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El proyecto completo de las obras de re!erenc!ll.. el pl1ego
Para la valldez del contrato de la5 ()bras Que se nnı;r.c!aıı
oe condlclcne.s tecnlcas y el de lııs cond!clones econ6m1C81! y no es necesarlo autorlzacl6n alguna.
Juridlcas Que l\aıl de reg1r en eL concun;o, estar:uı de maniEn 10 no p~evisto eııpeclalmeııte en este ıınunclo y en el
fiesto eu el eltada Negoc!a.do de Obr~ de la Secretarla Pr~ plle!:(, de cond:clones correspondlente. ~enin de apllt:ae16n !os
vlncial 105 di~ y horas expresados.
.preceptos de la leg1.s!aclön general de Obras Piıblicas. de la
La apertura de 108 50breıı se verlficani ii las doce horas !egislnel6n del Reglamento ae CCntra.taci6n de la! CCrpora.cio-

del prlmer dia Mbll ~Iguıente al de quedar cerrado el plazc nes Locales y de la legl.t;lac!on soCıaL
ae sdın!ıı!ôn de pllegoı;.
LD. fıanza deflnlt1va debera ser ccnsı:tuida POl' el adjud1caModelo de proposlc!6n
tarlo en la mL~ma forma que la provl51onal, segıin la cantidad
Importe del remate, con arreglo a 10 preceptuado en eı a!'Don ......... , vec1nc de ......... , provincla de ..-........ con reticoJlo 8'.ı del Reglamento oe contrataci6n de las Corporaci~ sidencia en .......... enterado de! aııunclo pUbllcado en ci «Bcnes Loeııles y dentro de 108 dlez dias s1guientes al <ie la fecha letin Oficlai del Eııtaao» del dia ......... 'j de !as condlclone.s
~n que rec!bQ la nc.ti!!cacI6n de 'Ia adjudicaci6n de!lnitlva.
y requı.~ıtos que se exlgen P!!!~ la adjudlcaci611 en concurso
segUn 10 dispue.sto en el articulo 46 del mlsmo Cuerpo legal: subasta de la.s obras de la. ampllac!6n de la Fundac:ôn Aramla no const!tucl6n de la iianza en el plazo seiıll.lado l1eva ,buru Mora, se compromete il lomar il su cıırgo la ejecucıôn
conslı!o la cııducldad de la aojudicaCıôu acompafıada de 108
de !as rıılsma:;. con cııtrlcta sujecl6n il 10.> expres:ıd06 requlslefer.tos que prevlene el articulo 97.
tos y condiclone5. por la cıınt!dad de .......... 10 que representa. wııı bajıı del ......... por cıentc 80bre el t!po de l1cltaPlazo de e;ecuCi6n'
ci6n.
ı\.s!ıııismo. se ccmpr:ımete il que las remuneraciones minlmas
Ef plazo de ejecucl6n de La obra es el de dcce mewı.
que hun de perclblr los obreros ae cada o!lcio y categori:ı em.
pleados en las obras !)Or Jornada legal de trabajo y por horas
Forma de celebrarse el conCIJr8O subasta
extraordlnar1as no sean inferlores a Ics tlP08 fljados per las
dl€)103;cloneıı v1gentes.
Loı! IIcltadoreb presentar.i.n doıı sobres eerrados y lıı.crados.
.. ........ de ......... de 1961.
conten1E'ndc el pr:mero aı! eil08 las referenclas tecn!cas y eecCıidiz, 5 de mayo de 19S1.-EI Presldente: Alvaro de Domecq
n6ın1cıış del concursante. subt1tulnda «ReferenclM». y el Begundc, su propu~t8. econ6mlca. que se subtitulani «Oferta ec~ y D1ez,-1.899.
n6ın1ctı». extendlda. con arreg:o al modelo que se inserta al
final de este pllego. y en la que habra de figurar en letra y
en clfra la cantldad por la que ııquel se compromete il. reallmr lae obras. se ccnı;:derııra. nula. y sin efeeto la. propoo!c!6n
RESOLUCI0N de la Diputaci6n Provlncial de Vizcayıı
econ6mlca que contu\'İerıı ııgregaci6n al textodel modelo oflpor La qııe se anuııcia subasta para contratar las obras
cıal.
de ensaııche del pı.eııte de Miravalles, en cı camino
En el ~obre que contenfa i~ referencias tecn!cas y ec~
veclnal de MiTa~aıles a Castillo y Eleiabeitta.
ııom1C!l3 figurarıj.ıı necesar!amente 105 documenros slgulentes:
Se anuncla subasta para las obras d~ ensanche de! puente
a) hMguardo de la fianZa prov!51onlıL.
de M1ra~alleıı. ~n el cam1no veclnaı de MlravaJ!es a CastUlo
bl La. ci.lcuıııentaci6n acrealtat!va de la personaliciad del y Elejabeltla, con sujeci6n a las condlclones que se halla..~ de
f1rmante de la prcpueııta econ6mlca y el poder otorgado a su manlftesto tn la Secel6n de O'ora.~ Pılbllcas y Para Obrero.
!avor en el caso de que actiıe en repreııentıı.c16n de un terPıesupuesto: 950.943.61 pesetas.
000. prev10 baııtıuıteo per el Secretar!o de la Corporaclôn.
i
Flanza provisıonııl: 19.018.90 pesetas.
C) Declarae!6n bajo su respomabllldad de no hallarse comLııs rropuest&s se adırıitirtın en la ind!cada Secci6n, denprenaldo en ninguno de los ClIII08 de Incompatibllldadl'.ll a que tro del plazo de velnt.e dias habiles. contados il parı!r del 51De ref:erc la cı:ndlci6n 4.'
gu!ente al de la inserc1ôn de este anundo en el ııBoletin Ofld) Cuando el proponente sea una Eınpresa 0 Socledad. eer- elal del Estado». y ııastn anteıı de 1a.> doee hcras del iıltimo
tlf!ca.cI6n eıcpedlc!a per su Dlrector Gerente cı Consejero De- dIa.
1egııdo wed1tativa de que no forma parte de aquella nln~na
Modelo de proposiciôn
de 1a5 per:;onas a que se reflere el ıırtleulo 1.0 del Decreto
de 13 de lIlAyo de 1955. 0 ae que esta5 perbcnas han eesado
Don ...... veeıno de ....... con domlcllio en La ca1le ...... , nu·
temporalmente en Iılli !unclones prop1a5 de su cargo.
e) Relac1ön de personal tecnlco al servlc;o perıı;anente de mero ....... entenıdo del ıınuncio. proyecto. presupuesto y pllego de ~ondlclones para III adjll'dicaci6n. med!ıır.te sub:ısta. de
la Emprtsa
tı Relacl6n de maquinar1a y medios auxlUares de que d!slas obraıı de ....... se compronıete ii eJecutarlas con 8uJec!on il
cuantc prevıeııen dlchos documentos y por La cııntldad total
pone el proponente para apl1car 8 la, obra subastada.
g) Relael6n de obras reallzadas per 108 Arqultect06 que de pesetas (en letra).
Aıllınlsmo se compromete il formallZ'1lr por escrito con 108
la6 hubieren d:rlg1dc. en ia que conı;te el concepro que la CODtrabnjadores qu. llan de ocuparse en las obras el contrato
trata le haya merecldo.
h) Il.·forme 0 in!ormes bancarloıı acerCQ ae la 501venclıı de trabajo que determlnıın 105 artlculo-; 23 Y sigulentes del
Decreto de 26 d.' enero de 1944.
econ6ın1ca del proponente.
1) Reclbos de la contrlbuci6n lndustrial corre~pond!ente al
(Lugar y fecha.l
(Firma del proponente.)
tr1mestre corrlente.
LJ Rec:bo 0 justlficante de hnllıırse 81 corrlente ~n el pago
B!1bao.
ıu
de
mayo
de
1961.-El
Presldente.-3.858.
de la~ cuctas de seguroı. soclales.
It) Camct de Empresa con responsııbıııdad. conforıne a 10
eııtablec1do en ci Decreto de 26 de novlembre de 1954l) C:ı.lendarlo del Plan pnra. la reııllzaclön <ie la obra denRESOWCION de la Diputaci6n Provincial de VL:caya
tro del plıı.zo seıiıılıı.do en ci pllego de condlclones facultat!vas,
por la qııe se anuncla subasta para con/ratar Iııı obras
en el que ndeıııAs se !l1dlquc por mcaes la cuantia pre-.1sta
cle amplku.1on del abastecimiento de agua al Municipara las eert!!ıCaclones y el ritm" de coı~unıo de IIlAterla1.
plo de Deric, can la procedente del mananttal Unzaga,
Loıı ımterloreıı document08 se presentariın eıı sus orlg1nales
~ Bııunc!ıı ~ubaııtl\ para la:ı obras dt amp1iııc1ôn del abaso en fotocoplas autorlzadas por Notar!o 0 d1llgencladas de e~
teclmlento de agua al Munlciplo de Derlo. con la pl'ocede~te
tejo' por fu:ıc0narlos de la. nlputacl6n.
La celebraclön ac1 concurso subastn ~e :ıJustarı'ı. il. la~ nor- de! ma:ıantla1 de Uıızng:ı, ~n eJecut.o:ı del plan de cooperarlôn provlnclal ıı servicios ınuııiclpa1es COD sujf'C16n al P~~
ııı:ı.s del Reglaıncnto de Coııtratad6n de las Corpora~oncs Loyec'l,o y coııdlc1ones Que se h\lllan de ınıırılfiesto en la Seccalt:i.
don de Obras ?libllcas y Paro Obrero d~1 Pala~10 Provlnclal.
Flnallzıı.do ci concursu subasta, se de';olveriı a 108 I1cit:ıdorrs
Presupuest.o: 698.0P8.97 pesetas.
1..:..~ rianıas provlslcnales COlllıtlıuıofl~. reten!eııdo.<c t1nlcamente
F!anza. ;ırovlsional: lS.llS1.97 pe&!tas.
la d~l Iıdjudicatar1o. Las anunclos y deiL'.iı; gastos que se oriL~ nrupue5tas se admitJn'ılı en la ı:ıdicada Secciôn d~n
g~en con .mot!vo del eltado coneurso subasta y de III contra:.a
tro del p!azo de ve!nte dlas hablles, l"Ont:ı.dos il partlr del sı·
ıcran d~ cuenta ael ııdjudlcatarlo,
il pa.&O de eota obra se efectL'8ra con cargo a lcs credit0.6 gUlent,e al de la !nsere16n de este anunclo en el dlolı.-.ln O!Leıdstenteıı en ıl presupuesto extraordlnıırlo niırııero 5 de 1958, I clal del Eııtado», Yhasta 1118 doce bUras deı iı1l1mo dla.
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