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BESOWClON del Avumamiento ik CastTo-UrdialCS por
, La que se Gnunda subasta para contTatar La COIlstrııc·
don d~ cuc.rer.tlı LI ocho viv!eııd.a.! de ttpo socicı1 en
CM!To-Urcf.ia.les.

titUlr la fianza defJııitiva en la forma y condiciones que e.table.
cen 105 nrticulos 75 y sigulentes del clt:ıdo texto lega!.
A cada propcsicion ııcompaıiara una declaraci6n Jurada en
lli ~". ;;; Ü"iLado!' af!rme bajo su respo[lssbiiidad r.o hallarse
comı;,rIDG!do cn ninguııo de 105 cssos de incapacidad e lncomııı
tibllldad seıiıı.lados en 108 articu;o.\ euıırto y qu!ııt<ı del expmado
Reglıımento de Co:ıtr.atar..i6r., ~sı co:no el car::et de eırıpreBa con
r~spon5abllidııd. El documento que acredlte la constituci6n de la
gıu"ı:tia proVi,i.onaı se acompaiıari por s:parado de la pllca.
La subasta tendra !lIgUJ' con arreg;o a la preceptuac.o en las
nrticulos 23 y s:gui::;ıt.es d~l re~t!do text<J leöal ~' tendr~, efeeto
e:ı las Caı;aı; Consistoria!es a las once horas del dia sigUI-,nte
al en que se cumpla:ı los veiııte h:,b1ies, a conrar del oi8u!ente
al de la pııblicaci&n de este a:ıur.cio e:ı el <Ul~!etiıı Oficiııl del
E:;oadO» bajo la presidencia del Excmo, 5r. A:ca!de 0 del llustre
seiıor Tenie:ıte (e A:calde en qUl2n de:egue, y con aslstencla
del seııor Se::ı:etario gener:ı: del Exc:no Ayunt::mleııto 0 fuıı
cionario que ll.'galmente le sustituya, quien dara fe del ıı.cto.
Las proposl~ones pod~im prese:ıtar;e a partlr de la publica.
ci6n de ebte ıınaııela en el «Bo:el:n Ofieial del Estado», de nuev&
a doce horas, hasta e! dia anteı'ior h:i.bil seıialado jlllra la celebracion de la ,'ubaı;ta piıiJ!ic~ı en e: Negociado C:e Fome:ıto de
esta ::;eeı etaria MııııJcipal.
L:ıs ~bras deberiı:ı elitar termlnadas en el plazo ırui:dmo (!ue
se seıiala eıı los pli:gcs de coı:dicio!1eS, a partir de la :ıotınca

,e

E1 AyuntamieJto de QıstrOoUrd1ales anuncla subasta piıbllca
para in eOlı.struccıon de cuarenta y ocho vivlenda8 de tipo soclal

en Cll.1tro-Urcila.lcs.
Cumplldo ~l t.riımite de Ioı; aıi!culos 312 de la Ley de Regtmen
Locıı.l y 24 del Reglamento de C<ıntratac!On, se anuncla la sı·
gUlente Hubasta:
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I

Objeto.-La con.~truC('.ıOn de cuarenta y ocho vlvlendas de
t!po soclal y de la urbanlZac16n correspond1entt a ıas m1smruı, en
la zona de 108 Huertos, en Castro-Urd1ııJe~
TlpO,-El pmupueııto de contrMa se eltva a 1.914.184,46 pesetas para la. constnıcclôn de las vlvlendııs, y a. 209.518.87 pesetas la urbanizlıcl6n.
Oal1lntw.-La gıırantin prov151onal sera un dOB por elento
del prteio Lipa, y la deflnlthıı el cuatro por cieııto del ml.wo,
Plazo, lugar y !ıora de prtseııtaci6n de pl1ea5.-Eıı III Secre·
tarla de eııte AyuntıımJento, demro de !as horas de o!iclna, R
partır ııe 16 PUbl1cacıon de este anuncl0, durn.'ıte- 10& velnte was
siguıentes h:ibllps.
l<ıs pro)'ecC(ıs, plll.'gos de condlc1ones y demas ııntecedentes
para la ~ubn.~tıı ~stariın de man1fiesto !'il la. Secretıı.ria. de esu>
eio:ı tle ~<1 acijudir.aci6n deliı::tira.
A)'1lJltamlento.
L.~, respcn,aiıılidades ~ que e,t.:t sujcto e! contratista POl' in.
Lugar, di:ı y hora de la Bubasta.-En el sıılOn d<, beslones, cı
_iguientc dia ;alıoral a aquel en que se cumplaıı veinte dias wmp;inıien\.{, ,icl cor.tmto, ,cl',ul las quc !oe meııciwııı:. cn ILıs
p!iegoı; dt condc!ones citadcs, y la.s que be liJan en el cııpit,ıio
Jı:l.blles desde el ~igulente il la inserrJ6n de este ıınuncio eıı el
octavo y 10 prescrito en la seguııda dls;xı~icioıı adlcioı:al del ~ıı·
«Bo!etin Orıclal del Estado», a lus ırece treinta horas.
Durac16n del contrat<ı, plazo de eJecucIOn y pııgOli.-EI plazo t.es :ndicado Reglamemo de Contrataci6ıı de las Corpore.cioııes
para !a oonstrucc16n de lll.'! obras beriı de doce meses ii !lart!r Localeb.
La.ô p:oposiciones se redactaran can pape: debid:ı.:.ıeı:te re;ı\·
de )11 firma de La escrltul'!l. de pres~o con el M1n1sterıo de la
Vivienda. El pago de !aıı obras se hara med1ıınte cfrt1!lcaclones tegrado (6.00 pmtası del Estado y otra ,le igu ..· valor ,Iel
Munlclplo, y con suJecJ6ıı al modelo que al final se ınsel"'ı.a,
6probadas POl' el mlsmo Min1sterlo,
Con las propoı;lciones e<:on6nılca5 se acompııı'iıırıin. debida·
-'ılodelo cıc pro1J08lc16n •
mente Jegalizados, cuando proceda, IOb s1gU1enteıı documentos:
Don ..... " que vlv~ en ....... con domlc11lo en .... ,,, enterado
ee los aııunciOli publ1cadOli en rel&clOn con kısubabta para La
cunstrucci61l de cuarenta y OCho vlviendas de tipo sacial en
Castro·Urdiales y su urbanlzac16n corresponcLer.te, se compromete ii tcmar ıJ. su cargo La obra de construccioıı y urbanizııciiın,
con estricta suJeci6n a 10li pllegos de cond1cloneb y con la
bajıı de ,..... (en letraı por 10(1 sobre el pre<:io tipo,
Aı!1m1smo, şe cumpromete ii que lııs remunerııclonea mlninıa.:ı
que haıı de percJblr 108 obreros per jomada legal de trabajo
y hOru extraord!narlas ne> han de :ıer 1n!erlores a laa !Ijadıı..ı
por In leglslllC16n vlgente.
....... d~ ...... de 1961.
Oıısiro-tJrd1i1es, 19 de maye de 190L.-ıEI Alcaıııe. Juan Mun. ·1

aL Si ~l licitador obra en representacl6n de otro. pOC:er notarlal bn~tantendo para tomar parte en esta suba.~ta, a cCl5ta de!
liCıtador, por el seıior Secretario general d~ esta Corperacl6!ı,
Licenclaııo en Derecho.
bl sı la lıace en representac16n çe una Sociedad 0 Compa·
iıia, poderes 0 la justit!cnci6n documental necesaria de que puede representarla. con arreglo a sus Estatut<ıs, por el cargo Que
en eJla o,teııta, tambilb debiCamente ba.~ruıteado, con arreglo
al piırrafo anterior.
El cor.tratlsta u~nrlr,\ obllgad<ı a pagar la lnserci6n de 105
nnunclos, ciereehru. reales y demu.:. :;:;:il!!~.tOli, y en general, toda.
elııse de gastos que ocasione la formıı.llzacl6n del cou,..to.

guıra Villıınueva.-2.065.
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RESOLUCION aeı AllUnlam!ento
Hospjtalet (Barcelo.
na) per La quc S~ anııncia subasta para contriltar la
cjerucion dı' las ohras de IıConstTıu:ciOn de la co/eetora
de la Ricra de los Fra,j[es".

Aprobado por e1

Ayuntıımiento

de esta cludad

~ncıı.r

a zubab-

ta pUbllca la ej~uci6n ee las obr:ı:; de «Coru;trucclôn de la co;ectora de la Rıera de los İ''l'lliles», de esta ciudad. por el presupueıitO rle sebc:eııtas ocho mil cieııto seteııta y cinco pesetas con

tre:nt? y tres

ceııtımo~. con cargo n la particıı ııiımero 215 d~l
est&do de gastoM del presupueMto vıgente, con sujtcııin ııl proyecto y pliego de. cond1ciones Cjue be halla de m.anl!lesto en el Ne·
gOclado ee Fomento de cstn Secret:.riıı Munlcipal. durante los
ditı5 lııborableıı, de dleı a trece horas.
hace saber al pt\bl1co que dichıı Bubwıta be e!ectuara de
acuerdo con 105 citados pliegos de condıcloneı; y deı jJresente
nnunclo.
La meJorıı de l1cltacl6ıı habra de efectua.rse a la. baja. de 1.000
pesetııs 0 .us mıiltiplos.
'
. Para toınar pıırte en La subasta deberiın 108 llcltaO;res con.·
titut1ı' eıı la CııJa Gen:ral de Dep6lı!tos ci en una de sus sucursıı.
les, () eıı III :ıluıılcipal, !a ca:ıtidad de doee ın!] cicnto se.~entn
y tres peseta~ con c1ııcuenLa cjııt1ınos, eıı concepto de garııııtia
provlslonDJ, con arreglo aı ıırticulo 32·~,o deı Reglaınento d!
Cuntratııclôn de lns Corporaciones LcA:a.leıı, de 9 de enero de 1953.
'l'amblen son admJ~!bles para comtltuir la f!aıızıı provlslonal y
üflıı!t1va las cMulo..s de Credlto llıca!. per tpnpr legalment.p la
çor.slderııcıun de e1cctOli pubJjcos. El ııclJud1catarlo hıı.brıl. de cons·

Se

ee

!lroposicl6n

Don ..... " con doıniclllo en ...... , er. nombre propio (0 en el
de ""," cuya representaciôıı acredlta con la primera copia del
pocier que. ba.\laııteado en forma, acompaiıal. declara: Que ha
ex:ıminaco el expedlente, proyecto y pl!ego de cond:cJo:ıes de
laıı obrıı. de «Co:ı,;truccı6rı de lıı colectoru de La Riera d, 105
Fraııe~», de esta eiudad, de 10 que qUedlı bleıı enterado, eomprometlendoııe a efectuarlas con estricta 5ujeci61l a 10 dispuesto
per la cantldıı.d de ...... (en lma~ y cl!rrulJ.
Aconı~aıia eıı 10 pUca toc.a la docuınentacl6n ~xiglda en 108
;ı!!egas d~ c(nd;cloııes. )' po~ separado. caı'ta de pago del dep6s1to
provısiona! exigido, y se obi!ga a cumpllr 10 dispuesto en las Leye~ prot@ctoras de la industria nac10nal y de! trnbajo. en todos
8US Il.1p~tos, inclu50 105 de prevls:6ıı, accldentes y seguro socla!.
(Lugar, It'elm )' firma.)
Hosp:ıalet

de Llobregat a 19
R1era.-2.052,

ee mayo de 1961,- El .'Ilcıılde.

RiımOn SOI:ı.ııJch

RESOLU~ION del Ayuntamiento de Jıımilla (Mıırcia) por
La que ,ıe anun~a7ı las terceras 1/ cuartas subaslas c1e
ios csparlGS de 105 11l0ııtes mımicipaıc~.

.'>. los dlez dia~ hıibile~ ~iguler; tes al eıı que se inserte esta
ReS(J1uclon en el «Boletin Ol1clal del Estacio» (<leclarado de ur·
gencla con arreglo al articul0 19 del Reglamento C:e Coııtratae16n
d~ g·!·19531, S~ c~ı,brarün, a las !ıoras y en la forma determl·
Llsda.eıı el anunclo que sir\'16 de base para la.s prlmerus y »

