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Para el pago de e.stas obras exlste creiııto sutlc1ente en
presupuesto.
. Seran de cuenta del adjudlcatarlo 105 gastoa de re1nteg:o
de expediente, escrltura. Derechos reales de contrat'a, 1nsçrciön de anuncl~ y. en general todos aquellos que or1g1ne 1&
subasta y el cump1imiento de1 contrato. Estando a.denW! obUgado a cumpl1r 10 dlspuesto per las leyes protectoras de 1&
I !ndustrla naclonal y del traba.jo en todos sus ıı.5pectoa. ın·
· clu1dos los de pre,islon y segurldad soclal.
Regirıin para esta subasta 105 pl!egos de condlc1one:ı econg.
1
mlco-admin1stratlvas del Ayuntaın1ento. ıısf romo el de facultatlvas del sefıor Ingenıero Director de 1as obras. las que se
eıecutaraıı con estrlcta sujec16n al prcyecto. planos Y' presupuestos cuyos documentO!l estaı:an' de man1fiesto en la !3ecretaria MunJcipal durante Ias horas de oficlna d~e' iıı publicac16n de la convocatoria h3.$ta la fecha de la licltac:l6n.
Si quedaı:e deslerta eata suoasta por falta de lic1tadoreı
se celebrara la segunda y tercera ii. 105 qulnce y velntlclnco
dias habl:es sıguientes. respectivamente, a las trece horas y
bajo lQenticas condlcıones.
En 10 no previı;to en el vigente anunel0 se est:ara a 10
_Ifodeıo ik proposici6n
dlspuesto en los cttados pl1egos de cond!c1ones y en el Regla.
Don ...... , con domicilio en ...... , en posesi6n de! documento mento de COntratııci6n de lıış Corporac;ones Locales.
nacionıı! de ident1dad numero ....... Se eampromete II. ejecutar
Modelo de proposiciOn
de su cuenta y rlesgo las obras de red de abastecimiento al
pueblo de Hontalbi1la anuncladas en ci «BOletin Oficial del
Don ....... con domlclllo en ....... en poses16n del documento
Estadoı> numero ...... por la cantidad de peseıas ...... (en letra)
nacional de ldentldad nıimero ...... , ~e compromete a eJecuta.ı'
y con entem sUjeci6n a 10s planos, Memo!'ia. presupuesto y
de ~u cuenta y riego las obras de dstrlbuci6n de agUIlS y ııco
p!1ego de condicioiıes fOl'ıııulados al efecto dt esta subasta. metld:ıs al pueblo de HonLalbiIla a.'lunc:adas en el «Boletin
de lOS cua!es estoy enterado.
.
Qac!!!.1 d~1 E~tado» nı1mero .. " .. por La cant!ciııd de peaetıı.\ ..... '
(Fecha y firma del proponente.)
(en letral y con eııtera suJeci6n a 105 pıanos. Mt!mor!a. presu.
puesto y pJiego de con<llclones formulados al efecto de e.stA
Hontalbi1la. 24 de maya de 1961.-EI Alcalde. Adriıin Salnz. subasta. <le las cuales ~toy enterac.o.
5.553.
(Fecha y firma del praponente.)
c16n de anunclos Y. en general todos aquellos que orlglne la
subasta y el cunıpllmiento del coııtrato. E.stando obllgado a
cumpl1r la ciBpuesto per las leyes protectoras de La lndustrioa
naclonal y del trabajo eıı todos sus a.5jlectos.lncIUidos los de
prevlsi6n y seguridad sociaL
Reglraıı para esta subasta los pl1egos de condiclones econ{ı.
mico-adminlstratl\1ls del Asuntamiento. asi C'omo el de fneuı
tatlvas de! sefıor Ingenıero Dlrector de las obr:ıs. las qUe se
e.1ecutarıin con estricta sujec16ıı al proyecto. plaııO!l y presu·
puestcs. cuyo~ documentos. estaran de l!ianifiesto en la Se-.
cretaria Municlpnl durante las horas de oftcina desde la pu·
bllcac16n de la convocatorla hasta la fecha de la Iicltac:l6n..
SI quedare deslerta esta suiJasta por talta de llcltadores
se celebrara la segunda y tercera a 105 quince y velnt1clnco
din:; habl!es siguıemes. respectıvament,e. a las doce hDras y
bajo identicas condlciones.
En 10 DO pre\'isto en cı vigen.te anuncio se esl'arıi II. 10
dlspuesto ci} 108 citados pIiegcs de condiciones' y en el RegIamento de COntrataci6n de las Corporaciones Loca!es.

I

Hontalbi1la, 24 de mayo de 1961.-El Alcalde•. Adrlb.n
5.554.
RESOLUCION deı Ayuntamicnto de Honta,lbilla '[JOT la
que ~e ununcia subGsta p{lra conttatar las ooras que
se citan.

A las trece horas del vigesimo primer dia hlıbll posterior
aı de la pUbllcaci6n de este anu'ncio en el «Eoletln Oficial
del E.!tado» tendra lugar en el salan de actos de esta oasa
i;,ons.istorıaı. ante e1 senor Alcalde Presidente 0 persona en
qUıen delegue. con asistencia de un miembro de le. CX>rporac16n y el Sec~etar!o del A~llntamiento, que dara fe del acto.
la 5ubasta para contratar las obras de distr1buci6n de aguas
y acometldas a la. poblac!6n. E! tipo de licitaci6n sera el de
un m1ll6n. vellıtise1s mil setecientas cı;arenta y s1ete pesetas
(1.026.747), a que asciende elpresupuesto de eJecuci6n material
y beneficl0 lndustrial. no admitiendose proposlclones superio.
res a la expresada cantldad.
Para tomar parte en la subasta deberiı. C'Onstituir el depOslto prevlo de 30.802 pesetas. cuyo lmporte representa el
3 por 100 del tipo de La subasta como garantia provl.sional.
y este <lep6s1to~ra e!evado por el adjudicata.rıo a la cantıdad
que determina el articulo 82 del Reglamento d~ Contratac16n.
dentro de los dlez dias sigu!entes 3L de la nat.iflcac!6n C:e la
ııdjudieaci6n como garantia definitiva.
•
Las proposic:lones para tomar parte en La subasta serıin
relntegrachıs con timi:ıre fijo (se:s 'pesetas), ajustandOşe.a1 modelo que al final se !nserta. siendo presentadas por 105 liclta.
dores 0 SUS representantes ıegales e:ı la Secretaıia Munlcipal
durante las homs de once a trece todos 108 dias lııborobles
de~e el aigtiiente al en que aparezca lnserto este :!!1unclo en
e.l «Boletin Ofirial del Estado» hasla las trece horas del ante~lor ~e:ialiı"O para La subasla,
A todo p!iego de proposici6n se ar.omp:ı.iıara el re.sguardo
de haber 8ati~fl!l:ho la garantia pravıslonal una deelaraci6n
en la que el llcltador .ııfirme no hall'arse comprendido en nin.
guno de los casos de lnC'apacidad 0 incoınpatlblIldad senalados
en el vigeııte Reglamento. de Contrataci6ıı. el Justlficante de
~lIcoııtrarse el propoııeııte al corriente en el pago de la eontrl·
bucl6n lndustrial y el carnet de Empresa con responsabilidact
expedldo POl' el Si!1dicato correspondiente.
L05 poderes Y docuınentos acreditatlvOs de personfl.lidad se
l!.Comııanar:in bastanteados per eualquier Letrado con ejerciclo
en la prov!ncia d~ Segovia.
.
EI plazo de ejecuci6n de las obras sera el de dieclocho
meses. CClntados il partı~ ee la fecha. del replanteo. .

Sıı.!n:ı.

RESOLUCION del A'JIUntamlento de Pontevedra por /cı
que se anuncia COnc!lTso·subasta para contTatar la e1e.
cuci6n de las obras que se cltan.

se anuncia concurso·subaste para ejecuCı6n de 1aıı olırıı6 de
relleno de tlerras sobre la marisma para ob!'Ə.s complement&rtaa
de las de ccnstıllccl6n de! nuevo Matadero de esta capltal per
el t.ipo de c:oscien1:as sesenta y clnco mil ochocientas treınta
y dos pesetas con trelnta y ocho cı;nt1mo~ (265.832.38).
Las bases figuran lnsertas en el "Boletiıı Oficial» de la pro.
'vlncia nıimero 127. de fecha 3 del actuaı. y se hallan expu~
en la Si'cretaria municipel.
El pı~ de preseııtaclön de proııo.slciones llnalLzarı\. UDa veı
transcurrldos velnte dias hıibiles s:gulentes' al de ltlbercion de
este arıuncio en el «Boıetin O1icial del EstadoD. Y lıı apertura
de pllegos. el prlmcr dili. hlıbil sigu1ente al de la term1naclon.
10s pl1egos se pıesentaran en el Reg1stro general de la secretario. con el resguardo de c0ll5tituci6n de La ııanz.ı proV1s1onai.
Pontevedra. 5 de junlo <ie 196L.-EI Alcalde. Jose FJlguelr3l
Valverd~.-2.308.
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. RESQLUCION de! A1/ltntamiento de San A3e11Sio '{i(»' la
que se anunc1a rubasta para contratar ias obras de
pavime71f.(lci6n d.e las cal/es de esta loca!idad.

~7

EI dia dcl corriente mes de junJo. a las doce horas. tend:a.
lugar la subasta de contrıı.tac1oıı de las obras de pavlmentacl6n
de las caıles (le esta localidad L:ı. Barrera, Pecho de tas Cuevılli,
Davali1lo. Lob. Carros. trav{~ia de las Carros y empalme de
alrededor de Muros con Fernando Torres.
El tipo de Ilcitacl6n es de 531.487.12 pesetas.
Lo5 demas eetalles figuran en el edicto publicado en el «Bo1etin OficlaI de la ProVincia de Logrono» del di:ı :ı del corrlente
y en el pliego de condlclones obra.nte en la Secretarta de! Ayun-

tanıieııto.

Si la suoasta que se anunc1a quectıı.ra deslerta. est:. se cele.
brara en segunda el dia 10 de jullo pr6xlıno. a la m!sma hori.
san Aı;eM.o, 6 de junJo de 1961.-Ei Alceltlt.-1:JJə. .

