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concurr1r al Ayuntaın1ento el d!a y hora que se seıiale para de ...... (en letraJ p,setas; y ~e compromete al cumpl1m1ento de
otorgar la c(!ı:respondlente escr:tura. entregando el docum~r.to las demƏ.s condiclones sı le !u~ adjud1cada !ıl subasta.
que acredlte hııber consignado el depo~lto 0 fianza definltiva. i
(Fecha y iirm:ı del I1citador.l
EI pagO de! prec!o de la subasta podrıi ve!'ificarse en el acto
del otorgaıniento de ia escrltura 0 aplazada po~ un ıru1ximO
Urida a. 12 de ju:ıio de 1961.-E1 Alca1de.-2.478.
de tres aiios. con' entregas anuaJes por 19UQ!e~ partes, devengando en este caso el lnteres leg:ıl y .constıtu~endose La hipotcca
que previene e! articulo 80 dcl Reglamento de 'Contrataci6n de . ,
REsOıuCION dd Ayuntanıleııto de Zaragoza por La -qııe
la8 Coıııorıı.ciones Localc s.
1
J) E! hecho de presentar prop05lcl6n para la subasta cons.IC anuıu:ia conıra:ar la IUiguisicion ~ las lcimpaT11S
tıtuye al Ucltador en la obı:gacion de cumpl1r el contrato sı
r..ecesarias para la conservaci6n de! alıımbraıro pıjolico
y ckp~ndenc:ias muııicipaI.es en el eirm:icio 1961.
le !uera adjudlcado definit1vamente el remate. pero no le da
mel< derechc. cuando le fuere adjud!cado provisionalmente. Que
Es objeto de la prese:ık wbast.ı: cor.t:-atar La adqu1sicJ6n de
e: d~ e.;ıelar contra la adjudlcaci6n dpfinitivn si SP c!'f'yese perlas lampa:as ıi<cebaria:ı para la conservaci6n del alumbrado
]udıcado por la mlsma.
pubUco Y dependencias m.unicipales en el ~Jncicl0 19&:. La reKı El Ayuntamler.to 0010 queda obligndc 'al cwnpllmJento
de cstıı coııtrıı.ta una vez hecha la adjudicac16:ı definitiva del ftl'ida adquisici6n comprend~ tres lotes de ,ampar&. detalladas
en
las condıciones facultativa;;: -d prlmero. por un importe de
reıııate.
Ll Independ!entemente dıl pllego que enclerra la proposj· 488.510 pesetas; el segundo. quc 1l.1canza la su ma de 99.350 ped6n econ(ımlca. se presentar:i Olm qul' contı;nga La documenta- fcta.s. y el tercero, de ~15.0G0 ;ıtsetas. que hacen un total de
802.941l 9~,etas. Lı!s proposiciones pudra:ı versa.r :5obre UDO. :ıo
elön ,ıgUler.te:
:ıre dos \' sabre la totalidad de los loee;;
El suİninistro total debera hacfrse eo un pJIll',o na s~perlo: a
aJ Resguardo de haber constituido la garantıR provisiana!.
b) D:clara.cıon e:ı la Que el !:cltador 6!'lrme baja su res- setenta dias. y eI pago :;e verificar:i. con ca!'~o a las dlsponıb!
pomahi!idad no hallarse comprendJdo en ninguno de 108 casos lidades econ6micas destinadas li. esta ate:ıcl6n y dentro de 105
de incapacldad 0 !nCompatibl:idad seıialados e:ı 10$ rırticulos tre:m:ı. di:ı.~. B. partlr de la ent:ega d€finitmı de! nıate:1al corres;ıoadiente.
cuarto y qu1r.to del Reglame:ıto de Contrataci6n.
Los res~ctlvos e.:ıtec..aentes se hallan de man1fiesto en is.
LLl La.ıi proposiclones se redactRı-an ~onforme al modelo Secr,tarıa :'1unicipa! (Compras y Abastosı. durante ir.s horas de
que se cQnsign:ı al final d~l presente p:iogo. reınt~grando!~.s con I oficinıı. de nue\'e 'i media y uııa y media..
los !idtadof<s cOlı:;ignaı an la garam,a prO\isıoDııl de peun t:rnbre del Estaco de- sels pesetas y un timbr~ munlcipel de
acho ııesetas. y!le prtııentanin en :a Secretaria duraı:te los veinte setas 1~.058.80. sı es p:ıı... ia ıotıı:ic!ad de los lote., 0 bien de:
d:as habiles hlgu1entes al de la publicaci6n dP.! prese:ıte anun- 9.710.20 pesetas. para e! prirni:~ lute: l.9ın peseta.. para eJ seeio en el «Bolftin Ondaı dei Est:ulo-Gaceta de ~ıadridıı. desde gundo. y de 4.301.60 jltseı.as. si fu~re para e ı terce, lo~.
El plazo ıı:mı. la admlsi6n de pro;ıosidones es de d1ez diaS
Wıs diez a laıı trece horas.
h:iiıiles. a partir del siguiente. tambl~n habi!. al de la pubiica.La ııpertura de p!icas se cfectuıı.riı en eı Palacl0 de la PaheMa. il las trece hol'3.'> de! d:a slgui~nte h:ibll a! en que ternıine c16n del pre:.ente anu.~clo en el «Boletin Oflc.:al del EstadaGaceta d~ Madrid». termine.:ıdo a las trece noras del dia en que
plazo de preseııtacion de proposic:one~.
MJ Of1clna c!on:le est:i de ıruınifiesto el expediente )' Pl!f?O: ~e cumpla dicho plazo. Y podriın prcse!Jtarse. adeıııAs dç en la
En IN Secclö!l de Fomento. todas 105 dias laborables. de !as dleı SecCiOll de Compra:; y Abastos, en la Oficialia Mayor y en e!
a :as treCi: horas. desde la publicaci6n del anuncio hasta el dia ?egistro Ger.eral de esta Excma. Corporaci6n m~~cI;ıe.l.
La apertu!"d de plicas se \'erJicam en el salon de s'Slor.es
I\:ıtes de la celeb:acl6n de le suba5ta.
de la Casa Coni>istorial. ala;, tıece horas del dia s:gulp:ıte hAbll
~) La coıısignaci6n de de!lÔsito 0 fianza provls:onal ,ob!iga
1
a. la presentaci6n del pl!ego. Et que ııa cumpla e;ta obliga- al en que fine e: p:azo de presentaciôn de ofertss.
Na preci!;a para La validez dei contrato que pued:ı derivarse
elan perder:i la mitad dfı !mporte de dicha fio.nza. que ingr~sa.:-u
de esta subasta autorizar.i6n suııerior a1guna.
e:ı ıı.rcaıs municipales ~:ı concepto de gast05 de cus::octa.
Sera de cuenta dt! adjud!Cfıt8~io el impcrte de los anundos
fI) Para todo ir.cldente a que diera lugar este cont:ato el
contratista reı;uncia al !uero de su JUtZ y doınici!iv: exprese.- y cua:100S otros gastos se ocasionen como consecuenc!A ı1e 106
tramite5 preparatorlo~ y fO!'Dlalizaci6:ı del contrato.
mente se sometc a los Tribunıı.:es de esta capıta!.
0) El co:ıtr:ı.tista queda obllgado a sat!sface: los ga::.tos
.'ı1odtlo ck proposici6n
de ı:scrltura. sus copiQS )' deıniıs que o:1girıe la subasta. asi <:amo
el importe de la insercion de los documentos que 10 hayan s:do
Don ....... ve<:iııo de ....... con doıniclllo en ...... , calle de ...... ,
para la mJsma en el «Boletiıı Oficlal del Estadoıı y «Boletiıı :ıiıınfro ....... ma:ıific·s:a que. enterado dei anuncio lnserto en
Oficial» de la proı1ncJa )' dlarlos :ıo oficiales. pro!M!ntancio. al el «Bol et in Oficia! del E:.<;t8do-Gateta de Madr!dıınılınero ......
efecto. iUlıes de fonnalizar In e,critura 0 actn del ~ema~. cı del di" ...... d~ ...... de 1961. y teniendo capacldad legal para se:
corrcsponci!ente re.~ardo de haberse he<:ho e!ecti\'o ,,1 mencio- comratista. :ıe compromete. con sujec:on en u:ı todo a las Tf5nııdo ımporte. Tambi~n es ob1igaci6ıı del contrati:ita el ~li,;.
pectil':ı.:; co:ıtiicione~. que hzr. estado de manifiesto y de lııs
!acer a la Hacienda PUblica el lmporıe oe· los DerechoB reale,. que S~ ha eııte:-ado el que suscribe y sirven de base ii la pref el de cualQuler otra contribuci6n 0 impuesto. ıl cu)'o ef€cto senr.e subasıa: il tomar a su cargo dlcha co:ıtr:ı.ta (Jos 1icitııdcı
adQu1ere el compromiso de presenta: la escritura de adjudica- res deberıin ccncretar las car.tidades detaIladas con ;elacl6n IL
c!6n en Ias oflcinas l!Quidadom dentro de 105 pıaZ05 legales. asi cada lolK: ya que i:ı proposicl6:ı puede compre:ıder m:i.s de un
como d pago del t.imbre municipal y del Estado.
lot~. 0 oıer. para los treı.ı por la car.tidad d~ ...... ıe:ı letral ......
P) Adem:is del cumpEmier.to de las pr.;sentes ~oııdiciones.
18.81 como ,':1 ci pIazo de entregıı de ...... !: compromptlendose.
la5 pa!1es coııt:-atııntes v1enen ob:lgadas a cumplir cuanto se
asim:smo. a. que las :er.ıu:ıeraclones miniınas que har. de perrelaciona en el Reglıımento d~ 9 de er.ero de 1953. Ley de Regi- cibir 105 obreros que :;e ut!!icen er. IOS respectivos trabajos por
men Local )' Reglanıer.to de Slenes.
ıornada It>gal y por horas extrao:dinarlas. denrro de 105 Jimiteı.
ıegales. :10 s~rün inferioreı; a 105 tipos fijados por 105 orgaııJs.
m05 :ompttentes.
tFi'Cha y firnıacel proponente. ı
. Dın ....... I'ecino de ....... dom!c!liado ea ....... e:ıterıı.do del
Z:ı.raı:oza. iO de junl0 de 1961.-Po: acuerdo ae S. E.: El se~m!"lrk; !1ublIC~d{) ~n el «Bol~tin otlcial del F.st8da-Gaceta de
Madrid» y «Boletin Of!elalıı de la pro\'i:ıcıa en 108 dias ...... c:etario general. Luis Aramburo.-El Alcalde-PreSldentt. !..uı.
GOmez Laguna.-2.4fı1l.
ı1e ....... ofrece por lal! terrenos expresado;, en el m:smo el pr<.'Cio
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