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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. 


