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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 segundo 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-
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!'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.
nistratira~.
Flna.J de Revent<in:'
,
EI expedlente ~pectjro. en UJıiôn de la Memorla, pllegos i
Final öe Vıı.siJeroa.
de condlcioııes iacultati\·e.s y econ6mico·adıninistratlvas, proyectos. plaııos r de!ll1is elcmentos, estan dı:o ma.rıi!!esto en La Se- ,
Las obras aııtedlchas debenin ser realizadas en el plıızo de
cretaria. d~ este Aywıtamiento. donde Jl')dr:in ser eımminado~ 1 §eLS meses,
contıı.dos descle el din slguiente al en que se le na·
uıdos 105 dl~ laborables dewe las ocho tre!nta hasta
las trece tiftque al eontratista la adjucllca.clön defln1tlvıı., con sUjee!6n
tIeinta horas.
e.strJcta il. ios pllegos de condlclones !a.cultativas y econ<imico·
La licitaciön se realizara. por el tlpo de un ınill6n tresclen. adminu.tr
atl vas:
;as ochenta y acho mil cuatrocientas treinta y cinco pesetas con
EI expecl!ente respectlvo. en lll1iorı de la. Memoria, pliegos dP.'
trcinta y un centimos.
1I condlciones facultativas y econ6mico-adminis
trativas. proyectos.
Los ilcltadores que tomen pa.rte en la ıni§nıa deberan acom· i pıanos y deınıi.s
elementos estiın de mani!iesto en la Secretariıı.
pa.ıi.ar 0. la ı>ropu~iciôn el documento que acredlte
haber cons- , de este .'!.yunta:nlento, donde POdni.n 5er exaıninadas todcs 105
tltuidc la garantia provis!onal, coııslstente en el 3 POl' 100 del i dias laOOrables
. desde lııs ocho trelnta lıasla las trece tre!nta
tipo gIobal de licitacJ6n ha5ta un mill6u de pesetas, y para Iİİ , haras.
cantidad qul:! excedl1 deI m1smo eI 2 POl' 100 de la ın1sma. a.... I
La licitaci6ıı se realizarıi, por el tipe de novecientas cua!J'o
ceııdiwdo ambos porcentajes a la cantidad global de
treiııta y
mil qWrı.ieuta
siete mil seteclentas se-senta y tre;,; pesetas con setenta y un gl()bales parı.ı. s ve.1ntlunıı. ~set.ıı.~ can setenta y nueve centlmos
todas las ca.Jle.s a. que se COlıtrae la subasta.
<:eııtimos.
!
Los lIcitadores que tomen part~ en la ıni~ma debenin acomLa gıı:-antia defin1tiva a prestar POl' eı adjudicatario seri i ])anar il iıı. proposiclô
n el docuıııentc que acred1te haber con".
del 6 por 100 del prerio de adjud!caci6n para el prlmer mil1ô~j tıtu1do
La garruıtia pro\'İSioruıl, coılSİsteııte en el 3 per 100 del
de peser.a.~. y para la cantidacl l'estaDte que rebase dlcha cifra tlpo
d 3 por 100 de la ıııisma., e:ı consoneucia con 10 regulado en e1 sıete glObal. de la. licltac1ôn, .que asC!ende il. la cantidad de \'eim:mıı cıento trelnta y cınco pesetas COll sesenta y cınco
een·
:ı.l'tıCulo 82 deI vigente Regıamento de Contratacl6n.
: tlmos.
.
Las plicas 0 proposiciones para tomar parte en la subasta de- :
La gara.ntia deflnitiva a prestar POl" el adjudicat.ario sern de!
oeran ~er presentacta.s eD la secretaria do: este Ayuntam1ento, ! 6 por 100
del precio de acl.1udıcac16n.
,
durante el plazo de velnte dias hiıbiles contados desde el sı i
Las
guieme al eıı que aparezca inseı-+.,o e.>te <ıııundo en el «BoIetin benin pllcas 0 proııosicioneı; para. toıruı.r parte en la ~ubasıa. de.
sel'
presentad
as
en
la
Secretıı.ria
de
este Ayuntıınııento
OficiaI del Estado». hasta la, trece horas del ma anterior hiıbil dıırante
al seii:ı.I:ı.do para su apertura. euyo aeto tendr:i efecto el prinıer ! guiente aleı plazo ~ reinte dias h:i.bileı;. coııtados desd~ el sı·
en
que
aparezca
lnsel'to
este
anwıcio
en eI «Boletin
dia hiıbU sigı.ılente al venciın1ento de) pIazo e):positivo. a las i O!icial
del Estado» hasta lal! trece lıoras del dia :ı.nterior hitbi!
düc~ hora~. dt>blendo ajustarse (\1 siguiente:
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
Jlod-eıo de proposfci6n
once ho:a.s. debiendo ajıu;ta."se 61 slguiente
.
Don ...... , ıııııyo! de eda.d, de estado ...... , prore.~i6n ..... ' y
.l!odelo de proposicioıı
\'ecino <le ...... , I':ıt~rado de 108 pliegos de condiciones facu1ta.,-İ\'as y econ6ınico-adınini~tratiras. ~i como de !os deıııas
doDon ....... IIlll;;or de edad, de estado ...... , p!'Ofesi6n ......
cıımentos obraııtes e11 el expedicnte. se compronıete a
ejecutar vecino de ....... enterado de 108 pıiegu~ de condiciones facultaLi-y
las obras de cO!ll\trucci6n de uıı c.:ne=t6grafo en 1'1 Distrito "a5
y econônıico-adıılln1§trati\'a.s. ası como de los dem{L~ docu·
s~undo de esta villa, con sujeciön estricta al proyecto
y deınaıı
rnentos obrantes en ~L expedientc. se compromete u ejecu,ar ias
previsiorıe~, er. la cmıtldad de ...... (en letra) pesetas
con ...... obr6s d", pa\'İmenta.cıön de ias caıles que ~e relacJoııaıı
eıı la
Centi1nos.
condictôn
Se adj LUıta re:;guardo de bı.i»r depositado la eantidad de ...... triCt.ı al Al de la.<> econ6mlco·adm!ııistl'atiYas, con sujeci<in es.proyecto
y
deıniıs prevüdoıı~, "n la caııtidad de ......
peı-et:ıs ... ...ccntinıos. como gaı·a..'.lLia p:ovlslonal.
(en letra) pesetıı.s con ...... centimus.
Declara el !iCltador. b,ıjo su respiınsabiliaad, no hallarse comse
prer.dido eıı nlnguno de lOS c:ı.sos de 1ncapac.idad 0 incompatibl- pesetasadjuııta r~mırdo de habe~ depositado iu. caııtid6d {Le ......
.: .... ckntimos. COUlo guranria pro\'i~annl .
lidı:ı.d ~efıalados ))Or los ıı.rf;iculos cuıı.rto )' qUinto de!
Reglamerıto
Declıı.ra el 1icitıı.dor, bajo. ~u responsa.bilidad. 110
hIIllıı.rse
di" Cont!'ai<1.Cı6n d,;, la.-; Corparacio:ıes LoI'..ales.
comprendldo en n.Jnguno de 105 ca..sos de ı:ıcapacidad e iııcompa.
Port.j]]o a ...... de ...... de 1961.
t!bll!dad senalados per los articulos cuarto r quiııto del Re~ıa
CFlnna de! proponente.>
mento de Contmtacl6n de
Col'po:acio!1t'S LocaIes.
Port!l1oa ...... de juııio de 1961.
Eı wbre que conteı:g:ı. la ı>roposiciôn debe:-.!. titularse
«Pro·
jJoı;lci6n para tomar pa.rl<! en la ~ubastn de las obrns
(Firma.)
de coııs
ıruccioı: de un (L'l.:-mat6gia!o en e1 Distıito segundo
d~ esta
EI
~obre que contenga la. proposici6n delıern tjtular~
,,!Ilnıı,
"Pl'o·
p~dôn
Portil1o a. 20 de junio de 196L.-El St:cretario.-El Alealde.- "Imentacipara. tomar parte en la sulın.st1l. de coııtinııaciôıı de p:ı.
ôn
de
la
cuarta
fast'
de
las
caUes
de
:ımbos
Distrltos
2.584.
de! Ayımtaıniento de Portillo. qııe ~e refIejan en la coııdicl6n Aı
I de tas econ6mlco-admlnistrati\'a.~.
..
~ort!ııo a. 20 de junio de 191il.-EI Secretario.-El Alcalde.i _.508~.
'. .
RESOLUCION acı AII'.lntamiento de Porttllo <Valltu!ol1d)
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pur la qııc se anuııcia subasta 'Para contTatar La ejecu- i
ı-i6n de Las obras que se citar..

I

i

RESOLUCION de! Ayuntamie1ıto de Santa Cru;; de Tt'CumpIidos los :r:ımites a que IY: contraer: 105 a!)3.l'Ulllos 2
iicrije po,- iu .[U~ ~e an'.l1/.cla Slluasta '[X11"a I'ontratar La
~. : iiö; "i'ticu;u 25 de; yı,,~ıııe l'(egıaınento de Contratac
lön de
ejeclı.ciOn de !as obras de ,<Aceras y urbanizaci6n e71
::ı.s Corporactones Locales. en consonancla con 10 aoordado por ı
et
cO.lıado NO'!'te de la autoptsta., entre la ba1'7iac/a
r! Ayuntamiento Pleno en ~e.si6n de 24 de abrl! ultimo, po~ el i
del
I
Marqııı!s de S<muısierra 11 la aveııida dd Tres de Mayo.
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 j
Es obJeto de esta s1.lbasta :a ejt!Cuci6n :as obr:ıs contenidas
ambos distritos de p.suı villa que e. cont.!nııacıön ~e- detallan:
en e! proyecto de <ı.'\.cer<l3 y urbaniza.clôıı eıı et cos;a.do Norte
de la. ı\utapista. e.'ıtre La barriada deı 1!arques de Somosierrıı.
D!stıito primero:
y 1.. avenida del Tres de MayoP. :edactado por el Arquitecto
l\Iercado.
munielpal senor Rumeu de .-\nnas. ell e! illes de enero de 1961.
~iıoro.
i' aprobado por el ~cmo. Ayuntamlento ən sesi6n pIenar1a de,
P.anllla (perciııl,).
di&: ~4 de !ebre:o Biguleı:ıt.e.
.
Orozcos (parc:a.ıi.
Se' celel)l'll,l'a la subastıı eıı estas cnsas Con.sistol'iJıies. ~ la:>
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pübllCO del secıor co:ıwendtdo !lor las calJes de San Sebas:ian,
MO!inos, avenida de Buenos Aires y avenida de JO!'e Manue!
Guimera. con5tituido por d,;ez proyectos ııarclalesıı. redactado
par el Ingeniero municipal seıior Armenta Guillen. en eı nıes
de octubre de 195B, " aprobado po~ cı Excnıo. Ayuntamlento en
sesion plenaria eel e:ia 24 de dirho mes. y modtficado POl' acuerdo. tambien plenario. de fecha 19 de mayo de 1961.
.
2.° El tipo de lic:taci6n consignado en el presupuest.J fıı,..
cultativo de la obra asciende a la canticad de un m!ll6n tresc:entas cuareı;ta y un mil Qulnientas pesetas (1.:341.500 pesetas).
.
3.° La aoertura de 'ias proposiciones que se preseııten op..
tando a este con~urso. se yerificara por el Ilmo. Sr Alca1de
o Tenieııte de Alcalde en qUien delegue. llbistiC10 del Si'. Secretarla de ia Cc:-poraci6n. en estas Casas Coosistoriales. a 1as
dieci:eis horas de1 primer din h:ib!1 siguiente aL en que venZan
los velnte. contados desde el slguiente de La tnserci6n del opor·
tuno anunclo en el {(Bo!etin Cıflcial del Estado»
4.° Una vez verificada La aperı:ura de proposlcıones 0 pJiegos. s~uniriın aL exped!ente. que pasııra a la Comisi6n munl·
doa! inforınat:va ee Obras Municipales. C!ue. asesorəca por el
tecnlco 0 :ecnico~ mun:ctpa!es correspondieni.es. formulariin
proptıesta de adjudicac!6n. la cual debera efectuar~e dentro del
plazo de ııovento. dias. a contar de In fecha de1 aeto de apertura.
5.' La Admi!lis!raci6n Munlcipaı podriı rechazar cualQuiet
pro;;os:cian. asi conıo declara:' desierlo el concurso.
6." Las proposiciones. seg(ın mocelo Inscrto a continuaci6o,
se preseııtariııı eıı la Secciôn cual'ta ee esta Secretarla. 105 dias
h:ib!les slgv!ent~ al de ia pUb!!caci6n de este anunclo en el
«Boletin Or.rial del Estado». hasta ~l anterior en Que la suba!tıı.
nayə de tener iugar.· desde las catorce a las dieriseis horas. en
sobre cerrado. que podra ser 1acrac'o ~ predntado. baja la lnscripci6n: «Prnoosici6n para tomar Darte en el concurso de
"Il1Sta:aci6n e~emlca para alunıbrado· pUblico del sector comprendido por la, ca!les ee San Sebastian. Mo1inos. avenida de
Buenos Aires \' aven:da d~ Josl! Manuel Guimera. const!tuido
:ıor diez. proyectos parciales"». acompafiadaoe las Memor!as.
informes. pro~'ectos )' cC'(!umentos ce tada indo:e que exi.jan 1as
bases ee la 1iciraci6n. qUe· deber:ı.n prmntarse en e1 mismo soiıre cerrado que rontenga. la prD~oskian.
7.0 Las concurs:ıntes deberan hSCt'f SUS propesı~!ones per
la totalidad de las obrns a re~ı:zar. c€'təllando el materIal ofrecido r relac:o:-!:indolo en la Memoria deS<:r\ptiva. e importe total de la oferta.
8.' Los ccncursantes sefia:ar:i.n en sus proposic!ODe> el pIs.zo c1~ eie~uci6n. qu~ no podni. excı;der ee sei~ meses para la·
totalidad dt' la obra. v las ıı:a11'ntias oue ofrezcan para romprobar 105 materiales ;. su funcionəm!~nta. .
9." Los eoncursantes. en SU! propos:ciones. ııı:eden atenerse
a uua de estas :;ormas:

dle:lsels horas del dla slgulente al que venzan 105 velnte dias
cesde el s:gufente al de la publicac16n de este
anuncio en e1 ·«Eolelln Oficla1 de1 Estado», con las formalldaces esZablecldas en e1 articu10 24 et1 Regiamento de Cantratad6n de las Ccrparac[ones Locales. de 9 de ~nero de 1953.
La Mesa estara presldlda por ci IImo. Sr. A1~alde 0 Tenlente
de Alca1de en qulen de!egue y el Secretario de esta Corparacl6n.
E1 preclo tipo de la subasta asclende a la ca:ıt!dad ee Un ır.i116n cuatrocientas noventa y dos mil quinientas setenta y nueve oesetas Con ochenta y cos centimos (1.492.579.82).
Las proposlciones. segı10 modelo inserto a continuaci6n. se
presentaran en La Secci6n cua~a de esta Secretaria. 105 dias
hab:les siguientes a: de La pUblicaci6n de este anunc!o en el
(cBoletin Ofle!al del Estado). hasta el anterior en que la suiıa5ta haya de teı:ier lug:ıf. cesde las catorce a las dlec!.seis horas
Las llçitaeores habr:ın de co:ıstitulr. conıo fianza proyis:onal.
en la Cəia G~neral de Deo6sltos 0 en La Dep6sitaria municlpa1.
la cantidad de 29.851.59 pe~e'!l.'l. puciendo verlfbr!o en metnllcq 0 en las yə]ores seıialados en eJ articuJo 76 del eltado Reglamento de Contrataci6n.
La f'llllZü definitiva se iija e:ı e! 4 POl' 100 de La cantldad
en aue quece e1 remate. asi como Jas conıpJementarias que ha ya
de depositar en el caso oue sefiala e! apartaco quinto del ar.
tlmıo 82 de! precltaCo Reg!amento.
El tiempo de fjecuci6n de las obras seri de diez meses. para
la totalidad del proyecto.
El importe de 1as obras ejecutadas ser~ sattsfec!ıo aı cont!at!sta POl' certiiicəciol1es ır.ensuales. con rargo a la partida
p:imera del Pr~supuesto espee:al de Urlıanismo de 1961. haı<ta
la canticild d~ un milJan ee pe5etas. y el resto. 0 sea la camicl3d de 492.579.82 pe.setas. ·con cargo al pr6ximo Presupuesto
qu~ se formUle.
Ei bastanteo de poderes se efectuara por el Secretari() de la
Co,poractön.
Lo,; p:iı>gos d~ condiciones. Memoria. oresupuesto. etc.. quecan de maniiiesto durante e, expresodo plozo. e:ı la Secci6n
cua~ta ee ia Seeretaria de e~te Ai'Uutam!ento.
Se hace constar que pUbllcaco e! anunc:o qUe pmiene el
articulo 312 de La vigente Ley de Regirnen Local. na se ha
pre.'entae~ reclamaci6!l' alguna,
Jl!odelo de proposiciones
(1as proposicio!)l's para optar ə la subasta deber:in extenders? en papel t!mbrado de: Est:ıdo de seis pese:as y timbre
muıı!cipal ee 3 pesetas. y nI presentarse. !levara escrito en el
sobre 10 siguiente: «Proposici6n para oııtar a la subaşta de las
cb~as de Aeeras y urbaııizaciön en ~l costado Norte G~ la AutapiS:a. entre La bamaca del Marques de Somosierra l' l:ı aveniaa d~l Tres de Maya.»))
hıi.bııes, contadoş

Don ......... , de ......... afios. de estado ......... , profesi6n """""
de .......... con domicilio 1:n .......... enterado d~ 105 pJiegcs ee com!iclones faru]ratl.as y econ6mica-s,C:ministratiyss. asi
co:no de 105 dem~.s dorumemos obranıes en el expediente. se
CC'TIprom~te :ı ejecutar las obras de "'"'''' .3nuneiadss en el
«B~letln Oflc!al de! E<tado» de fecha ........ " con sUjec:6n estri:tı al proyecto y deDltis previsioneı. en i:ı. cantidad de (en
:etr~s) ......... pesetas.
Es ndjunto el resguardo Ge habe. ceposHəco ta canridad
de ......... pesetas. como garantia provisional exigida. y tambhin
se acompaıis, declaraci6n de no estar afectado de incıı:ıacidao.
(Fecha y firma ıle! ııroponente.l
A la prcpesici6n se acompafiar:i ceclaraci6n en estos terminos:
«El que ~uscrtbe. a los efecLos del articulo 30 del Reglamenıc de Coııtra:aci6n ee ~ de enero ee 1953. declara bajo su
responsabiJidad que no esta afecto de incapactdad ru incompa-.
tıb:Iidad alguna para optar a la suba.>ta fl,Ounciadıı per el Ayun,,:m:ento de ests cap:tal. relativa ~ la eJeeııri6n d~ las obras
de ......... »
Teci~o

~;'echiı

'j'

t.iiıüii del \:on\:UJ.siW~e.j

San~a Cr.ız de Tenerıfe. 15 de
gene~al. Tol1l!i.s Herna.:ıdez.- VJsto

Junio de 1961.-El Secretario
bueno: El Alca!de. Joaquin

Amig6.-2.S63.

RESOLUCION del

Ayunıamtento ıte

Santa CTUz de Te-

nerife ııar La que se anuncia concurso
ejecuci6n de las obras qUe se ci/an.

pcıra

contrattl1 la

1.0 Es obje!o de este CQllcımo la eJecuci6n de las obras contenidllS en e1 ıır~yecto ee «IMalaci6n e!ectrica. para alumJ:ıraclo
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I

'aı Cubril' el tioo del concurso. e5to es. ofreter la realizaeian ee la obra conteni=a en este anuncio. por el prec!o exacto
Que sirv~ de ti;ıo de licitaci6n.
bl Consignar la rebaja que tenga por conveolente.
C) Ofreeer otras compensaciones. tales coı:no obras di! meiCfa~. d~ a:np:iaci6n. ralidad ee 105 materiales a emplcar. gilran::as ın:i.ximas de la,. ob~as a rea!izar Y. en general. sugerlr
e:ı >~S propuesta.> las modl!icac!ones que. sin menoscabo ee
10 establecldo eıı los pllegos. puedan concurr1r a la ıııeJor resIlzaci6n del co:ıtrato.

10. L03 coneursantes deber:in depos~tar en la Depositar1a
Muni~ipal 0 en In Caja Generaı de Dep6s:tos. para po:er acu~ir al concurso. la ca:ıt:dac equivalente al 2 por 100 del tlpo
ee 1icitac!ô:;.' 0 sea la cantidad de veintisei~ mil orhoclentas
tre:!1~a pesetəs (26830 peset:ıs), La flanza C1efinltiva que habra
de constitu!r el 3djudlcataric sera de! 4 por 100 de la cantıdad
•..••;:~'::'

I " ~~~

... t",-.L:;.~.';.::.

eH

..... \." .... I' ••. !.-.::.•~

L~ ·i~~;n~;r~~;;~~jU; definit!va. podri ccnstituirse en

metülico. valoreô acm:sib!es 0 efectos pıib!icos. coıno establece
el ar~iculo 76 del vlge:ıte Reg:amento \!e Coı::tratac!6n. de 9 de
enero de 1953.
12 Los concursaııtes un!r:in a sus proposiclones el resgua~
do a:red!tatl\'o de heber constituido la ll.anza prov1s1onal y una
dec!araci6n en la que af:rmen. iıajo su responsabUidad. no ha!larse comprer.didos e:ı n:ııguno de 108 casos de lncapacldad
o iııcompatibilidad wialacos en 105 artfcu!os cuarto , qu:nto
dej c!tado R~:a:nemo de Contrataci6n.
13. Los poderes ne~esarios para acudir al coocurso. en su
ca.so, seran lıasta:ıteaC.O& por el Seeretarlo de COl'POracl6n.

I

