu!ente hfıbll al en que ' 

terrnine ci Dlazo para concurr1r. 
Lııs. obr3.'l e instalnclones se efectuaran dentro del plazO 

ıııaxlmo de tres meııeıı, rontados a partir de la !eocha de forma-

I
llzaci6n del contrato. ' 

Ei expedlente se halla de manlfiesto en el Negociado de Fo
mento de- eı-te Ayuntaınlento. 

Para la validez de estos contr:ıtos, dotedos de suficlente 
conslgııaclıin. se han obtenJdo Iasautorlzıı.c:or.es preclsııs . 

L25 proposlciones se ııjlUitarıin al slgulentp. rnodelo: 
(A relntegrar con t!mbre del E5tadO de 5e1S pesetas y muni-

cipel de 19ual cuantla.J -

Don .. ........ mayor de edad. con domlcl!lo en ... /...... ca11e 
de ......... , nıimero ..... : ... en Lombre propJo (0 representnci6n 
de ......... segiın peder notıı.rlal que al efecto ocompanaJ. ente-
rado del anıuıdo pUbllcado per el Ayuntarn!ento de Sestao y del 
proyecto y pllegos -de condJclones facultatlvas y econ6rn!co
adırı1nistratlvas que han sJdo ıiprobad08 para la contratacl6n. 
nıediantc concurro pı1bllco. del alumbrado de la calle .......... se 
"ompronıete a eJecutar las obrD.3- con Qııjeci6n a dich05 docı" 
mentos. ıXır la cu.ntldad. de ........ (en letra) pesetas, -

(~echa. y firma del IIcltaclor.) 

Los lIc1tadores que quisleren pre;entar propos!e!ones para. la. . 
contrataclôn de ambas ca11e:ı deberun hacerlo !ndependiente-
mente. ' 

5e.stıı.o. 6 de mayo de 1961.-El' Alcalcie. JesUs SaJn:: Pia
nillo.-1.908. 

RESOLUCION del Ayuntamfeııto de Valencia per la QlU! 
se anuncia subasta para contTatar las ooras de "Cons
trucct6ıı de nuevas ac~r4S en el peligono limitarlo per 

. La Gran Via delMarqueıı c;e Tund y las' aventdas de 
Jaclnto Benavente 11 Jose Antonio. cn su :egunda JaseJ' 

E.5ta Corporacl6n munlclpaı ~e propone col}tratar, ınedlante 
subastıı. pUblJca, la8 obras de cConstrurc16n de nuevas acerııı; en 
el poligono ıımıtado por la Gran Vla de! Marques del Turlıı. y 
iD.3 a\'enldıı:ı de Jaclnto Benavente y Jose f.ntoıııo, en su segunda 


