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Octava.-En caıso de l1tiglo ioı; TrlbunaJes que entiendan en el mismo ser:ı.n 105 ordlnar1os de esta 'p:ovıncia. renunclando el 
ııdjudlcatarlo-contratısta a su fuero y pr1v!legio. . 

Modelo de proposicfdn 

Don .......... natural de .......•.• provlncia de .......... con dom!· . cilio en .........• ı>rovincia de ......... , calle .......... nıimero ......... . provlsto del documento naclonal de ldentlda(j nıimero ......... . 
fxpedido en .......... provincla de .......... el dia ......... de ....... .. de 19 .... b!en enterado dcl anuncio y pliego de condlciones qU6 ha de regir la subasta de las obras dc' pavlmentaci6n parclal de laS calles de Navaleno, se compromete a realizar d!chas obras, con sııjeci6n al pliego de cond!ciones y proyecto redactado, por La 
cantidad de ....... .. 

............ a .................. de ................. :-de 1961-
(Fechıı. y firma de! !icitador o' repre5entante.J 

Nava!eno. 10 de j'Jl1o de 196L.-El AJca!de.-2.887. 

RESOLUClON dcl Ayuntamiento de Talveila (Soria) por 
la que se anuncia !l concııTso-subasl,a La ejet!lci6n de 
las obras de construcci6n en esto. localido.d de un. ediflcio 
destinad.o 0. Casa de Ayuntamiento. ' 

Cumplidoa los tril.ınites reglamentarloa. se saea a COncursa.. subasta la eJecuci6n de las obras de construcc16n en esta. loeaıı
dad de un edlficio destln:ıdo- a C:ısa de Ayuntamiento. bajo el tipo de 1.603.130.06 pesetas a La baJa 

Los pllegos. Memorias. pro,\"ectos planos y demas estariın de 
manifiesto cn la Secretaria del Ayuntaın1ento durRnte !os dias 
labor:ıbles y hora.s de ofic!na. 

Los licitadol'es conslgnar:ı.n previamente en la Depos!tar1a 
mw:ıiMll'al. eu concepto de gnrantia. 32.0G2,60 pesetas. y el adjudicatarlo prestara. como, garantia definitiva. el 4 por 100 de! importe de la ndjııd!cacıon. 

Las proposıciones se presentariın en la Secretaria municipal durante la, hOl'as de diez a ırece. desde eı siguieiıte oia al de la pUbllcaci6n del primer :ınuncio, hasta el anterior al seı,ialado 
para la epertura de :ıllcas del pr.imer periodo del concıırso. subasb. 

Les pllegos a presentar POl' los llcitadores seriı.n dos. ('erra
dOB. pudiendo sel' lacrados y preCilltados, y en los que flgurara 
la lnscrlpC'iön: «Proposid6n para tomar parte en el concıırso
subasta de la obm de construccl6n en esta localldad de ıın ed!ficio destinado a Casa de Ayuntamlento.» 

EL ~obre Qııe encterre e] pnmer pliego se subtitulariı «Referencias». e ınclııirıi. ıına Memoria, tırmada por el proponente. expreslva de sııs referencias tecn!cas ,\" econömicas, detalles de 
obrııs reallzadas con anterlor1dad. elcmentos de trabaJo de que d15pOl'ga y dem:is clrcunstancias qııe Se exlgen en e5ta convocatoria Con 105 pertinentes documentos acreditatlvo5; el da.. 
cumento que Juştifiqııe La const!tuc!ön de la garantia ptov:si<r nal y ıına declarac16n en la que el llcltador aftrme. bajo su res
porısabilidad. no hallarse conıprendido en ninguno de 105 c~sos de ıncapacidad 0 lncompatibilidad seıiall1dos por 105 artıcıı-
108 4.' S 5.' del RegJamento de contratacJ6n de 9 de enero 
de 1953. 

El sabre que enc!erre el segıındo pliego llevara la ın1sma lnscripci6n que ~ı primero, pero con el sııbtitulo qO!erta econ6mica». e inclıı:ra proposici6n con arreglo al modelo qUe aı final 
se indira. en la que el licltador se llmltara a concretar el t!po econ6mico de 1:t postııra. 

La apertura de los soiıres contenıendo las «Referencias» re- . lntlvos al prlmer periodo del concıırs<r~ubasta se verlficara en 
el salan de s~s:ones de e~ta CaRa Cons!storlal a las doce horas 
del dıa sigulente al en qııe se cumplan veinte. a contar del ın· 
ıııedlato aı de la pııblicac16n del anııncio en ci «Boletin Oficlal del Estado». . 

Todos los pla~o5 y fechas que se cltan se entenderı'm referl
das a dias h:l.blles. 

EI acto de apertura de IOS 5egıındo. pliegos conteniendo la «Oferta economıca» se celebrar:i el dia y hora qUe oportuna· 
meute se anunclar;in, de acııerdo con la norma tercera del ar· ticulo 39 del Reglamer.to de Coııtr:ıtaci6n vigente. 

Se hace COllStar que en el p~esupııesto aprobado se ha con· 
signado criıdito suficiente para La ejecuci6n de la obra de re-
reren~ . 

Modelo de. proposici6n 

Don .......... qııe hablta en ........... calIe ......... , nıimero ......... . con documento de ldentidad numero .......... expedido ........ .. 
enterado del anıınclo publ!cado con fecha ......... en el cBole-tin-Oficial del Estado» y cn el de la provinc!a, de 105 dias ......... . 
y de las dem:is cond!clones que se exlgen ımra la eJecııcl6n de 
las obras de construcci6n en esta locaIidad de ıın. edific10 destinado a Casa del Ayııntamier.to. se compromete a realizarlas. 
con sUjeôon estricta al proyeclo, pliego de conctlciones lacıı!tativas y econöınico.udministrativas ":i demiıs tijadas. por la can
tidad de ......... (en ImaJ pesetas. 

(Fecha y firma .oel proponente.l 

Talvei~a. ı2 de Julio de 1961.-EI Alcalde. ·Rafael Andr~.-
2.943. 

RESOLUCI0N del Ayuntamlento de ViZ/ena por la qU3 
;se o.nuncia COllcurgo p:rr: la ıuiquİsiciOn de un camf6n 
con destino cı seroicio de riegos y extinciôn de in
cendios. 

Cıımplldo el tr:imlte de 108 art!cıılob 312 de la Ley de Regimen Local y 24 deı Re~lamento de O'ıntratac.1on de IRS Carpo:-aciones Locale5, se anuncia el concıırao ı'.e adq~1ı;icı6n de un caınJ6n' con destino a servlcıo de rlegc5 y extıncı6n de lncendios, nııevo. de fabricacl6n nacional, de expl05ion 0 dleseL 
en estado de c.hasI5, con cabina. capaz de s;r utllizado para. 
tra:ısportar ıı.'la cııba de-. una ca;ıacidad de 3.500 l1tr~ de agua y accionar un bomba C:e extinciön de incendics y otras pa!'l\ ci servicio de riego de las calles de la poblaci6n . .'Ilternat[va
mente. .. . Plaw en que debe realizarşe la. entrega.-El camlOll debe::ı entregarse cu el plazo de un mes. a par:,ir de la notlflcaclon del acuerdo de adJudıcacl6n definiti~a. 

Pago.-El pagO sera satisfecho por el Ayuntam1ento con 
cargo a La sııbvenci6n qııe le tiene concedida la Excma. D1pu
taci6n Provinclal de AJicante. 

Ofic!na conde esta de man!fiesto el pliego de condicione:;, Secretaria de] Ayııntamiento. 
Garanti:ı. provisionnl J' defin!tıva.-La gar:ı.ııtia proVlslonal 

sera d~ 7.500 pesetas y la c!efinlt!va de 15.000 pesetas. 'as ~uales se constltuirıin en alguna de laıs forma~ preV1stas en et 
articıı:o 75 del Reglamento de Contratacl6n de las Corpora
clone~ Locales, 

Lııgar. plazo y hora ee preseııtaciön de pl!cas.-Eıı la ,se.. cl'etaria d~l AYııntamlento los .dia.~ habiles. a part!r de La publicaciön de! primer a.ıııncio o'ficial hasta eı laboral:ıle an~ Mor a la IiCltaCl6n. 
l.ugar, din y hora de! concur50.-E;ı el Sal6n de Acto.~ de] 

Pnlacıo, ~ect!' de esta Corporac!6n. a la.s doce horas del slguiente dia h:i.bil a aquel en ql.\e se cumplan 105 veinte habiie<. 
desde el po.sterıor al de inserc!6n de este :ı:11l:ıclo e::ı el ultlmo 
(Boletiıı Oficial deı EstadOD en que nparezca. 

Forma de coııcurrir al concurso.-Las pe:sonas qııe concu
mın a: c.oncıırso podni.n hacerlo con :ırreı;lo al modelo ce pr<r 
posıci6n quc a co:ıtinuac:6n ~e expresa.· estanao facultados los 
proponenteı. para sııger!r en sııs propuesta& las modif!cacion~s. que Bin menoscabar 10 establec!do en el p!l~gO puedan con.curr:!' a iR mejor reallzaclôn del eontrato. deblendo acomp:ı.ııar 
a la proposic16n :-.remoria. iııformes 7J proYEctok Y cuantos da.. cumentos estlmen prectsos para i~ resoluc!ö:ı de! concıırı.o a ı:u !avor. 

Mod.elo du proposici6n 

Don ...... , de ...... aiıos, estnc:o '" ",. profe,1611 ....... ve<:in-dad ....... enterado del pllel1:o de condJciones facııltatlvııs y 
eC()ı16micas en eJ expedieııte, ofrece eı camlôrı d~ sıı prop:edad. 
qııe reı.'ıne la5 condıciones Que e~jge e! concıın;o pııblicado en 
e1 «Boletin Oficiaı d~i R,t:ıdoıı numerü .. "'" ee rech~ " ..... por ei precio de . ..... pe,etas. y se compromcte 01 clImpliıııiento de la.~ dem,is condicloııes si le !uera ad! udicado el concıın.o. (Ffcha ~. firma.) 

VllJena. 11 de 1ulio de 1961.-EI AlcalQe. LuJş Qatda ee:-vera.-2.902. . 


