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La garant!ıı prov1sionlı! sera de 61.569.71 pesetııs. y III aef1nlRESOLUCION del A'!IltnUlmiento de Almeria por la que
se convoca COnc1lrso para /nsta1ar ;ıuestos de traııs
tiva. el 4 pc.r 100 de! pr1ıner mlll6n. mas el 3 jX)r 100 del exCeBO
formtrei6n de energia elı!ctrica en los poza! n1imeros
del remate sobre cı primer mlll6n. con Iu. gıırıınl!ıı COıl:ııı!emen
uno 'Y doı 11 clep6sitos de la Piııa. del Serııici~ Mtıııicipcl
truiıı que proceda por la apllcac16n del apartıı.do qu1nto ı!el arde .4guas Potables, ee este Ayuntam:cnto.
ticuJo 82 del eKpresado Reglamenıo.
E1 plazo para 1:1. eJecucl6n de La! obr:ıs seri de velnt!sels
No h~blendose presentado reclamaciones contra 106 plle.
meses il pM1:ir del decl!no dla posterior al de La formal1zac!6n
del contrato. veriflciuıdose 108 Pllios por certiflcaciont.'! meruıua gos de cuııdlcıones qUe han de regUıa.r el concurso acordado
rea1lz:ır ~ol' el excelentislmo A)'ııntamlento parıı illStalıır pues!es de obra realizada.
El bastanteo de podpre5 se har!!. en su caso. por el sefıor tos de translormacion de ene:gia electr!cn en 105 pozos nilmeros uno y do~ y dep6sitos de la Pipa, del 5ervicio :'1uniclpal
Secretar10 general de la Corporacl6n.
Valenc1a, 18 de maya de 1961.-EI Presldente. Bemardo de de Agu8.'l Potable:ı se convocu dicho concurso. para. el Que
regıran. ~::ıtre otras. las sigulentes norma.~:
L!ıStilIlıı.-:El 8ecretarl0, geneıııı, A. Pel'ez Soler.-2.020.
Tipo: No 10 IIln el Ayuntamıento y sera o!ertııdo libremente per 105 concursantes.
Pıazo de eJecuci6n de la obra.: 'l'amblen la determJnııran
libremente lOf coııcursantes.
RESOtuCION del Ayuntamlento de Almeria per la qı:e I Exposlcl6n del expedleı:ıte: EL expedlent& completo contese antınc'.a concurso-subı:sta para enajer..acl6n de un so- 1niendo J03 pl!ego.s d~ condlcJones. planos y deınas antece1entes
lar de prop/edad mtınic1paI.
i esta.ra de manlllesta en el Negoclado de Fomento de .ia Sec:etaı1a Genera! ael Ayuntamiento desde las dlez a las caNo hab1~ndoee presentııdo reclamııciones contra ei pliego de torce hol'!l.l durante 108 dias MbHes del plaz,J que ınas adeoondlc!ones eeon6mlco-ıı.dınlııistrlıtivıı.s que hıı de regulıı.r el con- lnnte ıe ftla para la presentaciQn de proposlc1one.s.
CUI'»suoosta para la cnaJeıı;ıciôn de un solar de la proP:edılG
Ga.rantias: NO ~e exlge gal'antia proviSianal. El adJud!camuniclpal de mil doscıentos cuarenta y nueve metros cuadrados tana constitllir:'ı :ı lal'ol' del Ayuntamiento UILLi gıırant!a delly trclnta y cua.t.ro decimetros. &lto en La calle de P..eina Regente 11ltil':1 POl' el impol'te d~1 seis POl' c:ento de} tipo de La adcon vuelta e. La de Aınıilar Martell. hay Parque de Jotııi Antonio, judicə.cion.
con la obligııci6n por parte del IıdJudicatario de construlr ııobre
Presentaciôn de pllc:ıs: Dunıme el plazo de veinte dias ha-1 salar un hotel ee categoria primera. AL. de se!ıı plııntıı.s como
m1n1mo y clento ve1nte hııbltac1ones, se convoca cı COllCUrııo-su bi1eıı. contados 0. part1r del slguJe:ıte. tamb!en hıl.bll al de la
pUbllcac16n de !'6t.ı ıınunclo en el «Boletln Oficlal del Estadoıı.
buta il tenor de 1aa 8lgu!entes conclic1ones;
~~ presenturiın las propcsiclones en el Negoc1ado de Fomento
1
1. Las obras de COn&tl11cci6n de! :ıotel lıabrfm de dar co- de la S.;cretarla Gene!'~1 de! Ayuntamiento desde las doce
nıier..w dentro del plazo de ~els meses, coutados desde el dla en ıl las trece huras.
que se !ormalice la escntura piıbl1ca dıl adJuc..ıcaci6n y ser tel'Apertura de plicas: se abrira:ı POl' la Mesa del concul'öO
ır.ınadD.5 deotro del plıızo de trelnta. meses contad06 e. partlr en el sal6n de ııctos de la Cıı.sa. consis:orlal II. La! trece horas
de le. fecha de la 1rJclacl6n.
del primer diLi hıibll slguiente al de LLL terminıı.c16n del p!azo
2.& EI tipo de este concurııo-5ubasta ' es el de un mUl6n dos- de prese:ıtaci6n de propos!ciones. Este ıı.cto sera publico.
oIentas mn pesetl\s.
Autorizae!ön: Ei presente concurso na ıırecisa de ə.utorl2a
3.> El expediente complero de este concurso-subasta. estara ci6n superlor.
Las ııroposiCıones a. cste concurso se aJu.star{ın al s!guIente
de ı:ııa.nIflesto en el NegociuC:O de FOmento dı, la ıSecretaria
General de este Ayuntanıiento. los dias hablles, de.sde las dlez
Modelo de !»'oposicioıı
LI la& ca~orce horas. durnnte cı plaza que mas adelante se esta.
bitce para. pre.sentar proposicione.s.
Don ....... vecinG de ....... con domicilio en .. ,.... enterado
4." para tomar parte eD est~ licitaci6n se'Constituil"<i 0. favor de los :ıliegos de condlciones J de 105 deıru'ı.s documentos oorandel Ayuntəmiento una garantia provisional de treinta y seis mil ıes en tl e~:pedieııte del concuno para adjudkar la instruacion
pesetas.
de puestos de \ran,forınıci<iıı de e:ıergia ej~ctrica en iıı;tala
La garantı.~ detlllltlva la constltutlr6. el remııtaııte il. taror cianes elevadorns de agua deı Servlcl0 Mun!clpaı de Aguas
del AyuntamJento POl' un ımporte equlvalente ıı.l 6Cıs por clenlo Potable.s, ofrece real!zar dichas instalac!ane.s por ei preclo
del tipo del remate.
d~ ...... pesetas (la cl\ııtidad. en letraı y se comproır.ete al cum5." Durante cuarenta dlas hablles, conta~ il partlr del bi- plimiento estricto de las ccndlciones Jl.jadas en d!clıos p!legos
guJeote tamblen OObll al en que se pl.lbllque este anunclo en el si le fuera adjudicado el concurso,
«(Boletln OflcJal de! Estado». podran presentarse proposlclones
(Fecr.a y firma del proponer..te,ı
en cı NegocJlıdo de Fomento de la Secretıırla General del Ayuntamiento. desde la5 dlez LI las trece horas.
Dado en la Qısa Cons1:ıror!al de Almeriıı II. 17 de mayo
La ııperturıı de LOS piiegos co.ı·respondlente& a ılı pr1merıı tase de 19Ô1.-EI Alcalde ııccidentııl, GuUlerıı:.c VerdeJo Vivas.-Por
del concureo-subastıı ~e reallzarı). POl' la eM.ıa el prlnıer dlıı. nuındado de S. S.ı, el Secretario, Juan Porcel.-2.047.
lıiibl1 slgu1ente al c;e la terminaCl6n del plazo de preaeotac16n de
propoBIClone.s. Este 8Cto. que sera publlco, se.celebrıırı1 a las trece
horas en el eal6n de Act~ de la Cııse. eonslstorla1.
EI ııcto de apertura de 10.1 pliegos de la !ase de suba!ta se
R}.'SOLUCION de/ Ayuntamiento de Barcelor.a por la
:ı.ııundıırıı oportunıunente ~n el «Bolet!n Oflelııl» de la provlncla.
que se alluncfa' subasta de las obras de construccl6n de
6.' La. presente lic1tıı.cl6n no necesita autorlzıı.c16n ~uper1or.
.:n r;rv.po escoiar en el r;rv.po de ı'ivfeııdas «Juan Antcı
7.- Las propos1ciones econ6micas se extenderfın oon arreglo
nio Parera». de Iu. barriada de La Verneda.
III 5IguIente ınodelo:
& anuncia subasta de las obras de construccl6n de un grupo
Don ...... N. ... N..... veclno de ....... con domlcllio eo ...... , escolar en tl grupo de vil1endas «Juan Antonio Pareraı. de le.
enteıııdo del anuncio pUbl!cado en el «Bolet1n OtJc1al del Estıı. barrlada de La Vemeda.. balo el tipo de 8.867.668.69 pesetas. ~e
co» correbpondiente al dili. ...... de . ..... de 196.... coııvocando gUn proyecto que esta de mtln1f1esto en el Negoclado de ObT3.!
concurso - sub8.'lt.ıl para enalenar el S(]\a.r de La propledad del Pt\bllcas de esla S€(retarin General.
Ayuntam!ento, slto en la calle Relna R.egente con vuelta al parLa durll.ciôn del contrııto berı'ı. de qu1nce me.ses.
quc de Joae Antonio, con cabida de mil dosciento.s cuurentıı. y
E! pago ee e.lt~ obra se electuariı. con ClırgO al presupuesto
nueve metro5 cuwııdo5 y tre1nta y cuatro dec1metros. y ente- ordlnal'10, en cuanto a lıı ııportacion munlc1pal, y con cargo ıı
rado 19uıılmente del pllego de condicioneı; Que regulıı. ÇJcha ]lei- la que f1le cı Estado. en cuanto 0. la subvencl6n de ~ste.
taci6n. otrece pusar POl' cı solar el precio de ...... pesetas (la
Para tomar parte eu la sub8.'lta lo~ licitadores debera.n conscantldad en letra)' y se obllga a construlr bobre ci mismo un tltulr prevlamente le. garımtia provisional de 118.676,68 pe*
hotel de las caracteıi8tlcD.5 sefta.ladıııı en el proyecro Incluldo en tas: la deflnitlva y III complementarla. en su caso. se d(d:ıcı
nı1 .sobre de «Referenclıııı y Proyecto~, ıı.ceptando todııs lııs obllrUn en la forma dispue.sta por ci artlculo 82 del Reglamento de
g:ıcionea quc se establ~cen en el pllego de r.ondlc1ones de este
Contıııtac16n de ias Corıxırac!on~s Locales.
eonc~ubll3ta. (Fechıı y !!rma del proponeı:ıte.l
u.S proposlciones. extendldo.s en papel del TJmbre de sels
pe:ıeta~ y relntegradas con selio munlcipal de 532.50 pesetas. se
Dıı.do cı:ı III Casa Conaistorial de Almer!ıı II. dlec~1a de myo
redıı.ctııran con arreglo 0. este modelo:
de miL novec1ento8 sesentıı y uno.-E1 Alca1de ııccidentaı, Ouillerıııo VerdeJo Vlvas.-Por nuınCııdo de S. S., ellƏcereıarıo, .lUIil
<Den ".-'" vrc.i:ıo de ....... Con domiclllo en ....... cnlerada del
Porce!.-2043.
p:lego de cond:cio~es. presupuesto y pl:ıno que han de regir III
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