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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 
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fa.se», de ~uerdo con La Memoria, presupuesto 'il plan~ rec.ac· 
tado por el Arqu1tecto municlpaL 

El tlpo de eota sub~a es de dos millones tresclentas seis 
mil setecieotas ochenta y ocho pesetaı; con oclıenta y .iete ttin· 
timos (2.306:788,87 peseta~, a la bala: y LLL ııarant1a prov1slonal 
pa."a tomar parte en la ·l1cltacl6r. asclence a la cant!c!ad de se
a~nt.a y nueve mil dosr.ientas t.res ııeseta.s con sesenta 'il seis cen. 
t!mos (69.203.66 pesetas), equlvalente al tres por clpnto del tiııo 
de Ucltacl6n. . 

Lo& pUegOB de cond!c1on~s que han de regir ~n La subMtn 
y 108 dem:is aııtece<:eııte~ de ·la ınisıııa, se hal!an de manifiesto 
IL d1sposlcl6n de los interesııdos en el Negor.ladc de Contratacl6n, 
ad:icr!to a la Secc!6n de Patr1monlo. de esta.s oficı.ııa.s mul1ic.l
pales. 

El plazo para comell2llr las' obras sera de un mes. contado 
a part1r de la fecha de otorgamlento de la corre.spondiente es. 
eriturıı de contrnto, f deber:i.n termin:ı~ en el plazo m:i.ximo 
C:e tres meses. contado5 desde i~ lı::dlcada fecha. 

EI. Importe de las obras se atxmara por certlllcaciones tri
mestrales. que expedira el Director ıecnlco. las que seran oatls
fechas con cargo al capitulo se:-.'to, artfculo prlmero, partlda 
se:da del 1'lgente presupuesto especial de Urbaııisnıo. 

La garant!a definitlva ser:i. de un importe equivalente al seis 
per clento de la cantldad que hayıl alcanzado et remate. 

Las proposiclones se presentaran en el mencionado negor.ia
do de Contratacldı) durante los veiııte dias hıibiles qııe sigan a 
La PUbl1caciôn del presente anuncio en el «Bolelln Oficial teL 
EstadoD. durante las hQra.s de nueve a trece, y el actode aper· 
tura d~ pllca.\ tend.rıi lugar en el öalôn ae sesiones de estıı Casa 
Consistorıal. a las doce horas del dia hƏ.bil sigUıente a la ter
mlnaei6n de este plazo. 

Modelo de proposklOn 

Don ... , veclno de ... , con domicillo que seiiala para -ıoc:os 
las act.ı8 de esta subasta. en· esta ciudad. cıı.lle ... , nılınero ... , 
plso .... enterado del proyecto. presupuesto y pliego de condi· 
c10nes facultatlva.s y econ6micas aprobada.s por eı Ayuntamiento 
Pleno en ~sl6n <le ... para contratar per subasta las obras de 
co~truccl6n de nuevas acera.s en el peligono lIınitado por la 
Gran Via del Marques del Tur1a y avenida.s C:e Jaclnto Bena
rente y Jost! Antonio (segunda fase) , se obliga a reaJlzar las 
expresııdas obras por el lmperte eel presupuesto del pro)'ecto. 
que asclende a .... y con la bala de ... unldııdes y ... centeslmas 
por ciento. (ExpreMldo eıı letra.) 

(Fecha 'J nrma del proponente.) 

VaJenc!a a ocho de mayo de mil novedento:ı s...,eııta y uno,
ı:ı Alr.alde.-l.907, 

llESOLUCION de! AllUnttlmiento cıe ZarClgoza por la que 
se alluııcia subcı:ıta pal'4 coııtratıır 143 ob1as ııe pavl
mentacl6ıı de acı:rcı:ı en. cUverscı:ı ca~$ del sector cıez 
paseo de Ferncmdo eZ Cat6llco. 

I en diversas cıılles del sector del paseo de Fernando el Cat6-
I lico por cı precio tipo en b:ıja de 618.217.15 pesetas. 

Duraclıin del co:1trat<J y torma de veriticar 105 pagos.-E1 
plazo m:i.rimo para la tota! ejeruci6n de las obras del proyecto 
sera de sels meses. Ei pago. mediante certificaciones de obra, 
con cargo IL la cansignaciün seıialada par el seıior Interventor 
de Fondo8 Munlcipa1e.~. 

Antecedentes.-Se hallan de maniflesto en la 5ecci6n de 
Foınento de la Secretarıa Ge:ıeral. du:a.'1te las horas de oflclna 
(nueve t:-einta :ı trece treinta). 

G:ıl':ıııtia provisional.-Es de 12.364,34 pesetas. 
Garantla de!lnitiva.-8 .. ra la que resulte de la aplicaci6n 

del articulo 82 del Reglameııto de Contrataclou de las (;Qr
poraclones Locales. 

Modelo de proposici6n.-E! quc flgura al final del presente 
anunclo. 

Pi!t7Al, lugar y bol'as en que hayan d~ preseııtarse los plie-

I gos.-EI plazo para La adıniı;lcn de propos!ciones ebde d!ez dias 
habl1es il partir del siguiente, tambıen h:i.bil. al de la publ1ca
ci6n del presente anuncio en e1 «Bojetin Oficial del Estada», 
termlnando cı las trece horas del dia declmo. Las prcposlciones 
pueden pl'eser.tarse. ade:n,is de la Secciôn de Fomento. en Of!
claJia Mayor y Reglstro General de es,a Corporaci6n. 

Lugar. dia l' bora en que se verifıcari su :ıpertura.-EI aeto 
de apertura de los piiegos Se verificar:i en eI Sal6n de Seslones 
de lə. Casa CODsistoriııJ. a las 'ırere horas de! dia siguiente h:i.bil 
al que fine el plazo de presentaci6n de proposlciones. 

No se precisa para la valıdez de! contrato que pueda derl
varse de esta subasta autorlzaciôn superior alguna. 

Todos i~ ga.stos que se originen con motivo de esta 1icitıı.ci6n 
serin de 'cuenta dci adjudicaıario. incluso el importe de 10S 
a.nunclos. 

1't!odelo de propostci6ıı .. 
Don ...... , veclno de ..... " con domlci1io en ...... , calle de " ... ~ 

nıimero ....... manifiesta que enterado dei aııunclo 1nserto' en el 
«Boletin Oflcl:ıl de! Estado» ııumero ...... , del dia ...... de ...... 
de 1961. referente a la subasta de las obras de pavimen~iôn 
cie aceras en dlversas cal1es de! sect<Jr del P.O Fernando el Ca
t6llco. y te:ıiendo capacidad legaı para sel' contratlsta. se cam
promete con. sujecl6n en un todo a los respectivos proyectos, 
presupuesto y pliego de condiciones que han estado de mani
fie5to y de los que ~e hıı enteradG el que suscribe a tomar a 
su .cargo d:cha contrata, por ta cantidad ...... (en letraı ...... 
pesetas. comprometiendose asiınismo a qUe las remuııem:lones 
ıninlınas que han de percibir los obreros de c:ıda oficlo y cate
goria que han de ser emp,eados en tales trabajos per Jornaclıı. 
lega.J. ':J per horas extraordlnarıas no ser:in lnferlores a los tipos 
tij:ıdOB en 105 Organism~ competentes. 

(Fecha y firma de! proponenteJ 

Zaragoza, 29 de abr11 de 1961.-E! Alcalde, Luis G6rııez La. 
Objeto y tipe ee la ııılsma.-&ın objeto de la. presente ını- guııa.-Por acuerdo de S. E., el Secı etario genel'tı1. Lulıı Aram

basta III contrııtaci6n de lM cıbra.s de pavimentacl6n de aceras bııru 5erbe8ıU.-l.a61. 


