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RESOLUCJON acı Aır,,~t{!ıniento da .41mendralejo por la que se anuncia cıJllcurso de obras para datar de alumbrado jluorescente'a las callcs de General Prim{) de 11,1. vero, Merida, Martires (hasta Bai!en), Ri~aTdo Romero, Cen:antrs, Francisco Pi:arro y San Antonio (segundo tramo;. 

1.' Objeta y tipo.-Es obieto de este concurso datar de alumbraoo tiuoresce:ıte :ı les calles de General Primo de Ri. vera, Merida, M:i.rtires (hasta Bailen), Rk?rdo Romero, Cer· vantes. Fr:ı!!c:sco Pizarro y San Antonio (segundo tramol por e1 tipo de quln1entas cuarenta. y seis mil novecientas se~enta. v cuatro pesetas con setenta y cuatro centimos (546.964,74 pe~etasJ. 
2: Duraciıin de1 contrilto y pago.-Las obras e lnstıı.laciones deber:i.n rea1izarse en cl pl:ızo ma.:,imo de un mes, efee· ;uiindose e1 pago medüı.me certificaciones vn10radas ccn eargo il los presupuestös extraordinarios numeros 14 y 15. 3: Exposicion.-Los pliegos de condicioneE. Memorlas. proyectos. p1anos y deın:'ı.s documentos que compcnen esıe e:<pe· dlente se hal1an de manifiesto en la Secretaria MUl'Jcipal (Kegociado de Fomentol. dur:ınte la, horas de diez de la maiiana a uııa de la ıarde. 10s dias laborab1es que medieı:ı haı.ta el del remate. 

4: Garantıa proı-isio=ıaı.-Se fija en vei:ıtiun mil ochocientas setenta )" oclıo pesetas con cincuenta y ocho centimos (21.878,58 pesetasJ. 
5: Caraııtia definit!va.-8e establece en eı se!s per ciento de ıa cantidad er.. que se adjudique eı renıate. 6.' Modelo de propcsıciıin.-Igu:ı.1 alque se illBerta al tlna1. 7.' Presentaciıin.-En la Secretaria ;>;Iunlcipal (Negociado de FOllkntol en 105 veinte dias hiibi!es deBde e! siguieute aı fn que :ıparezca inse!'to este :ınuncio en ~ı «(Boietin Oficia1 '::",1 Estado» ha.,t.a el dh :ıııterio:- al de la apertura de p:iegos. 8." Apertur:ı de pliegos.-Al din siguienıe en que Jlnalice ci de la presentaciôn de pmııosiciones, <1 1:ı ll.'1a de la tarde . .. n la Casa Consi,tori:ıl. coııstituyendose 1:ı Mesa por e1 se· nor Alc:ı.1de 0 Conceja1 en quien delegue y e1 Ser.ret.ar!o ge· neral, Que dahı fe de! acto. 

Jlodelo ee proposiciôn 

Don ....... I'ecino dt> ....... enterado de 105 pliegos de condi~i,=,nes facu1tatil'as y econ6ınico-administrativas para ei con· curso de obras de ampliacici:ı y modernl.zaciôn de] a1umbrado pÜblico de 1as calJes Genera: Primo de Rivera, Ricardo Romero. M:i.rtires (lıasta Bailen). Merida. Francisco Pi7.arro, Cer· \':mtes y San Antonio (segıındo trama), se coınpromete a ejecutar rlichə.s obras por la ca!.1tidad de ... ". pesetas (en letra). d~ııdolas por terminadas e11 e1 p1azo de ...... (eıı 1etral. asi cümo a cump!lr 1as condiciones eStablecidas en e1 anuncio, pliegu de condiciollPs. presupuest0o, etc., legblaciıin o'orera y di,posic!ones sobre p~otecci6n a la ind,ustria nacional. • Fecha y firma de} proponcnte.) 

AlmelıdrııJejo. 2 de Jll.'1io de 1&61.-El Alca1de.-2.597. 

EEsoıUCION dd Ayur.tamicıdo de Eibrır ııor la qlle se anl!llcia cOI'.cursO·Sll!ıfista d~ ol>ra.' Cıe insta1aciun de 7111"1.:0 alumaraM publico Cll tas calle:; Dos de ,1:1aıI0, Su il Juan. j')1'illIP.T tramo de .1rc{Jnza, al'cnida del Ge· ıır.ralisimo, Zuloaf/Qs, Ignacio Ani/nn 'Y pı-imer traıno de Bideba17icta. 

Ko habiendose formulado rec1a=cic.ı, a1guıı;,l contr:: el plie. go de condiclones que ha de regir en ",t concu:-so-subasta oara ıılljndlcac!örı de la i~stalaci6n de nuel'o a1umbrado PUblir.ô ~n 1a.-, ca1le3 Dcs de J\l~l'o, Şa;ı Juan. prime,' tramo de Arc:ı;ız:ı, :ı\'enida del Generali,imo, Zuloagas. Ignacio .'1mtua :: prlmer ıramo de Bidebarrie,a, se anuncia dlcho concUl'So-suoa:'ta con :ın'eg]o a :os proycctos' formulados pa~ el p~,ito i!ldııstl':!al de! :\)'uııt::miento y con eslricta sujcciôn ~L ir.rlic:ıı:!o ~li~r:o (!f" r('~:::i,:;ı;~:;. 

E! tipo de licitaciön ~eri de quİnientas se,enta l' cinco mil riento cuart:nt:ı y cinco ;ıeset:ıs sete!!ta y cinco centiınos. y hs ofertas seriın a la baja. . 
L:ıs obms deber(,n dar comıe:ı.zo dentro de !O1' quınce dias siguientes n ,a feıch:ı. de adjudicaci6n ;, ll:ıbran de qııl'dar ter· minndo,s en e: p1aw de cuarent:ı. ,. ciııco dias h:i.biles, a co::,· tar de su conılenzo. 
~ lı5porte de las obras obj~to de este concurso·subasta ııer,,- sat18fecho al remntante POl' quintas ııartes I'n c!ncO> anua-

ı lidade5 igua1es. que se pagar:.in con cargo al presupuesto mu· nicipal ordinario, a euyo efecto la Corporaci6n se compromete a realizar las oportunas consignaclones en los presupuestos de cinco ejerclcios correlat,ivos. siendo el primero aquel que se encuentre en v1gor en eı maınento de real!zarse el surninistra POl' el ə.dludica.tarlo. 
, No se precisa autoruacl6n superıor alguna para. la valideı: : del contrato que se derive de esta subasta. 

ii La fianza provisional sera de! tres por clento del tipo de llcltaci6n, y la c!e.linit!Vll, del seis por ciento, ae1 lmporte de adjudieaci6n. • 
1 El expediente, con los ııroyectos y pl1ego de cond!cianes. 1 se bal1a de manifiesto en la Secretaria munlcipal. i Las proposiciones debera!l presentar:ıe. en dos sobres cerra-dos. uno t!w!ado «Referenci:ıs» r el otro «OferLa econ6mica»: y contendrıin los documemos Que se detallan en e1 pllego' de condic!one;;. La entrega conjunt:ı de :unbos sobres se efectua· ta en la Secretaria ır.unlclj)al dentro de 1a.s horas de ollcina y durante el plazo de veinte dias h:ibıIes. cor.tados a partir del siguiente al de publ1caci6n de es!e anuncio en e1 «Boletin Ol1ciaı del Estado» (insertoi.ndose tamblen en el «Boletin Oliciahı de GuipUıcDal, cerr:tndose dlcho plazo il ias trec~ Jı.ora.s de este ültimo dia. En todo casa de concurr~ncla en representacioı: aJena 105 poderes ;; docum('ntos de persOnalidad s" acompaiiar:in basıanteados por el sennr Secretario de la Cor· poracion. La apertura de sobrcs de «Referenc!as» tend ... :i lugar 3. }as trece horas de! dia veintluno habll. pasando e! expedieııte a una Com!sion para que in! orme acerca de los conctır· s:ıntes y proponga a la co,po~aclıi!1 ios que deool'l paı.ar ıL ıa segıır.da fase dei concurSO-subasta 

E1 'resultado se anunciar:i en cı p1azo de dleı dia" en el ((Boletin Oficial» de GuipuzcGa, con lndıcaci6n ci .. la :ech:: ee apeıtura de 10s sobres de «Oferta econônılca)), que se efeotuari en eı curso de 10s veinte dias h!ibiles siguientes. 

I 
La oferta ec()~6rnica deber:i rl'dactarse co:ıforme ıı.l slguien· te nıodelo: • 

i 
. 

1

, Don ...... , veclno de ....... con domicillo en ....... actu:ındo en Ilombre ....... enterado del a.'1uncio de! concllISD-subasta pa· ; ra la adjudicaciôn de la instal:ıci6n de nuevo alumbr:ıdo Ilil· I blico en las calles de Dos de Mayo. San Juan. primer tramo' de I Ard:mza. a\'enica cel Generalİsımo, Zuloagas, Ignacio .. \.nitua . y primer tramo de Bidebarrieta. se compromete solemnemente a to:nur a su cargo la ejecuciıin de dichas obras de iıı~talaci6n con ıma rebaja dc! ...... por cieııto sobre f! presupuesto :ıproba.do y co:! estricta sujPcl6n al p!:ego de condicjone~. ...... :ı ...... de ...... de 1961. 
(Firma y rulırica.J 

E1 Alca1de. Jaö'irr Egul'en.-2.592. 

REsoıUCION del Patroııato J[!lnici:xıZ ac ir! Vh'ie1ldcz de Burcelo71a Jlor la quı: se com'vran a COI1(·urso·.,IıDa.'ıa Tas obraı; de urbani.:aci6n. acomeıwıs de agıIQ y rorıstru~ dan de ıma camara sU(ilerrallcr: '~i: la zona corr<?spon· diente al gnıpo de ;56 v!vienda.' eT!. ei barrio d,~ H.Vue,·a Trintcıcul.". 

Este Patroııato h'a acordado convocar per concUr~o-subilSla. 1as obr:ı." de urb:ınizo.c.iôn, acoın~tidas de :ı.gıın :: (~O!lst.:ııcciôn de uııa l':ıuıar:ı subterriı.nea en la zona corre;;pondienı~ ~' ı::~'upn di' 156 viviendas cn ~L barrio de «(Xuel"a Trinlduc», con nrre· g~o al proyecto ~)(p\lesto e:ı la sede de la ~ntidac. p!a.ıa Bu~~· suce.'O, 3, 2.° 
.EI pl!egO de coııcicio:ıes cont:en€' 13~ si~ııientl"S deternılna~wn€' . .::: 

L' E. oôJeto de! co:ıcu",o-.lubasLı :a eJecuci6n dp la$ obras ~e urb:uıizaC'i6n. acometidas de :ı~da ~ constrlıcc!6n de una c!tmara sunrcrr:Lnea en la zona corre>;:ıondiente al g,'(lPO de 151j vi\'iendas fn e' ba,rio de «Nue\'a Trinidad)), bajo e! ;,:pe de :i· ctt:ıd6ıı de dos milJones seiscientas cinco mil nO\'l'cİent:ı.'i .'1:9.' r.l'}t~ :. "":' Pt;,,(;~ ee!: ;;::"~~~ıt" y sıere ccııtimos .2.605.942.47 p..:~etasl. 

~.' Las obms deber:in rea1l.zars~ en la" plaıos prCI'isto, en el pli~o, de acuerda con la, ôrdenes ;ı:ırciaies di' trab:ıJo de los Servicios Tecnicos de! Patrünatc. ). sujetarse a ;us rond!-ciones Que flguran en c: propio ;ılie<,;o. . 3.' La garanti:r prgv!sional pal'.l participıır p!\ ~L conclır:lOS'..ıba.,ta d~be,:i ser preri:ınıeme constıluid:ı. en la Caja de1 Pa· ,ronato 0 e:ı la Caja General de Depôsitos, y su cuantia es d. cuarer:.~~. y c:ı:ıtro mil odıentə. y ıı.ueve pesetas con trecl' C'eııtimos (44.089.13 pesetas). 


