B. O. dd E.-Num. 1.38

10 junio 1961

de este AYU!1tamiento, a las doce horas de; siguie!ıte dio. habi;
en el que se cump:an ve:nte dias taülbien habile~, a partir de!
bigu:ente al de la publicacio:ı de este ar.un,io e!ı el «Boletill
Ofida! del EstadO>i, ante 'ull:t :'.le," con.stituida aL efecLO re·
glaıııentariamente.
.
El precıo de ochocientas treinta y ocho mil setecıentıis se·
senta y tres pesetas con \'einticinco centimos servira ce ca"e
a La subasta, entend:endose comprendido en el todo genero de
gastos. inclus0 10., de admiııistraci6n. beneficio industrial, De·
ı'echos reales, e6critura del contrato, anuncios, etc" que ccrrenin a cargo del que resulte :ıdjuc1iccturio de la obra' siendo
esta adjuciicada a la oferta mas ventajosa y no admit:endose
postura que rebase el tipo seiıalado.
A la portada de eada plic:ı. flgurar:l la siguiente inscripciôn: «Prcpcsıc:ôıı para Optıl' ~ La subasta de lao obnis de cons·
trucci6rı de una linea de tl'an.sporte de energia electrica a: 6,000
voltios d~de !a cent~al de Cotet al pueblo de Arcabel!ı), el
lieltador. fecha y firma.
Para ccncurrir a la subasta seri preciso coıı.stituir previa.
ment<! ~n· la Caja rnunicipai 0 e!~ la Caja General de Dep6sitas 0 en su.s sucursale.s el .:ıeposito provisio!lql, cor.sister.te en
cI 3' por 100 del presupuesto de la cb:'a, ü sea, la sunıa de
veintleinco mil eiento sesenta y dos pesetas ochenta y nueve
cent1mo5 (25.162,89 pesetas!.
La fianza definitiva cor..listir:i en el 6 POl' 100 del precio de
la adjudicaci6n.
No S~ precisa para la valide. del ccntrato autor:zaci6n su·
perior alguna. •
Lo& Iıcltə.dores que actueıı POl' pcder deberan estos estar bastaııteado~ por un Letrado en ejercicl0 en la capital oe la pravlacia, que deber{m acompaiıar con la proposici6n al Igual que
Uliı> decl:ı.raci6n jurada de na estar i1lCapac~tadv ni lrnposibilıtado para p6der optar a La subasta.
Las cbras deberar: realiz~rse er! el plazo de tres meses, con·
tado.s desde el siguiente al cn que se con:unique -al contratista
la adjudlcaci6n definitiva.
.ıJode!o

8S31

ciones.-E! plazo ~ar.ı. su ad~;si6:ı seri de \'ei:ıte dias hiıb1!e,.
a contar del sigu:e:lte aL de pub:icaciti:ı e:ı el «Bolitin OLeiai
;j ôl E5tadOl) y hasta la hora de las doce del UJtimo d:a de ~re
,cr,taci6n, admı(ıendose kıs mismas en la Secreta:ia de p.ste
:\yunr.:ımiento,
Lu~ar, dia y hara en Que ~e \'e:ificara la ape:tura de propo·
ficio~ps.-El acto de ap~rtura de proposicion?s tmdra lu1;a: er]
;a Sa'a Capitular, a la; doce l1or~s del d:a s:guicnte hib;j :ıl
gu~ !la)':ı fin::ıiizado eı jılazo de presentaci6n de proposicioncs,
:mtc La ~1csa presidida pOl' €i seıior .'ı.lcalde 0 Coneejal en quieıı
delegııe,

El adjuc!icaturio abonani en ccmpen,ac16n de Los gastos de
la camidad (Le treş mil pesetas,
.

R:ıuncios

!t1odelo de

rıroposici61l

'DQn " .. ", vec:no 'de """, qu~ v:ve. en "',," calle de " .... , nu·
mero ...... , Iıien enterado de 105 pliegos de condielones econôrn:cas y facultativas, aprobadm, por el Ayuntaıııieııto de Boba·
dılia ILogroiıol pt\ra la contrataci6:ı y ejecucı6n de las obras
ee CC!lst:'Ucciön de Ca~a Ayuntarni<nto y tres viviendas, acepta
aquci!us y se ccmpromete a eje:utar estas CO:1 arreglo a !o. duCUmtlıtÜ.-; ı0cr.ico, que ubran eıı el expedie:ıte reşnecıl'lo, e:: la
('uııtidad d~ ...... p:seUıs "." cent!mos (s~ eonı,:gnarıı la can·
tldad eıı· letra y elIras), adquırıendo este cornpromiso en !:om·
bl'e ...... (propio 0 de la perso:ıa 0 el1tidad que represeııte, cuyo
ncmbre exacto estampan'ı),
.
Bobadil1a (Logroüo la .. ".. de ... d~ 1961
!Fi:-ma y rlibri~a del proJlor.ente.l
BObadıllıı (Logroİio) a 29 de mayo de
Presidtıı~e, J:ami:i.n Zofra ~omalo,-5.262.

1961. - E! Alcalce-

RESOWCIOY del Ayuntamiento de Camas (Sı:~il1a) por
la que se anullcia subasta lllra conlmtar la e;ecu.ci6n
de la~ obras de coııstr1Lcciön de 96 vÜ'iendas subvellcionada$ y cu.alro tiendcs,

de proposicioll

Don .......... " (nor.lb~c y do> apelı:dü51, de
aıios de
~dud, natural de ......... , p:·ol).ııcia de "'"'''' p,ofe5i6n ........ ,
con donıicilio en ......... , ca!!" ...........ıııune:o ......... , pl'cvincia
de ......... , "ıl representac:ou (:e .......... bie:ı eııtel'ado ee ;05

a) El cbjeto d? la mLsrr.a es la contrats.ci6n oe la ccnstrı.ıc
eio!: de 96 \'ivieı:das sub\'e~.cioııadas y 4 L~endaı;, y el tipo de
4.353.606.84 oeseta>:.
b' EL p:a~o d~ ejecı.:cion de !M obras ,<pni. de veinte meses,
y 5:ı pa;;o de cOııfO!l1ıi'iaci con 10 e;,:a'o;eclGO en el pliego de
cu::d:cio!le, eCO:ıomlCQ-j urıcicas,
c1 Eu la ::secr,·tar\:ı ee este Ayuntanııe:'.to, y e:-. Mnı.~ h:ıbi
les de o!!ciı:a, se encc;entrar. de man![;eıtG l05 pliegos e:ı uni6n
de ia ~lt'morla proyec:o, plar.os y dem~ ele:nento5 que deban
ı-er reccııocidos para la mejor intelige:ıcia de las condicio~es
d) La gal'amia pro\'!sicnal se f:ja e!1 el 2 POl' 100 del prec:o
de ccn,ıata, que asciende a 87,072.15 pesetas.
eı La garant:a de!ınitiva qııe habra de pmt:ı.r el adjud:-'
catarlo sera el 4 per 100 oe! importe del reınate.
n EI müdelo de propo,ici60 se inser:a al f:na!.
gı Las plicas pOdran presemarse en el Regıstro Generaı de
este Ayn:ıtamie::to hasta e\ u:tiır.o dia h:ibil a:ıterior al ~eiıa
lano para la celebrac:6n de i:ı subasta. de diez a trece.
hl La apertu:a de plica.s, y, en consecuencı3, la celebraci6n
de 'A suba,t:l. lfı!dniıı lıı~"r e!l h Sala Capitu!ər de Cama,. a
La:; doce hora, del dia sigl!ie:ıte h~\b!l a! e!ı que ıe!'nıiııe e! p:aee 'vtıiııte düıs tambie" l'übEes, con:ados a partır de la in·
~erCilı:l de e.:ı.te anuncio en el ({Bcleti~1 OLciuı. del E'ıtadO)l,

pliegos de condicione.' facu:ta;ims, ecoııonıico-adm:n:.ltrat:\'a"
p!ancs, presupue,to y proyecto y demis anejos qae
han de regir para la subasta ee ejecuci6:ı de las obras de CO!l.\trucci6n' de una Iinea de transp~rte de energia electrica ciesde
La centra! de Cotet a Arcabell, se compromete ~ realizar dic:ıas
obras. cor. sujeci6n cstr:ctu a: proyectu y dem:i" previ.;:one~, por
la r.antidad de ......... iescribir !a ca!l~;dad e;J le;ru y niıme~osı.
Adjunto el reoguardo del depos:to provlSlcnal y dec;arac!on
oe incapa~idad e incompat:bEidad
IFecha yLrma del prODonente,)
~!emoria,

Arcabel1, 15 de maya de IS61.-El A!caıôe.-5.l23.

RESOLUCION del Ayuntamicııto de Bcbadilla por !a
que se cnııneia subasla para canıratar la eıeCUci6n de
las obras que se citaı:
POr acuerdo5 debidameııte adoptados, se g li n test!monlos
obrantes en el respect;\,o expeUıe!:te, 5al~ a pıiblica subasla la
:ıdjudicaci6n de la5 oiıras de coııstrucci6:ı de la Csşa ,.\yunta.

Lo que ['ıı cUl)1;ılimiento de 10 expucsto eıı e! articu!o 25 ee!
Reg:alT.ento de Contrataciol1 de las Corporacicl1es Loca:eö Se
miento \' trl?s ,·i"jp!;cbs
!ıa~e coıcstar )' laınbien que para el pago de La otra existe cre·
Objeio y tipo (:e Lı mL'mu.-Son objEto de l:ı o!'.::s:nte sl1b::ıs. : c:iıc s:ı1'ic'ie:ıtc en el Pre;;ı:!lUe,to ext1'3Crc;r.ar:o que tıene eıı
ta la comr:ı.tacio:ı (:e bs obl':ls de co:ıstnıcci6n de la Ccs::ı \'igol' este Ay:mtam:eı:to, y əs: coma qı:e el ;ıroyecto ha öldo
.'\yu:ıtamiento l' tres vivier.d.<ı.;, por el precio tipo, a La b::ıja, de
l)nrobadcı r.ıor !ə Comj:.;i6n Provincial de Ser\,ıcirıs Tt>cnıcc:::, sln

pesetus,
Duraclon de; contrato y forma de veriflcar 105 pagos.-El
plazo maxımo pars La :otal ejccuc:6n de las obl'as sera' hasta
el 15 de Juı,io de 1962. EI pago, contra eertificaci6n mensual de
obra ejewtada, car. cargo a! presupuesto ext!1lordinarlo aproba·
do par::ı tal fin.
A!ltececJ~!ltes ~'S~ hJ!1an de ma!Cifiesto en la Secretaria de
este Ayuntamieuto )' e,ı la., ho~as de diez a trece de todos 105
dın, hiıb;les, hns:cı ci quc fmaJice la presentnciön de proposi·
6tJ~.6~i,3~

y junto con le., ;ı'iegcs exal püblico para rec:amac:ones, no prodcciendcse nin-

que sea necesaria otra autcr:zaci6n,
P~"stos
guııa.

M::ıde!o

de

rıro;ıosici6n

Don ..."., con dom:cilio en .. "."." e!l nO!r.bre pro;ıio (0
cı :'e '" ... "." euya reııreseııtaci6~ a:redita con ~~, primera
copiu del poder que debıdamentt: bastaııtcado acompaİıa " de·
eioııes.
cləı'a: ,
Qu,' ha ~xamkıdo el exped:l'rı:e, nroyecto y p!:e~c, de conGaramia p:o\'b;oııa:.-13.393,94 pe~eıas.
Garamla defıııltl\'3.-El 4 por 100 dc~ reınate, 0 la que co· d;r,io:~1S cle las cbr:ıs de I<CC:1.'>ın;ccio:. ee S6 ı·irip::d::.' "';;)\·e~·
rrespo!1drt co~forme ~l articu!o ı:.: öcl Reglamento de Contı·a· 'c;o;;ada" y 4 tie::das)), acept:ındolo todo )' como:·or.lt>::":lGC"f a
ıarion, ea su clso.
:'taliıarlas, con e5tricta slıjeclO:ı a 10 dispuesto, por lıı ~'a!Kda:!
~\!or!210 dr Pl'OpoS:,:101~.-E: cue f:gıuo. 1: fn::.ı: de! p:-ese:ne,
d~ " .... ". pt'se::ı~ (e!1 le~:'a :; r:f!":~'_
Plazo, lugBJ' y ho:':ıs cu que se ha:ı de presentar las p:·o;ıosi.
de ......... de l~Gl,
1.

. .. "

