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tU:'a ee 10s segundos pliegos, aOferta ecoo6ınlcaıı, y en La que 
se adjudlca;;i provlsionalmente el remate. conforme con eı a.rt!cuo 
10 39 deı Reg:alUənto de Co:ıtrııtaci60. 

MOdelo de 1lroposicf6ıı 

Don ....... con res!dencla en ...... y dom1c!llaclo en ...... (en 
nomb:e r>rcupio 0 rcp~cscntaei6n). enterado eel anunc10 publ1. 
ca~o r!1 eı ((Bo:et!ıı Oficia! del Estapo» ::u~e~c ...... , !echa ....... 
prıra con~ratar medJar.te co:;cur;o.subasta La:; obra:; de construc
clon de dncuenta y clııco viv!enc:ıs subvenclonadas y urbanlza. 
c:on. lıab!cndo h.~cho el dep6s!to correspondlente y enterado del 
p~c)'ecto y pl!ego de co:ıdiclonoo facu:ta!ivas y econ6mJco.ad. 
rr:ın!strntl\·as. ,e compromete a reallzar clcha:; obrs,s con suje-

ıc!on a 103 expresados documeııto.s. por 1ıı cantldad de ...... (en 
et:'a 1. 

(f'ech:ı y firma d~i propone:ıte). 

A!mo'"'e. 10 de lulia \!e ıU61.-El Alca.lcıe, Heliodoro Carri6n. 
6.5j.j. 

Ji.ESOLUClO.v del Ayuntamiento de Ruerl<ı de Rey por 
La QU2 se aııııııcia sııba,qta de las obras de "Pavtmenta· 
~fJII de a1:,~1iida de Aionso Lôpcz 11 calles de Doııdovi· 
Ila, RudriquCz de Valcdrcel, Obispo Mıi11ca 11 Fel!pe Gue. 
rreroıo, 

En ejecud6n .de acuerd05 de La Corporaci6n munlcipal. y 
cumplldos los tramltes reglamentar1os. el pr6ximo 'dia 30 de 
agosto. y hora de !ru treı:e. se celebrara en esta Casa Cons1ıito
na!. bajo mi pr~sldenCJa 0 Concejal en quien delegue. la su. 
ba.sta ae 1as obrııs de ((Pavimentaci6ıı de R\'enJda de Alonso Le). 

~ez y r.a!l~s de Dondovilln. FWdliguez de Valc:'ırcel. Oblspe M(ı. 
jıca y Felı~ GuerrerQ). ~n ~sta vilb. con ı;ujec16n a proye:to. 
plano. presupu€sto. Memorias y pl!egos de condıclones. redac
tado per dOn Eladio Martin Mata. y el fij ado per el Ayunta
miemo de ml presiciencla. 

T!po de 5ubasta: 1.154.647.86 pe5etas. 
Deposito provislomıl: 23,092.95 pesetas. 
Fiaııza definitiv!l: 4 per 100 de! Importe de adjudlcac16D. 

MOdelo de proposici6ıı: EI figurado en el pilego de concll('lo. 
nes. d{ manifesto al publico eıı la Sec:etaria todas 105 dias la-
borable:; dE' 11 a 13 -

De cuenta del adJudicatar1o, todos cuant~ ga.~tos se pro-
duzcan -.;; 

E:uerta de Rey. 24 di JUllo de 196ı.-EI Alcalde Arturo R1la 
S.111. • • 

RESOLDCION de! Ayııntamtento ae Onteııfente por la 
qııe se ammcia La sexta sııbasta parcial de La<; obra:ı 
dc construccion del nucı:o mercado. 

Aprobado por el Ayuntamiento eı p!Jego de condicloDes que 
ha de regır ~n La sexta subast·" pama! de las oora.s de cons
trucci6n de! nuevo mercndo. y expuesto al publlc-o por plazo 
l'Eglaı:ıent::rıo sin que se hay:: rormu!ado reclamacl6n alguna, 
se anunci:ı. po:- el presente la celebraci6n de dicna subasta. cu
yas condlclones extractadas son l:ıs sigulentes: 

E1 objeto a.e la 5ubasta es La eje~uci6n de la5 obras com
prendl::as e:ı f.1 proyp.cto aprobado por el Ayunt!lmlento y pre
supuesto rec:!ficado de preclos apro~ado en sesl6n de 15 de 
!ebre~o de 1961. 

E: tlpo de Ilcitar.!6n ~era C:e 944.178.41 pe5eta.s. a la baJtI. es
tar.::o ıııcluit!iI eD dicha ci1ra la ejecuc!6n material y beııtl!cIo 
1ndusırla.l. 

E1 contratlsta debera ejecutar las obras a que se ref1el'e esta. 
subasta en el plazo de ocho meses. a ccntar de la techıı de tor
malizaci6n escrita del contrato ,Una vez termJnada.a las obras 
se hara la re,cepclôn provls!onal de laF m!sm:ıs; la recepc16n 
definlUva se qara a IOS tres meses de la provislonal. 

E! plleı:o de condic!ones. proyecto, Memorla y presupuesto 
de La obra estan de man:uesta en Secretaria munlclpa.l a (\ibo 
pos!c!6n de IGS lntcresados. 

105 llcitadores deiıeran cQnstltU!r La garantfa provlS1anal 
por !nıporte j~ 18.883.55 pesetas, 

El renıatante prestaıa la g::u'ant!a de!in!t!va por 1mporte de 
37.767.15 pese':as, 

El modelo de proposlc!6n para optar ıl ClIta subasta es el 
s!gulente: . i 

Don ...... , rr·ayor de edad. veclno de ... : ... con domJcl1lo en 
la C'alle ....... ııumeı'o ....... enterado C!~ las condiciones econo-
mlcııs v facultntlvas. presupuesto v planos que han de reglr ell 
la sext'a subast::ı parcia! de las obras de comtrucci6n de! nuevo 
mercaco en Onteniente. se comprometr a llevar a efeı:to la5 
eXjl~esadas obras. con estr!ct:ı sujeci6n a 10-' c1ocmnentos l' con· 
dlcioııeö antes menciom;dos. por la catidad de ...... pesetr.s (se 
expresar:i la "ar:tıdad en letra).-Fecha y firma de! proponente. 

Las pllcas para oplar a esta subast8 se presenıaran en se
cret'aria municipal c1esde el dıa s!gu!ente aı en que apnrezCll 
eı anunc!o en el (Eoletin Ofici11 de] E,t2.dQ) hasta eı anterior 
dia Mbil al ~n que haya de celebr:ır~e la subasta. en horas de 
diez de la maıiana 2. una de La tarde 

La apertur~ de plicas se realiza~:i en la Casa Cons!storial 
de Onteniente. ante el seıior Alcalde 0 Conrejal en quien de
legue. y del S~c~eta!'io de la Corpoı-ac!6n. el primer dia habil 
una \'ez tra:ıscu~ıicos vcinte dias h:ibljes slguientes de apare
cer lnserta el anuncio en el aBoletio Olkl:ıl del Estado». ii. las 
once de i:ı mai:ana. 

E! lınporte de la subasta. eo la dra que se adjudlque. Bem 
abonado al Temat3nte con ca:-go aL elMita conslgnado para 
ello en el pr~upuesto extraordinar!o correspoııdlente. aprobado 
por este Ayuntamiento Y por la Delegacl6n ı;e Hacıenda de la 
provir:cin, lı:1bil;~d(),e o:ıtcn:do las atıtorizaciones necesar'.:ıs 
para Ln vaııd~z del contrato. 

Tocl~ los gustos que origlne esta sUbasta. anunclos, escr1tu· 
ra. etc. serim de cuenta del contrat1stı>.. . 

O:ıteIliente. 22 de ju,io de ı~6ı.-E1 Alcalcte.-3.l0B. 

RESOLUCION de! ,1yuntamiento de Pontevedra po7' La 
qııe se aııuncia suoasta pıiblica para ejecuc!on de 1Q.3 
obras de cubicrta y terminacicin de taclıc.da.s de Ic. casl1 
de pTopieda.:1municipal d~stinada a mercado ee abasto! 
de Estrtbc!a. 

Por el presente. se anuncla subasta pı,iblica para ejecur.!6n de 
la:; obra5 de cııbierta y ;erm:naci6:1 de !achadas de la casa de 
propledad municipa! destilUıca a mercado de abastos de Estrt
belə., por cı tlpo de doscient~s Se5enta y cuatro mil tresc!en· 
tas trelnta y tres pesetas con sesenta y un centimos. 

Las b:ıses figuran ınsertas e:ı el ılBoletin Oficlal» de la pro
vL'1cla nur.ıe.o 163. de !echa 17 del actual. y se h:illan expuı!S
tas en la Sec!'etana mu:ıic:pa2. 

El plazo de p:eser.:ac~6n de propos:c!ones fina1!za:tı. una vez
transcurricos vei:ıte dias lı:ibiles. slgu!entes al de la lnsercl6n 
de este edicto en e! «Boleti:ı O:ı~lal del Estado». y La apertura, 
de plie;os seriL el pl'i:ner C:ia !übl! siguie:ıte aı de la term1-
nacl6n. 

Los pllegos se p~ese:ıtar:in en eı Reglstro Gtneral de :a Se
cretaria, con el resguardo de const:tuc!6n de la fi:ı.nzıı. provl
ıı!oı:ıaL 

Po:ıte\·ej~a. 19 de luLio de 196L.-;E1 Alca.ldç. Jose FiJ&ııeırl 
V~lmde.-3.l06 


