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Eı, e, ;ıresupue;;:o ur:ı:.arıu de esta CorporacJ6oC1el corr;e:ı~,
i~ .. ,ai1 :ıe la, prOp(;S!ClOne~ presentadas. efectuando,e ıuego la
ejerc:cio exiı-t.e credlt( s~:ıc.eııte para abonar la eltada aC1qUi· . adjudicaclöo .0 declarando deslerto eJ concurso si ninguno de
sic'6n. La :icitaci6:ı no se halla ineuısa m ~l nUmero 3 del ar· ı los con~urrentes cumplıere :as condicione~ de! oliego
.
ticulo 25 del Reglamento de Contrataci6n de las Corporaclones
La apertura ee pilegos tencr:i lugar en la Secretar1a de ıa
Local~.'
,
Juııta VecinaL. a las doce horas del dia s:guiente hƏ.biI en que
San Crlst6bal de La Laguna a :ıo de jun!o de 1961.-El AI- se cum;ı!an' velnt~ dias. tamb:en h:ibiles. en el que aparezc&
ealde.-2.S30.
este anuncio en el «Bo:etin Ofic:a; de, Est~dQ» ante una Mesa
const:tuida por fl seıior Aka!de Pedanec Presidente 0 qulen le
sustituya. y el Secretario de La Junta. que actuara de fe1atə..
rio: admitiendose la~ propositiones que se presenten en !a SeRESO:'UCION de! Ayuı.tamiento de To!osa rejerente a!
concurso convocado para el suministro de tuberia y pie. cre'aria ee la Junta Vecina) ha'ta las trere horas <:tl dia anzas especiales de la seguncla fase de amlllicı.:iıin del te:ior al de la apertu,a M p!icas. a partir de! anune!o en el
«Boletln Oficiaı del EstadOll, cuyas propo,lciones deberan ir
abastecimıento de aguas de esta villa.
~comooıiada, de uııa decla~ar!tin de r.o hallarse lncər.a-ltado nl
EI «Boletin Ofieia! de ıa Prov:ncıa de GUlpiızcoa» de! dıa L~ impos!bi1!tado para pQder toırar partp en el conrurso. segı1n
de junlo j{ 1961 pUblica el anuncio del concurso convocado para 10, a~ticulos 4.° y 50 del Reg'aıııe!lto de Contratac:6n,
E1 preclo ee ~etecien!as no\'enta mi! 'ei~rifn'a~ oehenta y
el sıımlnistro de tuben:. y piezas especlales de la segunda fase
de ampllaclon r.el abastecimiento de aguas de esta villa. al una pesetas orhenta y se!, cer.timo! (790.1'81 86 resetasl s~r
precto O€ un ırJ1l6n seteci<ntas veintinueve mil oehoclentas ~e. v!ra ee base a~ cor.cımo. enter:oiencose conıp:-er.dldo ~n e' toclo
tenta pe.etas y setenta y ;eis c':ııtimos (1.729.870.75 ptas.).
genero de ga,toı. \nclu,o los de administrariOr.. beneftcl0 !nLo que se hace piıblico por medlcı del «Boletin Ofieıal del dustr!al. imouesto de Derechos reales. e"C~ltura de cont~pta,
Estado» a 105 efecıos reglamentarlcs.
anuncios. e·c .. €iC.. que correran a eargo de! OUe resulte adlu.
To:osa, 17 de JUnio de 196:.-EI Alcalde. Enrlque Ortiz de dicatario de La obra.
Zarate.-2.!i28,
Pa:a concur:'ır al concurso ser:i predso p~evlaır.ente constl.
tu:r en ia Cəja C:e la Junta Veclııal 0 en la Ge~eral de Deo6~itos 0 en a~guna de ~uş Su:ursa'es. un depöslto D~ovi,jo~ql.
ronsistente en el 3 Dar 100 de1 p~esupuesto oe la ob~a. OUI' lmRESOLUClON del Ayuntamiento de Talosa reterente at porta ıa suma ee veintitre, mil setecie~ia< ;:elo'e pe,etp< cuə..
'concurs()..su[ıasta convocado para la ejecuci6n de lllli
renta y cinco centimoş (23,7204j pe,~ta.<\ ET OUe resu!tp 31.
obraô de tima, de fdbrica. accesorias y de conservaci6n iudiraıario deben\ efectuar lııego la fhnzA defi'l:tlva. conslsde la s~!JUna.a fase de la ampliaci6n del abastecimiento te~te en eJ 6 por 100 de! precio de La adiudlcaci6n.
d~ aguas cıe esta ~illa.
No se precisa para la valicez del co:ıtrato. auto:izaciôn su.
El 'Boletin Ofkial de la Provlncia de GUlpiızcoa» del dıa 12 per!or alguna.
Los pod~res acre<!itat!vos de person3 Ildad se acompP!i9ran
de junio de 1961 publ:ea el anuncio del concur5o-sube.sta con·
a la proposi'c16n. ba,tanteados per un Letraeo en ejmic!o eD
~c<:ado para la eJeeuci6n de las obras de tierra. de fıi.briea. ac..
eesorias y de conservaei6n de La segımda fase de la arnpl1eci6n la ca Di ta] de la pro.incia,
Para pOder tomar parte en el cencur~o se;!t requislto Indi!;.
del abastecimJento de aguas de esta villa. al precl0 tlpo de un
m1ll6n cuarenta y clnco mil novecientas setenta r C\Ultro pese- pensable estar en poses16n del car:ıet de Empreso. con respoıı
, sab!Udad.
tas y trelnta y sels centimos (1.045.974.3€ ptnsJ.
Las ObT'a5 deberan realizarse en un plazo de tres meses ron·
Lo que se hace pliblico por media del «Boletin O!ic!al del
Estado» ala. efectos reg!ame:ıtanos.
1 tadcs desde el s!guiente al en qUe se romun:oue al con'ratl~&
Tolosa. 17 de jUllio de 19G1.-El ..ı.:calde, Enrlque Qrtiz de , la adJuGicaci6n definitlva. A La portaca de entia pUea ıı~~~
i ıa Siguiente !llScrlpci6n: (cPrcposici6n para optar al concu~st)
Zar.ıte.-2.529.
de las obras de una linea de transporte de ell:'~a e!eet"ioa
df'id~ el em:ıaime de h linea de la C~ntral de Cotet LI Arca·
bell. hasta San Juan Fumat. ~1L'listrells y Trulli.»-EI !icltador,
RESOLUCION de La Jımta Vecinal de la Entitlatl Loeal fi:ma y fecha.
Me1lor de San Juan Fumat per La que se anuncia con.

curso para contratar La.s obras de construcci<ir. iJ.e una
linea de ener:;ia electrica descie el empaZıne de la linea
de la ceııtral de Cotei a ATcabel!, hastcı San Juan Fumaı.
lltanistrells y Trulltl.

Moeelo de

proııosici6n

Don ......... (nomb~e y dos apellic~). de ......... afı05 I!C
edad. natural de .......... provincia de .......... de profes16n ......... ,
con domlciUo en .......... calle .... ...... numero .......... p~ovincia
No babien~'ose presentaco rec!anıacl6n alguna contra los de ......... , en represer.tael6n de .......... bıen enterado de 105
pliegcs de eondlciones publicados para el concurso de cont~a p:ieg05 de condlc:ones faeu!tativas. eeon6mico-admlnistratlvas.
taei6n de las obras de eonstrueciön de una linea elfctrlea des- Memoıia. pianos. presupuestos, asi romo Ci' 105 demas cocude eı empa:me de la linea de la Central de Cotet a Arcabell mentos obrantes en el expedi\nte . r que han de reglr para el
basta San Juan Fumat. :-.1a..'l:StreUs y Trulh'ı. se prevlene al pu. coneurso para la ejeeucion de las obras ee COlllı~rucci6n de
blico qUe se saca a conc:ırso la ejecucitin de las mismas. El im· una ünea de transporte de energia e!ectıica desde el empalme
porte de las obras obj e:o de esie eoncurso seri satlsfecho con de la iiııen de la Cfntra1 de Coret a Arcabell. hasta San Juan
cargo al Presupueslo extraordinarlo confecclona<!c aı efeeto. en Fumat. !'Ilanistrelıs ~. Tmlliı. se compromete en ejecutar d1cha.s
el que exlste consignacitin sufıc!ente.
, obras co:ı suJ€cl6n ~tricta al pmyecto y expresados reouisitos
El proye~to tecnico. Juntamente con los dem:is documentos y e~ncic:ones ell;ımerados. POr la cıınticaı:l de ........ (elc1bir
que 10 Integra:ı. estar:i de manifiesto en la Secretaıia de la la ca:ıtidad en letra y numerCıs). S sugiriendo las modlfiracloJur.ta Vec:na!, donde podr:i ser examlnado. durante los dia.' nes 51guientes: ........ .
Mbiles y hc~as de ofic:na,
Asiml~mo ~e compromete que las remuneraciones minimas
Las proposiciones se redactaran conforme al modela que se que hall de percibir 105 obreros de eada ol!clo y rategoria emconsigna al p:e. y se presentariıı debldamente rdııtegraGa:l.
pleados y por jornada normal de trabaio y horas ext'bordinə..
Las Memo~ias. informes y .documentos de toea indole que rlas. no ser:\n infericres a los tipos f.iados por las d!sposlelOlos liclta dores deseen ;ıresentar para sugerlr meJOr realizaci<in nes \'igentes
de :ii..5 ijbiEi~ übjtW de- e5Le fı.iiuac1u, oeueıÜii de pr~:ientarse en
Se adjunta resguarco de go.rantiıı. provlsioDaı y declarad6n
el mlsmo sobre cerrado que contenga La oroposicitin. pudlendo de incapac!dad 0 lmposlb!1idad. y ademas lOS 5iguientes doproponer !as mod!f.~acıones que. sln menoscabo a 10 estable· cunıentos: ....... ..
cico en los p:iegos. puedan concurrir a la mejor reaHznci6n del
(Fecha y fi!'ma.)
co~trato. Las propo5icicr.es. una vez ternıinado e! aato de la
San Juan Fumat. 31 de mayo de 1961.-El Alcalde Pedalıeo
ape:"tura de pl!ca5. se pasa~in a !05 temleos qUe designe la Junta Vecir.a!, para que ln!ormen aeerca de la mayor 0 menor Presidente, Jost Bonet.~.877.
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