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en QuJnlentas cincuenta l' sletc mil ciento cinco pesetas
(557.105), no siendo admıtlda ninguna proposicl6n que rebase
dicho tıpo.
. Las carııcter1sticas del andamiaJe 0 estructura metilica objeto de este concurso y la determinacl6n de preferencla para
au adjudicaci6n figuraran en eI correspcr.ıdiente pJiego

ojicina

1& propuestas se admitirnn en la l:ıdicada secc:6n. dentro del p:azo de ıeinte d:as h:ibi!es. contados a partir de: ,igUiente al de la inserci6n de este :ınunc:o en el «Bclet:ı, Ofic.al
de! E.,tado-Gaceta de :'Indridıı. y hasta antes oe las doce hO,as
ee! Wtimo ~ia.
.

receptora de plicas 1/ apertura de las mismas

Mode!o de proııosicıcn

Las pr6posicioııes para optar aı concurso refer1do se admi·
tlrin en el Ne~oc!aeo ee Obıas de ia Sec,etaria General de
esta Corporaciön en dias habiles de otıcinas y horas de dlez
a trece hasta ei dıa en que se cumplan los veinte htıbilcs. contados a partir del Siguiente al de su pUblicacl6n eu el «Boletin Oficlal del Estadoıı.
La apertura s~ verificar:i a las trece horas del pr1mer Ola
h!ıbil sieuiente al de quedar cerrado eJ plazQ de admisi6n
de

pllego~.

La celebraciôn del concurso se ajUstara a las normas del
vlgente Reglamento de Contrataci6n de las Co:poraciones Lo-

cales.

Dor: ....... vecino de ....... con do:nicllio en la calle ...... , n:j-

ır.ero ....... enterado de! ar.uncic. p'oyecto .. presu;ı"esto
y ;;::0,,0
6e co!ıdicior,es pa:a la adjudicacion :nedia:ıte ~ub.is,a. de ;as
obras d~ ....... se ccmpromete a ejecutar:as con sUje:i6r. a cua:ı
t c p:'e';i~ııen d;chos dccumeu~Gs y per la eantidad total de

pe,;etas """ (en le,:·aı.
.'ısi:r,i.o;mo se compromete a lormaJizar per escr:to.
eon ;rs
t:'ab~jadores que har: de ocupa:se e:1 ill.\ obras. e: co::tr~~o
de
ti-ab:ııo q'J€ cetermi:-ıan los articulos 23 y s'guie:ıtes del
Decreto
de 26 de er.ero de 19<;4.
rFerlia " firma de! prapone:ıte.)
Bi!bao. 21 de junio de 19SL.-El Presidente.-5.98L.

Oficina de exposici6n
El pllego de referencia Y Que ha de reglr en el contrato
de las obı as esta;:i de manlfiesto en el eltado Negociado duraııte

9741

los dias y horas expresados anteriormente.
Fianza

prcı;isional

y

RESOLUC10N del Ayuntamiento de AlicanLe par la que

se

definitivıı

anııncia sııbasra

tanl/ado on la calle

La fianza Drovislonal para partiei par en la licitacicin es
de onee mil ciento cuarenta y dos pesetas con diez cen:ill1os
01.142,10). las cuales han de ser eonstituıdas a disposici6n de
esta COl']loraci6ıı en metiılico. en valores pıiblicos 0 en cedulas
del Baneo de CrMito Local de Espaiıa, en la Caja Provineial.
en la General de Dep6s~tos 0 er. sus sucu:-saces.
La fianza defınitiva seri, del 4 por 100 del ımoorte de la
:ıdj udicacı6n y seriL constitujda en ıa: lllisma forma que la
pr.ovisionaL.
El pago de estas obras se efectuar:'ı con cargo a los credito.s exlsıentes en el pres;ıpuesto extraordinario nü.'ll. 3 de !958.
Para la validez del coııtrato de las ob;as que se anuncian
na es npcesarıa autorlzaciôıı a!guna.
Las normas no incluidas en este anuncio y que lıan de observarse para ia ce:ebraci6n del concurso }' formalizaci6:ı del
cantrato respec:ivo sor, las contenid2S en el plıego de condicio!le~ cit:ıdo anteriornıente. eIl el Reglamento de
Contratacic!l de las Coriloruciones Locales. legislaci6n general. sup!etoria y conıpiememarla.

de o!m!, de

coııstrucci6n

Aldebarıİn.

de ar.an-

CumpIldo el tramite de 10s articulos 312 de ia Ley de Regimen Loeal y 2. del Regiamento de Contrataciôn. se anu~.cia
la subasta siguiente:
Ob.ieto: Construccıôn de alc~ntarillado en la calle Aldebamn.
Tipo: 202.070.54 pesetas, admitil~ndose proposiciones a ia
baja.
Dur:ıciôn del co:mato. plazo de ejecuci6n y pago: Desde
que :eciba el remataııte el oficio de adıudıcaci6n hasta q;;e
se le ue''-JeJ\'a la :i:ıı,z:ı dennıtiva; se ejecutar:i.n en pla.zo de
dos mes~s }' se paGa,iı~ con eargo al ~!'csuj)t:e,to e:·:tr:ıordi
nario soore urbaııiı:ıc:6n de la barriada. de ((!.a Flo!'idaı>.
Ofici!,:ı dorıde est~n eJ prorecto y pliego: l\egoc!ado de
Subastas y Concursos.
Gara:ıtias provisional y cefinıtiva: Lcs !ıcita:o,es co::,t:tuiriın dep<i.;iıo pro\'lEiona! de ';.041.41 ?esetas. y et adjı.:d:ca:a
rio
constituir:i fiaı!za defi:ıiti\':ı eqııi\'alente al 4 por 100 del remate.
Anıba:; garantias se pod,an hacer en metaJico en arcas
municipales. en la caja General de Dep6sitos 0 sucursales. en ~a
lo;es oublicos. en cedu:as de c!'edito loeal 0 en cr~ditos reconocidos 0 liquidados. pero la definitil'a se situara en esta pro-

Mode[o de propesiciôn

Don ...... yecino de ....... con domicilio en ....... enterado
del anuncio puO,icndo en el ((BolptiIl Ofıcial del Estadoıı de
fecha ..... y de! pliego de r,ondlcloııes Que ha de regir en el
concurso para adquisici6n de ul, aııdamiaje met:ilico. CO!l\'Ocado POl' la E:;cnıa Di;ıutaci6!l ProYincial de Ciıdiz, se coın
promete ıl st:mini;;trar dicho material con estricta sUjeciôıı a
los pliegos y condiciorıes que se detalları en la :-Iemoria y pıa·
nos y dem!1S r!ocumentos que presenta unidos a esta proPOSi·
cian, y en el !l!'ecio dr ..... p~~eLas. estando conforme en perclbirla en la forma establecida en ei citado pliego. conıprome
tiendose a enLregar la totalidad del material en el plazo
nıeses. a parlir de la' fecha de adjudicaci6n.
, de Al......propio
tiempo declara bajo su respon5abilidad no hallarse comprerıdido en ııiııguno .de !05 casos de incompatibiJ!dad e iııea~:ıcidad r.eta!!ados en los articuios cuarto )' quinto
del vigente Reglametıto de ContratacJôn de las COl']loraciones
Locales. de 9 de en€:'o de !953.
\?ech:ı J' fil'ma del coııcUl'saııte. \

viııcia.

Plazo. !ugar y hora de presentaci6n de plicas: E.'1 el t\ egociado aludido en dias h~biles. de diez a trece r.oras. hasta el
dia blıorab!e uııtcrio! al de la sulıasta ..
Lu~a2·. dia y hora de la !icitaclön: E.'l la Alca!d:a.
el' sı
guieııte di:ı I~ıboral a aqııe! eıı que se cu:ııpl:>.:\ veinte
hiıoıles
de~de el posterior al de i:1SC2'ci6:ı de este a!luncio
en el ((BoItl11 OfieıaJ de: Estadoıı. a laı; treee treiıı:a ho!':!s
Se nan obtenido las autol'i.zaciones r.pcesarl;:s y ~ı.:iste cre.
dito para ei pago de la.ı. obras.

...

J!odelo dc proposiciôn
Don .... ", con

doınlciEo en ....... en ncmbre prop:o '0 en
cu)"~ rep:'cseutaci6n aered:ta con 1:0. prt:-:ıera eop:a
de la escritu~~ ee poder. qile bastaııteada eu forma ae02!'~:ı
ü;ı). declara: Que ha exar.ıinado el expedie:'.te. pro:;ecto
r condielones para ia adjudie:ıci6n de !as obras de alcan:.:ı.ri:lado
e:ı la calle Aldebar:in.
Que se com;ıromete a efectuar los trabajos con estricta suJeci6n a 10 dispuesto por la cantidad de ...... (eıı letr:ı i pe-

cI de .......

C:idiz. 20 de junio de 1561 -El PresJdente. Alvaro de Domecq y Diez.~2.59L.

Que

acompaıi.ı Justıficantes

del dep6sito pro\'isional ex:gido
no
le afectan las
en
ıos articulos cuarto )' qulııto del Reg!amento de Cor.tr~':ı.
cian. y se obliga a cunıpıı~ lo öpuesıo en las teyes pretec·
Se an uncia suba.\ta para tas obras de abastecimientode agua toras en la iııdustria nacioııal l' de! traba
en todos sus asal Municiplo de Mendata. eıı ejecuc:6n del p!an de Cooperaci6ıı i pectos. lncluso !os de p~el'isjôıi. segu;id:ı.d'iOsocial
r co~.t.·ata
provincla! a Servıc~os munlcipales. cen suJeei6n al proyeeto y , eiôn de accidentes con 1a Caja l\ac:onaL
coııcilcioııes que se hallan ee manijiesto en la Secci6n de Obras ; ıFecha;- firma.)
I'W:cas y Paro Oerero.
P:'esı:pu2S',C: :3.~21Si:l.~7 ryesetas.
\
jl!::io'
fiaııu 1lIovisio:ıat: 6'ı.196,90 peı;etas.
1cmarl0. S. Peta..-2.590.
RESOLUCICN de la Dipııtad6n provincial dc Vizcaya per
La que S~ anuncia subasta para las obras de abasıcci
miento de agua al Municipio de Mendata.

y del carnet de

I

Em;ıresa de Responsab:lidad. Dec:ara ~ue
iı:capacidades 0 l!:coın~atibilidades ~revistas

AI:cı~:c~; d~

~~ ıS61.~E1 .'_!cılde, .~. Sole~.-El S~

