L05 pUegas. Memor!as. planos y proyectos' estaran de manifiesto en La Secretaria lI1unlcipal durante los dias y hOras
.
h:l.biles de oficlna.
Los licitadores conslgnaran previamente en la Deposltana.
Municipal 0 en la Oaja General de Dep6sitos 0 en sus S\:cursnles. en concepto de garantia provisional. la cantidad de
velnte
i diecinueve mil doscientas sesenta y UDa pesetas con
cen.imos (19.261.20 L Y el adjudicatarlo prestara garantia de6n.
fiııitlva equlvalente al 5 por 100 del lmporte de la adjudicac1
LM proposiclanes, con sujec16n al modelo qUe al final se
indica, se presentaran en la Secretari" Municipal de nueve
a treee treinta horas il partlr del siguiente dia al de la pUbllcaci6n del ı;rimer anuncio hasta e1d:~. a.Ilterior al scıialado
para la. subıista.
La apertura de plicas se veri1icar:i. en el şa16n de seslones
de esta CaSll Oonslstorial il. las once horas del dia siguiente
hiıbi1 al en que se cumplan velnte. a comar del inmediato
al de )a pUb1icacl6n del a.Iluncio en cı aBoletin Oficlal de1
.
Estadoıf.
Tedos 105 plazos y fechas se entenderan refer!dos a dias
h:ibi1es.
Se həce constar qUe en eı presupuesto extraordlnario se
ha consignado credito suficiente para atender al goste de ejeeuci6n de las obras referıdas.

I

Nota.-La proposidôn se reintegrara con tımbre estatal de
6 peseta.> y munlcipaı oe 2,50 pesetas, y se accmpaüar{ı a su
condjciones
preseııtaciôn de las docuınentos que en el pliego de
se

expres:ıl1.

Cama>, 2 de junio de 1961.-El Alca1de.-2.248.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Mııl!a~ia (Vizcaya)
por la quc se anunda su.7.Jasta para contratar La eiecudon de las O/JTas de G(JTıstruccilin de un frontôn 11 probadera de bue:ıJcs.

Oumplida la farnıalidad expositi\,ll.· sefıalada en e1 articu10 312 de La Les de Regimen Local y 24 dııl RegJamenta de
Contl'ataciôn de las Corporaciones Locaıes, de 9 de enero
de 1~53. se saca a subasta ptibllca la ejecucion de las obras
de construcciôıı de un front6n y probadero de bueyes en la
capitalidad de este Munic!pio, bajo el tipo de llcitnciôn de
38.'i.315 pesetas a La baja.
EL phızo de. realiıaeion de l:ıs obras seriı. de ocho nıeses
a pan!r de la adjudiciôn definitiva.
Los pliegos. Memorias. planas y proyectos estanin de manifiesto en la Secretaria ınunicipaı durante 105 dias y horas
h:i.bıles de <ıficina.
Los lıcitadores consigl1aran previamente en la Depcsitaria
eıı sus surur:ırunicipııl 0 en la Caja General de Dep6sitos 0
s3.1es. en concepto de garantia provisiona1. la suma de pesetas 11.559.45 yel_ adjudicatario prestariı fianza de!illitiva
_
equivalente al 5 por 100, deı precio de adjudicacion.·
La, proposirioııes, con sujeci6n al madelo que al final se
indica, se presentanin en la Secretana MUl1icipal de nueve
n lrece tl'eiota. desde el siguiente dia laborabic al de la inserciôn de este anuncio en el (Bole,in Oficial del Estado))
hasta el aIıterıor al en que haya de celebrarse la subasta. la
que tendr:i. lugar cn esta CaSa Consistorial a las doce ooras
del primel' ciia haoı) siguieııte a IOS \'elnte posteriores a la
ellada publicaci6n.
Todos los plazos ır fect.a~ se entenderan re!eridos a dias
.
habiles.
I
En el oportuno presupuesto exıl'aordinurio existe contraido
credito suficiemc para utel1der al gascJ de ejecuci6n de ~as
referidas ooras.

Moddo cIe proposici6n

I
I

Jıodelo

de

Mn.lla\·i:ı, 2 de juıüo
2.267,

de 1961.-El

Alcn!de; E;ısebl0 Arregui.

d exCı.ınıp1idos 105 tr~nıites reglament.:ırias y formalida
en Loeal
posıt,"U .ıeiıalad:ı. eıı el al'ticu!o 312 de Iu Ley de·Rcglm
y 8.l'ticulo 24 del Reglaınento di' Colltrataciôn de las Corporacione" Loca!es, de 9 de enero de 1953. se sacu a ptibli~ suaL. Centro
ba~ta la ej~ucion d~ lƏs obras de Casa Consistarı
d de
Rııml de Hi~ieııe \' Casa del :-'10dico el1 la ca.pitalida
e'k !llunlcipio. iı~.io (': Upo de .ıclscienta.s cı.ıurent.a y dos mil
(G42.039.75)
tl'eiııta y nll~\'e pe.'p!:1S Coi) ~etent:: y CiııCll centiınos
EI plazo

[Y.ı:·a la l'caliı.aC'luıı

de La

q 'Y7'J

....... 1 .....

de las

o'ıl'a~

ad)udicıı.ci<in defınitiva.

se!':', e! de ocho

.
RESOLUCION dc! Ayuntamiento de 'Jit01'.a par la Que
se anımc:ıa subasta para contratar la eiecuci6n de las
ol.n'a.s de urbanizaci6n de la cdle de H erac1io Fournfer.

, Cumplieııdo los tramltes reglamentnrios se a:1Uncla la ~u
basta &igı.:iecte:
ObJeto: Urbanizac16n de la calle de Herac1io Fourn!er.
'I'ipo: 2.279.877,01 pesetas.
PlazQ de ej:cııci6n; IJCs meses.
proGərantia prcviı;ionaı y definltiv::ı: EI 3 por 100 para La
viı>ional y el 5 por 100 del remate para la deflnitiva.
Plazo, lugar y !ıora de presentaciol1 de pl'oposic!ones; Hasta
h:ibile>,
lıu. doce horas del da en que se cumplan 105 dlez dias
contados a part.ir d:l slguiente al que se pUbl:que cste edir.to
en el «Boletin Oficial del Estado)). Dichas proposiciones se entregar:in e:ı el Negoclado de Urbanlsmo.
. Lugar, dia y hara de la subasta; En la Casa Ccnsist4lriaı al
dig s:guient.e del sefıalado para la preııerıtaclôn de las proposlcion :s. y a las t!'ece horas.
Personas que integraıı la Mesa: El sefıor AIca1de v el Secretarlo c.e la Curporaci6n.

RESOLUCIOS del Ayunr.amzento de Ma/laı;ia (Vizcayaj
pDr La qııe se allil71cic! wiıasta para contratar-la eiecuci6n de las oUra., d,' Ca.ıa Consistoria!. Centro Rural
de Eiioicne 11 Ca.,a ad Medir.o en la capitalictad. de este
,1!IUlicipio

cıe;es ;ı, parı.iı

. Don ....... vedno de ....... provisto del documento nacional
de identidad numero ...... , expedido ...... enterado de1 anunclo
publ!cado en el «(Boletin Ofidal del Estadoır con fechu ...... '!
5ubashı.
1:1cmiıs condiclones que se exigen ):Jar3 la ejecuc16n POl'
de las ol)ras de construcci6n de Casa Conslstorial. Centro Rural de Higienc ..J' Casa del Medico. se compromete a realizar
tales obras con,. sujeci6n estricta al proyecto. p1iego de condlclones facultativas y econ6mico-admlnistrativ9s y deırui.s senaladas por 19 cantidad de ...... pesetas (en letraı.
(Fecha y firma del proponente.ı
Mal1avla, 2 de juİıio de 196L.-El AlCalde. Euseb!o Arregui.-

pro')JO~'ici6n

Don ....... veci:ıo de .. ..... con domlci1io en ...... , provisto
del documento de idel\tidad ;ıtimero ....... expedido en ...... ,
subasta
eııterado de las candidoııe:; para coııtratar mediaııte
la ejecuciôn de las obras de C'onstrııccıon de un frontôn y
probadero d~ bueyes, anunclada eıı rl «Boıetin Oficial del
te a realizar
~ıadoıf cOl'respondicnte ııl dia ...... , se corrJprom~
t:df!' olıras co!ô ,;ıJPc;on estr:cta aı proyecto. pliego de condiciont:> facultati\"3.'l y econ6mico-adıninistrativas y denııis seıialadas en :a sunıa de ...... pesetas (en letra).
i Fec!;a )' firrr.a (,el proponente.'

a la buja.

B. O. del E.-Num. 138

10 junio 1961

8832

ldode!o

ee

propo~ici6n

. en
ı:>on ...... (edad. estado. pl'ofes16n. vecindtul y domiciliol
nombre propio (Si es SOcie.jad, eıı repr~~~rıt:ı.c16n de la mi::mıa),
bien enterado de !tıs plfe~o~ de condldol1es'y demo.s c.o<:umeııtcs
rea:izarelatlvo~ al proyecto. se r.ompromete a llevar a cabo la
eian total de las obras conö!skııtes en las que se detal1alı en
el correspondiente presupuesto de ccntrata. con arreglo 9 lOS
precios unitar:as del mısmo. rebajadc~ esıos ea un t:ınto por
cieııto (expresaııdo la cR.l'ltidad en letraı.
(Fecro y firma de] proponente.l

II
I

I

Vıtoria. ı:S de iunio de 1961.-El Alcalde, L. Ibarra.-2.264.

