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ll1ayo

eı;pec!al entre el Estado y estt Excmo. Ayuntamiento para
construccı6n de e<I1l!r.los escolares para la pr1mera enseiianz.t.
La Mesa estaıa presJdlda por el I1mo. Sr. Alcalde 0 Ten.ientt
de Al~l!de en QuJ,n delegue y el ~eıior S~retar1o general de ıa

nlo

RESOLUClON del Ayuntamiento de Sallla C!1IZ clel Valle
por la que se anuııcia subasta para La contratilcicin de
la.s oimıs Q'Je se citan,
•

la

,

Corporac!6n.
Eİ predo tlpo de III 5uba.>ta asciellde a la ~a;ıtldac de 'seisc:ent:ıs nueve mil qUln.ieııtas ochenta l' tres pesetas con oche~ta
y tres centlmcs (6C9,583,83), pudier.do los licitador,s cubr1r el
tlIiO de llcltaciôn, mejorarle 0 rebajarle, conslgnando cantidad
concreta y tanto por cıento de bonificaci6n.
No sera tenlda por rıilida la propcslci6n que no cxpre5e el
tanto por ciento ee baja ofreclda sobr:: el tipo c.e I!cltac16ıı.
La adJuclıcacicn def1nltlva de estas ooras es de coınpetencia
del MlrJsterl0 de Educac!ôn NacicnaL
Las proposlclcnes, :;eglin modeio lr~erto a cont1nuaciôn, se
pruentıı.riın en La secc16n euarta de la Secretariıı, IOS diıı.s hUbı:e~ ~iı;u1eııte~ al de la pUblicacicn de este ıınuııcl0 eıı el «Boletin Ol1c:aı C:el Estado» hnsta ei ar. terlor en que la suoasta ha)'a
ck teııer lugar, d:sde las catorce a las dleclseis horns,
108 Iicltadores hııbr:i.n de constıtut1r, como fianza prov1sional
en la Caja General de DepÔSitcs 0 en la Depcsitllria Murılcipal
la cantidad de qu1nce mil doscientıı.s tre!nta y nueve pesetas
con c1ncu:nta y nueve centlmos (15,239,59), pudlendo verlLcarlo
e:ı metallco 0 en !os vaıores &!ıialadOs en eı articulo 76 de! citaC:o Reg!amento de Con tratac!ôn.
Lıı f1ııDZn deflnitlvıı se !ija en el clnco per c~ento de la ~aıı
tldad en'que qued! el remate, asi como la compiementaria qu ..
haya de deposltar en el caso que seiiala el spartado 5 del articulo 82 del ya citado Reglarnento de Contratııcıôn,
El tlempo de ejecuci6rı de las obras sm'ı de Ciez nıeses para
la totalldad del proyecto.
.
El lmporte <le las obras ejecutada~ serıi sat1sfecho al contra·
tmtıı por certlflcaclones mensuales con cargo a la partlda nü·
mero 8 del Presupu;sto Extraorolnario A) de 1959, hzsta la can·
tidad. de ZOO.OOO pesetıı.s, y el resto, 0 sea 309,583,83 pesetas. con
cargo al ıır6ximo presupuesto que ~ formuie,
EI bastanteo c.e poderes se efectuara per el seiior Secretario
ger.eral de la COrporae!on.
Los pllegcs de condlCıones, Memorla, presupuesto, etc., quedan de man!f:esto durantc el expresado plazo en la seccl6n
cuarta de la secretaria, de este Ayunt:ımiento.
se hııce constar que pUb:Jcado el anunclo que pre\·ler.e el artleulo 312 de. la v:gente Ley de Reg!men Local, na se ha presentado reclaınııc!6n de cla5e ıılguna.
Moclelo de proposici6n
r

(Lııs

proposlc!ones para optar a esla segımda 3ubasta deberan extenderse en papel t!mbrado dd Estado de se!.:; pesetas y
timbre mun.ic:pal de tres pe~tas, y aı presemarse ııevara escnto
en ci sobre 10 slguient,: «Propcslclôn para optar a ıa subasta
de las obras de! presupuesio reformaco del proyecto de «Construcc16n de escuela nı:ııl de dOB sı!cclones y v!vlendas para
Maeôtr~ w Marıa Jlmenez».
Don ...... , de .. "" aiios, estado '''"., profesicn " .. ", vecino
de ... "., con doın!elllo en ...... , enterado de 105 pUegos de condlcloceıı !acultativas y econ6mlco-admini2trat1vas, ası como ee 105
demas dor.umentos obrııntes eIl el expediente se compromete
il ejecutar las obra~ de "' ... , con suJec16n estrlcta al proyecto
l' demiıs prev1s!ones, cuyas obra5 han s!c!o anuncladas en eı
«Bo1etin Of\c\al del Estadc» de !echa ""' ~n la cantldad de ......
(cn letra) pesetas. que reprı:senta el " .... por ciento de baJa sobre
el tlpo ee llc!t:ıc!Ôn.
Es adjunto el resguardo d, haber depo51tado la cantidad de ,..
pese~, camo gıırantia provis!onal exlg!da y tamolen se acompsfia declarac16n de no estar afectado de lncnpacidad,
(Feclıa y firma del proponente.l
Ala proposie16n se acomııanara deelaraclôn en estos termlnos:

«EI que 8uscrlbe, il los efectos del articuJo 30 de! vlgente Reglamento de Contl'ataci6n de 9 de enero de 1953, declnra bajo
su responsablUdad que no esta afecto de lncapacidad nl !neampatlbllldad Iılguna para optar a la segun~a suoabta anunclada
por el Ayuntıımiento de Santa Cnız de Tenor1fe, relativa a la
eJecuc16n ee lııs obras de .........
{}'echa y firma ael concursante.l
Santıı Cruz d? Tenerlfe, iS C:e mayo de 1961.-El Secretar!o
,eneral, Tom81 Bcrııiııdeı:,-VlIto blleı1O: ,1 AlcaJde, Joaquin
Amıg6,-2,061.
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Por ncuerdo de este Ayuntıı.m1ento. se aore l1citac!6n pli.
bUca para acjueicar nıediante subasta las obra~ de term!nac16n de las de saneamlento Y lll.'! de red de distrlbuc:6n de
aguas con. aoomelida de eııLrııda y sııllda a los domicllias en
esta poblacion, tado en conıur.to, con slıl~16n ii 105 proy~
tos elaboradcs per la Confederaclôn Hkrogr:if!ca del Tajo y
d,l Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos don JOaQuin Gavala Ruiz.
R~func!idos !os dos presupuestos, a!canzan la cifra de eos
nılllones clento sesenta )' :ıueVe nıil una pesetas treinta y cos
centinıos, lncluidos be:ıefic:os industrlaL. imprevlstcs y dlrec~iö:ı facultatıva, quedando ir.c'uido tambien las acometlc!as ı:e
;cs comlc::ios al saneamiento, por 92l.94 pesetas unldad: las
certificaciones de obra se glrar:in POr separado para cada una
de !as ~os obr3s menc:cnadas, pero fornıando un mismo cuer00 a jO~ efectos de subıı.sla.
La5 pı Op051c:one~, que versar:i.n sobre la bala del tipo de
I1citac16n antes expresado de 2.169.001,32 pe~tas, aJustııdıı.s a
modelo. suscrlLas por el proponente 0 persona que lega' men:e
le represente, con poder dedarado bıı.stante por Letraco en
ejercicio, reintegradas con arrcglo a la vlgente Ley dcl Timbre. se recibiran, indlstintamente, en la Secretaria de e,te
Ayuntamient.v 0 en la Confed,mciôn Hidrogrıifica eel TalO, en Ma.drid, calle Rafael Salgado. mim. 3, (~urante ias horas de oficlna y dentro ~el plazo de veinte dias. a partlr ı:el
siguiente en que aparezca este anuncio en el «Baletin Oficial
del Estado» y «Boletin OE-ci:ıl de :a Prov:nclıı de Av:la». todos h:ibi!es, h:ısta cı ültimo, a las trece horns, en que quedcra
cerraı:o el plazo, haciendo conıtar en el anvmo deı sobre:
, «P:'oDoslc16n optanco a la subasta para obrıı.s de saneamlento
y red de aistribuc!6n de 3g'\l3S en Santa Cruz de! Valle,»
En sobre ~parte se presentar:i resguardo eel dep6sito pro1 vislono.l, quc se podrıi hacer, lnc!istintamen~e, en las dos olici~as en que se rec:ben las pEcas, eıı La CaJa General ee Dep6sitos 0 sus sucursa!es, pero slempre a dl&po&lc16n de fS~ e
Ayuntamier.to: declaraci6n Jurada en que alirme el llclta:or
no estar incurso en los ~asos de incapacldad 0 lncomnatlbll1·
dad determinados en :05 articulos cua.rto y qUlnto del Reg:amento de Contrataci6n de las COl')Jorac1ones Loc31es, carnet
de empresa de responsabl!idad 0 certiflcaci6n c·e tenerlo soi1citado. recibos de hallarse :ıl eorriente en el pago de Seguro
ee Acc;dentes de tr:ıbajo, Contribuc!6n iııdustrlaL Seguros soeia!es y cuantos Cocumentos sean preclsos para ~cred!tar que
la Empresa se halla a! corriente en slls obllgaclones trlbuta·
riaö.
El depos!to provisior.a.l para poder tomar parte en e5ta sur U,ı.sl<ı cud>~iı{ı eıı el do, por ciento de La 5uma antes exp!'eI sada, importante 43,380 pesetas: e: defin1tivo serıi ıleı cuatro
I pOr ciento del remate, con las alterac:ones Que establece el
articu!o· 82 del citaco Reglamento de Contratac16n C:e :as Corpo: acloTIei\ Locales,
La apeıturp. de plieas tendra lugar en esta Casa Conslstoria!, a las doce horas del cu:ırto dia h:ib:l de termlnada su ad<

nıisi6n,

Las obras <!araıı prlncloio dentro ee 105 diez dias slgulentes
a :a not'ficaciôn de adjudlcaci6r. definltlva, Y QUedar:in ter.
minadns en el pla.~o de slete meses a partir de aquellıı f echa
incurr,lendo el cont~atİlt'ta en la multa ee 250 pesetas de \!e-:
mora por cad~ dia labcrable que traııscurra sln entregarlas.
Es de apUc~ci6n a esta subasta la Ordeıf del Ministerl0 de
Industria de LI de s:ptiembre de 1956, para 10 cual hara constar en e: ıobre ee proposic16n sl los mater1ales a emplear son
de pro:lucc:ôıı nacional 0 extranJera.
La d!recciôn de La;; obras correra a cargo de! faculta,ivo
aııtor del proyecto, don Joaquin Ga\'ala Ruiz; sus hor.orar:os
como antes se indica, a cargo c!el rematant~,
'
Tra:iındose de obraş pardales, no tencra derecho el con·
trat:~ta a pe<llr lııdemnlzac1ôn aJguna POr Ias ya reallzadas,
a 10s efectos de: oresupuesto de la subasta.
El que resulte rematante queda obligado a formal!zar contrato 0 escritura pUbllc:ı, si por su cuantia 10 precisa, s!endo
de su cuenta !e!; gast?S que ello urigine, asi como e! pago ee
derechos reRle.l, ıı.ııuncio!, l'elntegros y cuantcs otro& lleve COIlsigo la subasta.
Los. pagos se real!zaran me~ante certif1caclones expedlds~
por cı Dl:ector d~ :as obras, para 10 cusl se dispone de cr~
dlto suficlen;e eD Presupuesto mraordlıınrl0.
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para 10 no prevl.!ıto en este anuncJo se estara a 10 Cis.
puesto en 108 plıeg05 de condlclones facult,ativas y econ6nıic3s
)' reglarnentarlas. que queda..'1 de manlfiesto en Secretnria. usi
como el proyecto y preöu;ıuesto de las obras, lıasta el neW de
aperturıı. de pI1cas.

L

ı

!lfodel0 c!e proposlci6n
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al dia ...... , se sorncte a adqulrlr el !olar de re!erenclıi per 1&
cant1dad de ...... (can l~tra) ...... pesetas.
(Fecha y firma deı proponente.J
Vaiench1. 17 de mayo de 1Wl.-EI Alcalde.-2.003.

Don ......... , veclno de ......... , con doınicill0 en ......... , calle 1
RESOLUCION acI A.yuııtamlcnto de Zarag~a por la que
.......... niımero .......... en representacl6n ......... , con çarnet de
S~ amıncia sı;basıa para La contratacıôn de 1(13 .:;!ırcıs
~mpresa de resporu;abl1idad numerO .......... enterado
eel anun·
de instalaci6n eJ,;r!~ica cıı la nueva Cıısa Ccr.ısi3torkıl.
,,10 p:ıblic:ı.do por eJ Ayuntamiento de Santa Cruz eel Valle, 1.i
;ıroy!nc1a de Avila, inserto en el «Bo:etin Oficla1 del
Estado)) II
Objcto y t:po de la mlsma: Son objeto de la presente subasta
:,ümero .......... de ......... ce ........ " y ttBoletin 01lclal» de la ;a contratacl6n
de la.> obrııs de lnstalac16n e!ectrlca en La llUe.
;n-ovıncıa niımero .......... de ......... de .......... sacendo
a su· va Ca3a çotl~iı;torial, por eı precio tipo en baja de 2.774.891,86
IJasta ias obras de ı;an~ınlento y dlstrlbuc!6n de aguas. se 1 pesetas.
l'omprornete a reıı.llzar1as. con e5trlcta sujec:6n a cuaııto se
Dıırac16n c'el cor.trato y forma de vmficar 105
pııg~s: El
,·stablece en 108 prcyectos, prfS'JpUestos y pI!egos de condlclo- plazQ
m:i.xl:no para la total eJ ecuclOn de las obras del proyecto
::es, por la. cantldad et ......... pe.setjlS (en letra).
serə. de ~eıs mese. El pagv. medııuıte cert1!Jcaclones
de ·OON,
(F~a y firır.a del propçneııte.J
. con cargo a la ('ons:gnac16n sefialada pOr eı senor Interventor
de
Fondos
Mun!c!pal
es.
Santa cnıı del Vıılle. 18 de maya de 196L.-El Aıcaide.-2.049.
Ante~edentes: Se halları de ınanlflesto en la 8ecrl6n
dı Fo.
mento c'e La Secretoria G~neral. durante IRS horas de .o!iclna

I

(9.30 a 13.30),

Garantia provlslonnl:

E.~ de 46.623,36 pesetos.
G~ranti:ı. defi:ı!tiva; Seni la que resulte de
deı articu;o 82 dei R~gl9.mcnto de Contr9.t~d6n

RESOLUCION del Avımtamiento ae Valencıa por La Que
se allulIda .wbasta para la ı;Cllta de un solar de su
propic:dad. emplazado con Jachaıia a la calle del D;ıque
de Calabria.

EJ ExCf.lO. Ayur.tamlento de Valenc1a nnuııcla subasta para
:[1, ventn de un so!ar de su propledad cmplnzado con fachada
:. LA calle del Duque de Calnbrla. con una superficle que cam·
::~ende un total d~ dosclent05 ochenta y un metros cl.iadrado:ı
:. sesenta y treE deeimetros cuadrados.
El tlpo de esta Jlcltac16n es de ocho~lentas cuarenta y cua·
,~o mil ochoclentas noventa pesetas (844.890 pe5et!l.'!).
al alza.
Lo~ pllegos de coııdlclones y demas ııntecedeııtes
se lWlan
i!e manJfiesto a dlsposıc16n de 105 lnteresados en la I!cltac16n
(':1 el Negoclado de Contratacl6n, adl;crito a la 5e<:d6n
de Patrl.
;:ioma de estas oficina.~ munlclpales, tod05 105 dias hıiblles, de
:'ueve a catorce horaıı.
La garantiil provls1olıa! a.sciende a velntlcinco mll trescien·
::ı.s cuarenta. y' seis peseta.s con setentıı. centlınos (25.346.70
pe.
,etas). y la. de!lnltıva. seri\ el eQulvıı.lente al sels por ciento de!
; .nporte de La a.djucllcııcJ6n.
'
EI adjudlcatarlo qUeda. obl!gado a lngresar en la Caja. Mu-.
:;;c!Pal el noventıı pOr clento del \mporte del remate. dentro del
p1ıızo de treinta diıııı. II. contar del siguiente a lıo ıodjud!cac
16n
:: a compıetar el pago en el rnomento de otorgarse la corres.
j;ondlente escrltura.
i.as proposiclones se tormule.riIn de acuerdo con cı moctelü
que se lnserta aı !!na! de este anuncio. y se preöentaran en el
7derido Negoclado de Contratac16n durante 105 trelnta dias
:ı:,blles que slgan a III pUbllcııcl6n del preseııte
anuııclo eıı ~i
;:Boletln Oficl1l.1 del Estado». desde las nueve a las trece horas.
ı.3 apertura de las pl!eas tendra lugar en el salan de
sesiones
'ee estıl. CRııa. Consi~torlal il. jas doce horas del dia lı:'ıbll sı·
~ulente a la termlııacl6n de esCe plazo.

Modelo de jJropostci6n.
r~n ...... , mayor de e-jad, estado ...... , Yecino de ..... "
con
doınlc!llo en ....... enterado del pliego de condiclones ıı.probado
}ıara la. ventl'l eıı publlca ~ubasta de un solıır propiedad

del
Ayuntamlt>nto de Valenclıı., que 5e emplaza con
cal1e del Duque de Calııbrla, cuya subasta ha sldo
:.\llunc!D.Qa en ci ııBoletin OflcJal de! E.stııdo» corresponl1iente
fxcelentls!ıno
;·.~;·)]ıı.da 3, la

ia apııc;:~16n
de la:; Corpo.
Mode:o de proposlclon: El que t:gura al !lnlll de! p~ı.e
1 anrnclo.
.
i Plazo. lugar y horas en Que hayan de presentarse los pllegos:
EL plazo para la :ı.C:mlsion de propos:dones es de Qulnce dlu
r.ablles a pa:1ir del slgulente, tarnbien Mbll, al de la. pub:l~cI6n
del prese:ıte ıı:ıuncio eıı el «Bolerin O!!ciıı.ı de; Estacoıı. term1.
ııando 0. las trece horas del dla quln~eavo. Lıı:ı
propo81clonez
pueden presentarse ademas de la Secc16n et Fomento, en Ot1·
cia'ia :'1:1yor y Registro General de esta Corporac16n.
"
Lugar, din y hora en qUe se veri!icara 5u apertura: El acto
de apertura de los pliegos se verificari en el Sal6n de Seslone=
de la. Ca.~a Con.si.storial. a llls trece lıo:as ael dia sigu:ente ha.
bii al que fine el plazo et presentaci6n de proposlclones:
'
No se preclsa Dara :a val1dez de! contrato que pued~ c!erl·
v~rse de esta subasta autorl.zac16n superlQr ruguna.
Todos 105 gastos que se orlglneıı con motivo de esU. ııc:t~
clcn serim de cuenta de! adjudlcatarlo. Inclu50 el importe (e
;05 anuncios.
racjon~s Locales.

I
I

Modclo de praoposicWn
Don ...... , vecino de ...... , con comJc!llo en ...... , calle de ...... ;
... , rnıınlf:es~a que enterado del anuncl0 Illl!erto en el
«Boletln O!1ı:ial del Estado» numero .... del dia .. : de ......
de 1951, rCferf::ite u ;a ~ub~ta de las o:Ora.s de lnstalac16n el~
trica en la nueva Casa Cons!storlal, y teniene-o capacldad !ega!
para se-r ro:ıt:atlsta, se compromete ~on suJe~16n en un todo
a 10s respectil'os proyecto. presupuesto y plJegO de condlclonf':!
que lıan estado de manlf1esto y de 105 que se hıı enterııdo el cıue
suscr!be, il tomar n su ca:-go dlcha contrata por la ca.!ıtidad
de ...... (en letra) pesetas, compromet1enc-ose a.slınlsmo·a que
las remuneraclones minima.ı Que hnn de perclblr 108 cbreros
de eada of1clo y categorla que han de ~-er empleados en tale.s
trabajos por jernadn iegal y por haras eıctraordlnar1111l !'Io ser{ı,n
lnferloreE a 105 tlpos f1Jados en IOS Organlsrno.~ competentes.
(Fecha y firma del proponentf,)
nUınero

L

Zaragoza. 16 de maye de 1961. - E1 AıC:ılde, Luis Q6mez
Laguna. - Por ncuerdo de S. E., cı Secretıı:1o gen!!feJ. L1I1s
Aram:Juro Berbegal.-2.022.
'

