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19 junio 1961

. Modelo de proposici6n
(Relntegro: 6,00 pe:;etaıı)

. 10 40 del mismo, el justificante de haber constituido 19 gııraıı
la ·aptrtura de pllcaı; tendra lugar el 5lguiente

I tia prov1ıi!onal;

Don •..• de ... aıio~ de edad. e5tado .... profesl6n .... vecino
de ... <...ı. enterııdo de lcs pllegos'c;e condlclones !acultatlvab

y

econ6mico-adm1nıstratlvas,

asi como de 105 demJs doeumen·

tos obrantes en el expediente. se compromete a eJecutar las

obra.> de construccl6n de «Cuatro ,;vlendas subvencJonadas para
funcionarios y bajos para archlvo~~ de que en los refe!idos plle.
gos se trat:ı, con sujec16n estr!cta al proyecto y deıııas pre\"isiones. en la cııntldad de ... (en letr:ı) pesetas.
Es adjunto resguardo de haber deposltado la cantidad de
Pebetas 14.001,93 oomo garantia pı'ov1s1ona1 eıdglda, y tamblt!n
se acompaıi:ı declarac16n de no estar afectaCo por illcapacidad
nl ıncompatlbi1idac.
La Almunla de Doiıa Godlna a ... de ... de 1961.
(Firma deJ licJtador L

La Aimuıila de Doıia Godlna, 13 de jun10 de 1961.-El 0\1.

calde.-2.428.

.

RESOLUCION del AU1J,ntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria POT la que se anunc:ia concurso paTa la adqui.
~iCi6n del material que se ctta.
ObJeto del contruto.-No habh!ndo.le formuJado r-claınacJ6ıı
alguna contra el pliego de condlcienes aprobado per este Ayuıı.
tam1ento se anuncla eoncurso para la adquislcJ6n del sigulente
material ee lncendl05:

9267

: dla h:ibil, a las doce horas. en esta Casa Capltular.
Bastanteo de peteres.-Sl los concursaııties acuden por representaciOn acompaiiar:in poder bastanteado por el ~efıôr secreta.no de La Corııoraci6n.
DiscreclonalJdad' de adjudicaci6n.-EJ Ayuııtam1ento..cuaı
quiera que ~ el resııltado de la apertura de pl1egas, podrıi
declarai' deslerto .e! concurso 0 adjudcarle a qUien de los Uc!.
tadores estime ~onvenlente, sln ntender exclusivamente al con- •
terıldo econômlco de la propo.slci6n, slno aprec:ando dlscreclonaJınente e inapelablemeııte el corijuııto de clrcuııstanciaE.
Duraciôn del oontrato y garaııtla de pago....;.El contratö que
se otorgııe 10 sera. a perpetUldad, exl.>t:endo consıgnactôn en pre5upuesto para a!.<nder eicha obllgaciÔn.

Modelo de proposici6n
Don ....... de ...... aİlos, estado ...... , profes!6n ...... , vecino
de ....... con domlcil.lo en ...... enterado del pl1egO de condic1one:; ı:con6mico-admlnistrat!vas aai como· de 105 d:m:i.s documentas que illtegran el exp~iente, ofrı:ce en veııta al Excmo. Ayun·
tamlenta el slgUlente material ...... (c'etalle del mismo y caracteriı.ticas) por la cantidad de ...... pesetas (La caııtldad en Letra). y se compromete al cumpl1mlentc de las deıniı.s condlc!anes
sı le fu~se &djudicado el concurso.
(Fecha y flrmaJ

Declarac16n de cııpacidad.-A la proposiciôn debera acompa.declarac1ôn en estos termlnos:
<tEl que suscrlbe, a 105 efectos c.et articulo 30 del Reglam~nto
al Un cami6ıı de c!neo toneladas, con ıın d=pös!to con eapa. . de Comrataciôn de 9 <le enero de J953. declara baja 6U r~
cldad de 2.700 lJtros, cotstruido de planchas de acero, con mu- ponsabilidad que no esta af<cto de ıncapacidad nl lncompatlchas p:acas des\'ladoraı. ~n su lnt.enor y ga1vanizadas de.spues bllidad alguııa para optar al concurso anunciado por el exceıen
ee su construccI6n..
tisimo Ayuntamier.to para la adqu!s1ci6n del material neces:mc;
'0) Un depôsJto de 227 lltros de cııpac:dad para espum:ı.
para su destlno al Cuerpo de Bomberoo de este AYuııtamiento.1I
ıFecha y firma del concursante.l
ci ~anguera y esealera m~tal.lca y todos los accesorio.s correspondlenıeı; para el !uııcionaıniento del caml6ıı coııtra in.
Las Palıııas de Gran Canar1a. 13 de juıı.io de 1961.-Ei Alcen9J~.
di Un grupo electronıco de 7 1/2 KVA .• 6 KW. para co- calde, Jose R:ımirez Bethencourt.-2.422.
rrtente alterna, tri!asica, 50 ciclos, acoplado a un motor de
Eill HP.• <lll cllJnd:o, re!rlgerado ~ we y con cuadro ee
mando.
e) Un carro de espuma de alre de 300 lltros de capacidad;
RESOLUCION del Ayuntaıniento ~ Madrid POT uı que
un carro de nleve carb6nicn de 00 kilograın05; dos lcnas de
se rectijica La que anunriaba La subasta de las o~as de
salvameııto de 20 metros,ıcerrada en tubo; un::: lona c.e sal·
constrııcci6n de sepultııras 'n el cementerio de Nuestra
SenOTa de la Almudcna {proyec!o ıJ.
illmenlo de 20 met:as de largo, abierta, de cuatro metros de
ancho; una pıataforma e11.stlca en !o:ıa de tres metros de di:iLa Excma. Comlsiôn Municipal Permanentc, eo ı;es160 de
metro, do'ole lona reforzada,· con cincha de cıiiiamo; un de.lcensor autom:l.tico para Ea1vamento con cable de 28 metros y -7 de junio actual. se ha sen'ldo modif1car su ecuerdo de LG ee
carrea de sujecl6n; 100 metros de manguera c.e lona de prlme· abril del corriente aİlo refereme a canvccatoria ı:e ~ubasta de
risima caUdad, de 45 mm. (pres16n 30 Kg./cn2; dos c!nturones obras do construcciôn de sepulturas en e! cementer10 de Nıı~,tr&
de segurlda.d con anilla y mosquetôn, y dos clnturones con tl· , Seriora de 'la Almudena (proyecto Zi, aı el sent!do de que Lıııı
sepulturas a construir en los cııarteles 275 y 276 de la ampııa
rante.~. tlpa paraca!da..
c!en de dlcho cementerio sean deJ tipo l·E prderente5. c<ınU
El cltado pl1"go de condiclone. estar:i de manifiesto en la nuando vigmte el presupuesto de contrata de 2.207.6:1.63 p~ı;e.
Secretaria Qtneral hıısta el momento de :a celebraci6n eel cari· ta.<;, :0. garaııtia prov.s1omıl de. 38.ı 14.17. el plazo de ejf~uCı6!l
curöo.
y el dı' garantia; de sei5 me,ses. ıa conslgnacion con cnrgo al preT!po.-Los I1c!tadores expresar;i!ı eD ~us proposlciones el iln· supuesto gener61 ordiı~arjo de gastos \'igente y el mode:o df prGpiırıe total qtıe haya de satis;acerse per el e:,presado ıııııterial poslciön que figuraba en anuııcios ::ııimeroş 45.628 del ~EQıetin
de ıncendJos.
OficiaJ de la Provillcia de Madrid», de 2s de mayo, y 2.1i1i del
Garantiıı.s.-La garantia provlsional para tomar parte en
«Boletin Oflcial dtl Estado-Ga~ta de Madrldıı de 31 de! mısmo
el concurso se fijo en 25.00(] pesetaıı y la definitiva en 50.000 pe- mes de maye ııasado. asi como que la nueva licitad6!1 que se
setııs. constituvendose ambas en a!guna de las farmas pr..'venidas
anuncie 10 sea con 105 p!azos reducldqs que autorl.za d artlen el artieu~o'75 del Reglamer.to de Contrataci6n de 1as Corpo- culo 19 eel Reglamenro de Contratac!iın de las Corporacloneıı
raciones Locales.
Locales.
.
PresenLar.i1in de proposic!ones.-Las proposicion~5 reiııtegra·
E:ı su virtud,.d plazCl jXl."I\ la preserıttrı,cion de pliCllE oer'! el
tas conforme a la Ley de Tiınbte ~e presentariı.n bııio sobre ee- de die: dias !ıabiles 0. partir del biguiente en· que sea pııo:icado
rrato en el Negoclado de R'glsı:.ro (le este Excmo. .'l.yuntaınieı: e,te aııur.cio eri el «Soletin Ofic!ıı.l del Estado-Gaceta de Mata. durante las hOl"as de dlez a trece, dentro de los dlez dias drid», procediendase a su apErtura y adjud:cacion pruvı~loııa1
M.!ı!l~, slguier..tes 9.1 ~n n,ue apar.:zca iru;erto e~te anu:ıcla e:ı
de la 5ubast.a a la una de !.1 tarde del siguiente dia habıı al ee
el «Boletln Of1cial de! Estadoıı 0 de la prov!:ıcl;ı, en el ultimo Que fi:ı:ılızaci6n del plaıo para su presentaci6n
se publique, por hıı.ber heclıo uso la Corporaci6n de la facuJtad
Lo que se anU!1cin al ptıbl1co para su conocimiento.
concedlda por ,;1 nrticulo 19 del cita.do Reglamento. c.ebiendo
Madrid. 14 de jun1a de 1961.-El Secre,ar!o general. Juaıı Jose
Femaııdez-Vil1:. ). Dorbe.-2.408.
ACompaıi;ı.rse. aparte 105 docuınento.> expr.;sa.das en el art[cu·

-,

ıiarse

