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La Memorla. planos. presııpuestos Y denııl.ı; docull1entos rela
t~vos a e.\te proyecto q subaı;ta se luıllan de ıııaıılf!esto en las 
oflclnas de esta CoırJsi6n PrıJvlncial (pa:acl0 de la excelentisl-. 
ma D:putaci6n. Negoelado tercero) a disposiei6n de los inte
:esados. de d1ez LI doce horas. durante los veinte dias hıiblles 
~iguientes al d~ pUblicaci6n de ~ste anuncio. Durante los men· 
cionados dias y horas se adm!tlran propoSıCıones corı arreglo al 
modelo que al p!e se lnserta. y la subasta tendm lueaT el dia 
sigu!ente lı:ibil al de la termlnac!ôn del p!azo de presentac!c!l 
de p!kııs ante La Mesa presidlda por el Excmo. Sr. Gobemador 
civil. Presldente ~e la Com1si6n. 0 m1embro de ıa m1sma en 
quien deJegue. fbrmando parte de dicba Mesa ıiecesariamente 
e! senOr AbJgado del Estado y o:eıior !nte:-:entor de Hac1enda de 
la provinc1a. y actua:ıdo de fedatar10 ('1 Secreta:io de la Co
m1si6n. 

La garantia provlsional. fiJada en el 2 por 100 del presu· 
puesto, asclende a 40.567.28 pesetas. La garantia def1n!tlva ser:i 
del 4 por 100 del presupuesto de contrata. 

Cuaııdo e! postor Sfa una Empresa, Compaıiia 0 Socledad. 
oeber:i acompaııar debidamente legalizados ləs documentos que 
acrediten 'su exttencia !egal e !nscrlpc16n en el Registro Mer· 
cantil y su capacic!ad: .para celebrar el contrato, 

Si aparecen das 0 nı:is off!tas iguales que' representen la 
!Illlxinıa ventaja re5pecto de las restantes, se abrlr:i. Inmed!a
tamente llcitac!ôn verbal entre qu!enes las hubiesen firmado. por 
pujas a la liana.' durante quince ıninutos. y sı transcurrido 
ese t1empo subslstlese el empate. se decldir:i. por sorteo la adJu-
dicac16n prov!sıonal. . 

M odelo de proposiciÔ1l 

Don ., •• ". veclno de .: ...... con domle11l0 en La calle de " .. ". 
numero ....... enıerado del proyect\l y pl1ego de condicio:ıcs apro
bados por la COll'js16n Permanente Provincia! de Serv1cios Tec
nicos de Al:cane. se comprlımete a la. eiecuci6n de las obras 
de ...... , con arreglə alo preristo en dichos docum):ıtos v a 105 
p.recios fiJados en el correspond1ente presupueste. por ia can
tıdad de ...... (en letral pesetus. cuyu ventaJa ser:i aplicable a 
cuantas obtııs efectivameate realice y le sean de abono. 

(F~cha y firma del propoueute.) 

Alicante. 11 de ju110. de 1961.-Eı G.:ıbemacor civil. Pt~sl
dente, Miguel Moscard6 Quzman.-Eı.secretar!o de 111. Coın.ısı6n, 
Leopoldo tle t1rquia y Garcia-Junco.-6.382. 

RESOLUCTON de La Comisiôn Proı:iı:Cial de Servicios 
TecniCO$ d~ Astuıicıs rejerente a la subasta de las obrcıs 
de «AbasteCimiento de aguas de Trejo. Vega. poti. Fon
te. LlascaTas y Joyana. en el Ayuntamiento de TIlcısıı. 

Debidamente autolrzada por la superioridad. esta Comis16n 
Provincial oe Servielos Tecnicos, e!l su s,si6n tel dia 26 del aC
tual, acord6 anunciar ta 8ubasta de la" obras de «Abaı.tecimlen· 
to de agııas de Trejo .. Vcga. Pcli. Fonte. Llascaras y Joyana. 
en el Ayuntam1ento de 11las~. con un presupuesto tctal de pe
seta:; 986.425.31 y un plazo d: eJecuclon de dlez meses.-l:\ nan
za Pl'ovlsiona1 es de 19.728.5il pesetas. 

El anunclo completc de e.>ta subasta se ııublicari ('n el <ıBo
Min Oficialıı de la provincia del dia 3 ee iıi!io pr6xirııo. 

L:ı.s proposiciones ~e presentar,in en la Secr:taria de la co
misiıin .Provlncial de Servicio.ı Tocnicos (Diputaci6n Provin
cla!). don de estaran expuestos 105 documentos oportunos. Y Gf

ft:n udmitidas dentro del pla?JJ de veinte dias hiıblles. contados 
a ;ıartir del slgtıi:ııte al ee la publiraciıin de e;te Rnwıcl0 en 
e: (IBo!et!n Oficial del Estado~. y hasta las doce horas de! ıiltimo 
dili Mbıl. • 

La llcitac1ıin ante La !'v!esa iegalmente constituida se celebra
rit eıı el Palacio Provinc1a! a las doce horas del siguiente dia 
Jı:,bil. 

L:ı.s proposiclones. I"'lnb!gradas con tlmbre del Estado de 
seis pe,et:ı~. y ajustadas " slguiente modelo. se presentarü.:ı en 
scbre cerrac;o 0 !aaado. ıJevando eıı el mlı;mo ıa inscripci6n: 
Proposiclıiıı econômcia para tomar parte en la subasta de la 
obra ·de ... 

En otro ~obr.~ ab:erto se :ıcompanar:i la documentaci6n com· 
plementaria seıiaiada er. el. «Boietin Ofic1al» de la provinc1a 
de 1 dia 30 del aıio actual. 

Modelo de proposlci6n 

Don .... por si 0 en nombre de .... enierado de los aııuncics 
pUbl1c::ıdos en el «Bo!etin Oficlal del Estado» ee! diıı ... y en 
ıI de la proYlnc1A del di;ı 3 de ju1io. pıı.r:ı. la eJecue!6n. ınedWıte 

I 8uba5ta. de la obI'l' de .... se compromete en un todo a eiecu
tarla en 105 plaT.Qs y condic!o:ı;s facuıtativas. tecnicas. genera
les y econ6m1r.as. asi como con arreglo al proyecto y pre.>upues
to. leyes y dlspcsicioııes ap:icables, por la cant!dad de ... (en 
l~tra) ... , equivalentc a la baJa del ... (tar.to por ciento. tam
blen en letra) ... 

(Lugar. f:cha y firma.) 

Ovledo. 28 de iunlo d~ 1961.-EI Gobemador civil. PreSiden. 
:e. Marcos Peiı.a Ro)'o.-EI Secreta~io. 11anud Blauco.-6.352. 

RESOLUCION de la Comisi6n Proviııcıal de Smicios 
Tecnicos CLP. Guadalaiara por la QU" se anuncia ;1!IJas
ta para contratar la eiecıtci6ıı. de las obras qu.e se ci/ar.. 

Autoriza~a la Comisloıı Pro1'incial de Servicios Tccnicos fe 

anullcla a suba,ıa la siguie:ıte obra. que :orma parte del PLıııı. 
Provincia1 de Cbras y Servicios de 1960: 

Regadios eu Pa:ıtraı:ıa. 
Tıpo de.subasta: 1.900.000 pe52tas :ı. la ?3ja. 
Pıazo de ejecuci6!ı: Ocho meses. 
Fianza prov!s1onal: 38.0GO pesetas. 

E1 Proyecto y pliego de condlciones econ6mico-adminıstrati1,'as 
y !:ı.eult:ı.tivas de la obra pcdni.n ser exam:r.sdos en el Gob1erno 
Civil (Sôcretaria General) y cuanta5 Rc:araciones se deseen cO, 
nocer sobre la ohra que es objeto de ejecuci6:ı ser:i.n d:ı.das 

. por cı tccnico au.tor del prcyecto. 

I 
El modeio de propoo.ic!6n pura concurrir a diclı:ıs subastas 

es eJ siguiente: 

Don ....... ,e<:1no de ....... provıncia de ....... segtin docume:ı· 
to de identidad nılınero ....... que acompaiia. con ~eside:ıcia 
en .. " ... provincla de ....... calle de ....... niımero """. emerado 
ee.! anuncio pub!!cado eıı el «Boletin Oficial del Estado» d:l 
dia ...... )' de Jas condicione~ y requisitos que se exigen para la 
aojudlcac16n en pıiblica :.ubasta de las obras de ...... en .... ". se 
corupromeıe a tomar a sı' cargo la ejecud6n d: las m:Smas. con 
estrlcta sujeciou LI los expresados requi5itcs y condicio!leS po: 
la cantidad de ...... peseıas (eser:t:ı en letraJ. I (Fecba y firma d~l ]>ropon~me.ı . .. , 

ı El plazo para la pres:ntacıon de proposıclones ternıınarıı e. 
dia h:i.biJ >iguiente, trar.scurrkcs .. ~inte dia~ hiıbiles de5de el de 
publlcaciôn de es~e anuncio en el «Boletin O:icial del Estadoı), 
a las once ho:as de ~u maıiana. debiendo hac:rse entrega de 
las mişmas eıı-Ia Secr~taria General de! Gobierno Ci,11 ~Ul'ano:o 
!o. dias hıibi1es. de laı; diez a ıas trece horas. 

El acto de dicha subasta tendr:i lugar el ınJsmo eia en que 
temıine el plazo paral:ı. presentaci6n de proposieiones. y hora 
de las doce trelnta. en el Sa;on de Actos del Goiıierno Ci\'iL 

Disposiciones para la prese:ı:aci6n de pliegcs y celebr:ıc16:ı 
de la subasta: 

1." Propo.lkiones: se redactar:in ajustandose al mode!o pre
eedente y re pres;ntar.iıı en el p;azo y ,i!io i:ıdicaeos aııter~ 
mer-te. bajo sobre cerrado. en el que c(ırdgııan'ı. Iu obra objeto 
de 10. contrata y el nombre del propo:ıeııcc. 

10s que pres,nten propo.<;ieio:ıes en r~presentaci6:ı de O,1'as 
p~rsonas 0 Entldades d~beran aco:npaııar a la documentariôn 
correspondiente pod~r especlal bast:ınteado per el seiıor Abogado 
del Estado 0 pOl' el seiıol' Secı:etario L:trac.o de b Com:;ioıı de 
Servicios Tecnicos 0 per un A!ıogadc er. eJercicıo de esta ca· 
pital. 

2.' Doclımer.tos necesarios: En sobl'e abierto, en el que se 
1ndlcani as.imismo el titu;o de la subast~ ,/ e1 'nonıbre del pro
ponente. se preşentaran simu:tiıı:ıeame:ıte con la proposic~6n 
105 documer.tos s:guientes: 

ii) Resguardo de la CaJa General de Dep6sitos 0 de sus 
sucursales. acreditatlvo d' haber constıtu:do la fia:ıza pro\,j· 
sional eıı metalico 0 'en efect.o, publicos. aconıpaıiando la pci1i7.:L 
ee adquis:cicin correspond!ente. 

b) Ju.t1ficante d~ estar al corr!ente de pago de todos 105 
5ubsldlos y segurcs socia!cs ob!igatorics. :ısi como de la COl1trl
buciiin i:ıdustrıaı 0 de Utili<lades. 

C) Camet de Empresa con responsab::idad. establec!do per 
Decreto de 26 de noviembre ee 1954. 

li l Declaraciôn Jurada de no hal1ar:;e incurso e:l :ılgu;'.a de 
las caU.3S de :ncııpaeida.d 0 !Ilcoınpatıbılidad para ec..'1.tı·atar con 
la. ."QıııiJıistracion. 


