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ləs Corporacione.s -Loce.les. e:ı consecuencla con 10 acorda.do por 0,1. A~ııntaıniento Pleno en se.slcin e:,traordinarJa de 20 de abrJ 
ultlwo, POr el preseııte ~e anuncla. al pıiblico la §ubasta de las obras de construcciön de un clneınatögrato en cI DIstrit(ı se
gundo de esta villa. 

Las obras antedlchas clebeı'ıirı ser ı'ea!izadas en el pJıı.zo de sels meses, cOlıtados desde el dia slguiente ru en que se Le notlfl 
que al contratista la adjudlcac!6n deflnitiva., con sujecl6n estricta a los pliego-s de condiclones fru:u1tatı yas y econOmico-admi
nistratira~. 

EI expedlente ~pectjro. en UJıiôn de la Memorla, pllegos 
de condlcioııes iacultati\·e.s y econ6mico·adıninistratlvas, proyec
tos. plaııos r de!ll1is elcmentos, estan dı:o ma.rıi!!esto en La Se
cretaria. d~ este Aywıtamiento. donde Jl')dr:in ser eımminado~ 
uıdos 105 dl~ laborables dewe las ocho tre!nta hasta las trece tIeinta horas. 

La licitaciön se realizara. por el tlpo de un ınill6n tresclen. 
;as ochenta y acho mil cuatrocientas treinta y cinco pesetas con trcinta y un centimos. 

Los ilcltadores que tomen pa.rte en la ıni§nıa deberan acom· 
pa.ıi.ar 0. la ı>ropu~iciôn el documento que acredlte haber constltuidc la garantia provis!onal, coııslstente en el 3 POl' 100 del 
tipo gIobal de licitacJ6n ha5ta un mill6u de pesetas, y para Iİİ 
cantidad qul:! excedl1 deI m1smo eI 2 POl' 100 de la ın1sma. a. ... 
ceııdiwdo ambos porcentajes a la cantidad global de treiııta y siete mil seteclentas se-senta y tre;,; pesetas con setenta y un <:eııtimos. - -

La gıı:-antia defin1tiva a prestar POl' eı adjudicatario seri del 6 por 100 del prerio de adjud!caci6n para el prlmer mil1ô~j 
de peser.a.~. y para la cantidacl l'estaDte que rebase dlcha cifra d 3 por 100 de la ıııisma., e:ı consoneucia con 10 regulado en e1 
:ı.l'tıCulo 82 deI vigente Regıamento de Contratacl6n. 

Las plicas 0 proposiciones para tomar parte en la subasta deoeran ~er presentacta.s eD la secretaria do: este Ayuntam1ento, durante el plazo de velnte dias hiıbiles contados desde el sıguieme al eıı que aparezca inseı-+.,o e.>te <ıııundo en el «BoIetin 
OficiaI del Estado». hasta la, trece horas del ma anterior hiıbil 
al seii:ı.I:ı.do para su apertura. euyo aeto tendr:i efecto el prinıer dia hiıbU sigı.ılente al venciın1ento de) pIazo e):positivo. a las 
düc~ hora~. dt>blendo ajustarse (\1 siguiente: 

Jlod-eıo de proposfci6n 

Don ...... , ıııııyo! de eda.d, de estado ...... , prore.~i6n ..... ' y 
\'ecino <le ...... , I':ıt~rado de 108 pliegos de condiciones facu1ta.-
,-İ\'as y econ6ınico-adınini~tratiras. ~i como de !os deıııas do
cıımentos obraııtes e11 el expedicnte. se compronıete a ejecutar las obras de cO!ll\trucci6n de uıı c.:ne=t6grafo en 1'1 Distrito 
s~undo de esta villa, con sujeciön estricta al proyecto y deınaıı 
previsiorıe~, er. la cmıtldad de ...... (en letra) pesetas con ...... Centi1nos. 

Se adj LUıta re:;guardo de bı.i»r depositado la eantidad de ...... 
peı-et:ıs ... ...ccntinıos. como gaı·a..'.lLia p:ovlslonal. 

Declara el !iCltador. b,ıjo su respiınsabiliaad, no hallarse com
prer.dido eıı nlnguno de lOS c:ı.sos de 1ncapac.idad 0 incompatibl
lidı:ı.d ~efıalados ))Or los ıı.rf;iculos cuıı.rto )' qUinto de! Reglamerıto 
di" Cont!'ai<1.Cı6n d,;, la.-; Corparacio:ıes LoI'..ales. 

Port.j]]o a ...... de ...... de 1961. 
CFlnna de! proponente.> 

Eı wbre que conteı:g:ı. la ı>roposiciôn debe:-.!. titularse «Pro· 
jJoı;lci6n para tomar pa.rl<! en la ~ubastn de las obrns de coııs
ıruccioı: de un (L'l.:-mat6gia!o en e1 Distıito segundo d~ esta 
,,!Ilnıı, 

Portil1o a. 20 de junio de 196L.-El St:cretario.-El Alealde.-2.584. 

RESOLUCION acı AII'.lntamiento de Porttllo <Valltu!ol1d) 
pur la qııc se anuııcia subasta 'Para contTatar La ejecu
ı-i6n de Las obras que se citar.. 

CumpIidos los :r:ımites a que IY: contraer: 105 a!)3.l'Ulllos 2 
~. : iiö; "i'ticu;u 25 de; yı,,~ıııe l'(egıaınento de Contrataclön de 
::ı.s Corporactones Locales. en consonancla con 10 aoordado por r! Ayuntamiento Pleno en ~e.si6n de 24 de abrl! ultimo, po~ el 
presente se aııuncia. al publlco La 5ubasttı de las obrıı.s de contl· 
nuaciön de ia cuarta rase de pa\'imentıı.c.iÖn de las calleı; de ambos distritos de p.suı villa que e. cont.!nııacıön ~e- detallan: 
D!stıito primero: 

l\Iercado. 
~iıoro. 
P.anllla (perciııl,). 
Orozcos (parc:a.ıi. 

i 

! 

!'iqııillo. 
Convento. 
Final de la eel Colegio 
AIgibfs y Rondıı, Şur. 

Dlstrlto segundo: 
Cocheras de Juli;i.n Mıı.rtinez. 
Anden Martin Bachl1ler. 
F6ctoria, a carretera de SegoVıa. 
Flna.J de Revent<in:' , 
Final öe Vıı.siJeroa. 

1
, Las obras aııtedlchas debenin ser realizadas en el plıızo de 

§eLS meses, contıı.dos descle el din slguiente al en que se le na· 

I 
tiftque al eontratista la adjucllca.clön defln1tlvıı., con sUjee!6n 
e.strJcta il. ios pllegos de condlclones !a.cultativas y econ<imico· 
adminu.tratl vas: 

1 
EI expecl!ente respectlvo. en lll1iorı de la. Memoria, pliegos dP.' 

I condlciones facultativas y econ6mico-administrativas. proyectos. 
i pıanos y deınıi.s elementos estiın de mani!iesto en la Secretariıı. 
, de este .'!.yunta:nlento, donde POdni.n 5er exaıninadas todcs 105 i dias laOOrables. desde lııs ocho trelnta lıasla las trece tre!nta , haras. 
I La licitaci6ıı se realizarıi, por el tipe de novecientas cua!J'o 

I 
mil qWrı.ieutas ve.1ntlunıı. ~set.ıı.~ can setenta y nueve centlmos gl()bales parı.ı. todas las ca.Jle.s a. que se COlıtrae la subasta. 

! Los lIcitadores que tomen part~ en la ıni~ma debenin acom
i ])anar il iıı. proposiclôn el docuıııentc que acred1te haber con". 

I 
tıtu1do La garruıtia pro\'İSioruıl, coılSİsteııte en el 3 per 100 del 
tlpo glObal. de la. licltac1ôn, .que asC!ende il. la cantidad de \'eim:
sıete mıı cıento trelnta y cınco pesetas COll sesenta y cınco een· : tlmos. . 

: La gara.ntia deflnitiva a prestar POl" el adjudicat.ario sern de! 
! 6 por 100 del precio de acl.1udıcac16n. , i Las pllcas 0 proııosicioneı; para. toıruı.r parte en la ~ubasıa. de. 

I 
benin sel' presentadas en la Secretıı.ria de este Ayuntıınııento 
dıırante eı plazo ~ reinte dias h:i.bileı;. coııtados desd~ el sı· ! guiente al en que aparezca lnsel'to este anwıcio en eI «Boletin 

i O!icial del Estado» hasta lal! trece lıoras del dia :ı.nterior hitbi! j al seiialado para' bU apertura, cu~'o act-o tendril efecto el prinı~r : dia. hıibil sigu1ente al venclnılento del pIazo ~xposjti\'o. a las I once ho:a.s. debiendo ajıu;ta."se 61 slguiente . 

.l!odelo de proposicioıı 

Don ....... IIlll;;or de edad, de estado ...... , p!'Ofesi6n ...... y vecino de ....... enterado de 108 pıiegu~ de condiciones facultaLi-"a5 y econônıico-adıılln1§trati\'a.s. ası como de los dem{L~ docu· rnentos obrantes en ~L expedientc. se compromete u ejecu,ar ias obr6s d", pa\'İmenta.cıön de ias caıles que ~e relacJoııaıı eıı la condictôn Al de la.<> econ6mlco·adm!ııistl'atiYas, con sujeci<in es.
triCt.ı al proyecto y deıniıs prevüdoıı~, "n la caııtidad de ...... (en letra) pesetıı.s con ...... centimus. 

se adjuııta r~mırdo de habe~ depositado iu. caııtid6d {Le ...... 
pesetas .: .... ckntimos. COUlo guranria pro\'i~annl . 

Declıı.ra el 1icitıı.dor, bajo. ~u responsa.bilidad. 110 hIIllıı.rse 
comprendldo en n.Jnguno de 105 ca..sos de ı:ıcapacidad e iııcompa.t!bll!dad senalados per los articulos cuarto r quiııto del Re~ıa
mento de Contmtacl6n de ras Col'po:acio!1t'S LocaIes. 

Port!l1oa ...... de juııio de 1961. 
(Firma.) 

EI ~obre que contenga la. proposici6n delıern tjtular~ "Pl'o· 
p~dôn para. tomar parte en la sulın.st1l. de coııtinııaciôıı de p:ı. 
"Imentaciôn de la cuarta fast' de las caUes de :ımbos Distrltos de! Ayımtaıniento de Portillo. qııe ~e refIejan en la coııdicl6n Aı I de tas econ6mlco-admlnistrati\'a.~. .. I .,. ~ort!ııo a. 20 de junio de 191il.-EI Secretario.-El Alcalde.
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RESOLUCION de! Ayuntamie1ıto de Santa Cru;; de Tt'
iicrije po,- iu .[U~ ~e an'.l1/.cla Slluasta '[X11"a I'ontratar La 
ejeclı.ciOn de !as obras de ,<Aceras y urbanizaci6n e71 et 
cO.lıado NO'!'te de la autoptsta., entre la ba1'7iac/a del 
Marqııı!s de S<muısierra 11 la aveııida dd Tres de Mayo. 

Es obJeto de esta s1.lbasta :a ejt!Cuci6n :as obr:ıs contenidas 
en e! proyecto de <ı.'\.cer<l3 y urbaniza.clôıı eıı et cos;a.do N orte 
de la. ı\utapista. e.'ıtre La barriada deı 1!arques de Somosierrıı. 
y 1 .. avenida del Tres de MayoP. :edactado por el Arquitecto 
munielpal senor Rumeu de .-\nnas. ell e! illes de enero de 1961. 
i' aprobado por el ~cmo. Ayuntamlento ən sesi6n pIenar1a de, di&: ~4 de !ebre:o Biguleı:ıt.e. . 

Se' celel)l'll,l'a la subastıı eıı estas cnsas Con.sistol'iJıies. ~ la:> 


