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25 maya 1961

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.
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!lfodel0 c!e proposlci6n

B. O. de! E.-Num . 124

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
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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.
'

