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RESOLUCION del Ayuntamlento de Altcante por la

QlU

se anuncia subasta de las obta8 que se cftan.

Cumplido el tramite de los articulos 312 de ıe. Ley de Reglmen Loca.l y 24 del lReglamento sobre Contrataclı:in f!-e las
Corpornclones Localcs, se anuncla la suba.;tıı. slguıente:
Objeto: Canal1zac16n de agua.; pluvlales deı barrl0 La Flo·
rlda para' sanear el de Jose Antonio.
T1po 290.554,18 pesetas, ıı.dmltıendose proposlc,lones a la baja,
Durac16n del contrato, plazo de ejecucl6n y pago: El contrato 'durarıl. desde que reclba el reıİıatante el oflclo de acljudlcac16n hn5tıı que se dev,uelva La fianza definltlva: Pol pla7.o
de ejecucl6n es de tres meses; se pagıı.ran contrıı.' cert!f1caclcı
nes con carı;o aı presupuesto especlal de urbanlsmo. .
Oflcına donde estün el proyecto y condlclones: .Negoclado
de Subasta.; y Concursos. '
.
Gıl.l'antlas provlslonal y definltlva:La provlslonaıasclende
il. 5.811,08 peseta.; y la defmltlva al 4 POl' 100 eel remate.
Se constltu!ran en meta.lIco, en arca8 munlc1pales, en la
CaJa General de D~p6sltos 0 su cu rsales, en valores pUbllcos,
en Cedulas de Cred!to Local, en crectltos l'econocldos 11 lIqul.
dados, sltuiııdose la deflnltlva. en el amblto provlnc!a1.
,Plazo, lııgar y hora de presentacl6n de pllcas: En el Negoclado ele Subastas en Qiııs hib:les, de dlez a trece horas,
hasta el dia InboraJ'le nnterlor al de la .~ubasta.
Lugar, dla y hora de La l1cltacl6n: En La Alca.ldla., el, sı
gu!ente dia laboral al en que se cumplan velnte dias hB.bıı~
desde el posterlor a La Inserclôn de este anunclo en el «B~
Mln Of1clııl del Estado», a las trece trelnta horal!.
,Se han obtenlclo las autorlzaclones neccsarlas y exlste cre<llto para el pa.go de las obras. . .
Madela de pTopostci6n

"

Don ...... , con domlclJ1o en ....... en nombre proı;lo (0 en
el de ...... , cu Ya representac16n acredlta con la pl'lmera copla
de la escrltura de poder ·QUe bnstnnteada en forma acompafia),
declara: Que ha examlnndo el ilxpediente. proyecto y candl_
c10nes para laadjud1cac!6n c:e las obras de cnnal1zacl6n c'e
ıı.gUll.S pluvlales procedentes del barrio La Florlda. Que se com·
pronıete a erectuar' 105 trabajos con estrlcta suJecl6n a 10 dl5pu~sto POl' la cantldad de ...... (en letra) pesetas. Que acompanEl justlficantes del dep6s1to provls1onal exlgldo Y ei carnet
de Empresa e'e responsabllldad. declara que na le afectan las
Incapacldades 0 Inconıpat1bil1dades prevlstasen lo.s artlculo~
CUIl1'tO Y ,qulnto del Reglamento de Contratac16n Y se obl1ga
a cumpl!r 10 dlspucsto en las. leyes protectoras de la lndus, trla naclonal y deı' t,rabajo en todos sııs nspeclO5. Incluso 105
de prevlsl6n. segurldac,soclal Y contratael6n de accldentes con
la Cajn Naclonal; Fecha y firma,
.
Al~cante, 28 de jull0 de ıool.-Ej Alcıı.lde: A. Coler.-EI Secretarlo, S. Pefia.,-3.176.
.

BEsoıqcroN cIel Ayuntamiento da Haspıta!at de Lıat)ra
gat var la qııe se anımda coııCUTSO pılblico para La ad·
1ucIlcaci6n de La concesicln administrrıtiva del servldo
de ııCa71ULTaS Irlgorificas en al mCTcado de La Flor/daı)

El1 vlrtud d~ este edlcto se anuncla concurso pl1bllco que
abre el E:~cmo, Ayuntamıento de Hospltalet de L1obJ'egat (Bar.
celonal a fin de otorgar, en su cilso, la concesl6n admlnlstratlva correspondlente' a favor' de lapersoniJ, natural 0 jurldica
llcltantc que en deflnltlva resulte ad,lud\catal'la para ıa:' conce816n adınlnl~ tratl va deı servlcl0 de «Camarns frlgoı1ficas en el
mercado de la F!orlda».
" En toda prciposicl6n se hal'an con star Inexcusablemente 105
extremos 0 pıırllculares Que a contlnuacl6n se lndlcan:

al Ta.rlfas.
.
bl C:ı.nona satlsfacer, por el conceslonaıio al E."(cmo. Ayuntamlento,
cl Mejora en ıas. Installiclone5,
d) OQl'antlas que se' ofrezcan a la. Admlnlstrac16n Munıclpal de qUl' La coııservac16n y' entretenlmıento de todCJs 10&
'elemeİlto~ Que conıponen la actual Instalacl6n de las camaras
1rlgorfflcas propledad de este MuJlIClplo se llevara a. ca.bo r.ot.
mas perfeccl6n. prontltud. serledad y dlllgencla.
..'
eı otras mejaras Que consldere oportuO!ls aportar el, l1cludor,
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de la. CarporncI6n Munlclpa1. que el autor de aquella dlspone,
la orgnruzaci6n' necesaıia para el buen func!onaın1entCJ dilI
servlclo y de! capltal necesarlo para asegurar el entreten1m1en~
1 to y reparaclôn d~ las lnstalaclones y la contlnuldad InInte,
i rrumplda de ese servlclo publlco.
. '
.'... . .' ,
La Me~a valôrarıi conjunta y I1bremente la totalldnd de ıaa
condlclones o!recldas. y entr/! ellas, sln que esta enume,rac16ıi
suponga~rdm1 de preferencla a.lguno. parclal 0 totalrriente, con.
templara las nornias şoore fas mejol'as contenldaıı en laacıau·,
sulas n(ımeros 17 y 2] del pliego de condlclones..
.
:
La ıı.djuctlcacl6n deflnlt1va de la c(lııces16n sera otOrgacıa
[101' !'iL AyuntRmlf1to Pl ..no, , "n N!m;ı!lm!l'nt,o cle 10 rH~pll!'Rto
en el artlculo 1,24 deı vigente Reglamento de Servlclos de las.
Corporaclones, Locales y concordantes; del Reglamento de Con·
tratac16n de las Corporncloncs Locales vlgente.
,.
El plazo de vlgencıa de La concesl6n admlnistrıi.tlvıı. .de ret~.
rencla sera de dlez afıos, y entrarıi en .vlgor a part!r de La
forma11zacl6n del correspondlente contı·!\to.
'
Podn'tıı tomar pıırte en ci concurso publlco que se anuncla
todas !as personaa. naturales 0 Juridlcas, que se ha11en en plenlıO
posesl6n de su capaclduCl jttridıca y de obrıı.r y que no esten'
. comprendldas en nlnguno de 108 casos, de excepcl6n sefiıılaQ08
en 10s a.rticulos ~uarto y Qulnto, del vlgente Reglamento de:
,Contratac.:lcin de ıas corporaClones Locales cı par otra. dlspo51cl6n apllcable,
,
'J,05 pllegos de proposlclones se pl'esentaran bajo ı:ıobre c~:
rrado, quı: podrn ser IElcrndCJ y preclntadr.ı a sat!sfacc!6n del~
pl'esentante y del funclonar!o l'eceptor. y habni.n de ser entre-·:
ga.dos en el Negoc!ado d~ FomentQ de esta Secretarla Munlcl·
pal d€ dlez' a uoce hora" en 108 diez dias habl1es Que medlen
desde el slgulente al en que se publ1que en el «Bolet!n Oflclal"
de! Estado» el r.orresponcllente nnuuclo hasta el ıınterlor al que
se haya de verlftcar ıa npcrtura de 108 piıegos presentados. '
En lo~ sobre~que contengan las proposlclopes flgul'ıı.ra esta.,
.lnSCl'!pcI6n: «Proposlc!6n para tomar parte en el concurso !lU01100 a fin de otorgaf In concesl6n admlnlstrat!va de la explotacl6n del servlcl0 pübllco de camal'as frlgorlt1cas cn el mercado de abasteclınlentos de la Florlda)),
El Importe de la gnrantia prövlslonaı para tomar parte en
el con('urso es de clncuenta y sleteınl1 qulnlentas· pesetas. La.
garantia deflnltlva a constltull' POl' el conceslonaı'io sera de
cıento Quıncc mil pe~etns,
. 'No St' tendra POl' presentada proposlc16n nlgunaa La que
no ~e acompafıt' el resguardo de la fl.anza provlslona1, 'que se
pl'esentnra POl' ,icpnrado de la proPoElclıin, Y que se constıtulni.
con aı'reglo a 10 prevlsto en el nrticulo 75 del Reglamento de '
,Contratacl6n de Ins COl'pol'ac1one~ Loca:ıe~ y de 10 seiia1ado en
el pll~go de condlclones de este concurso.
Cuando 105 ~oı:ıcursRntes acudan POl' representante a.compa·'
finran poder notarial bastıınteado para tomar parte en este'·:
'concul'SO a costn del 11cltador POl' el sefior Secretar10 general'"
de esta Oorooraclon, Llcenclado en Derecho, con arreglo a 10 '
dlspuesto en el articuıo 29,del cltado Reglamento de Coııtra-'
tacıôn. Las proposlclcne.<ı se aJustarıiıı sustanclalmente en bU
redaccı6n al moc1elo 'Inserto al final de este pllego, Y se acom- "
pafiar{m a la mlsma 105 slgulentes documentos:
· de

I

,

.

al Sı IOl!! concıırsantes· obran en representacl6nde otros, ~
debel'an ncompaiiar poder notarial, bastanteado, para tommparte en este concurso n costa del llcltador POl' el sefıor Secre-:
tarla de esta Corporacl9n, Llcenclado en Derecho. Si 10 hace'
cn representac!6n de una Soc1edad o· Compan!a. 'poderes 0 la.,
just1flcacl6n documental necesal'la de Que puede representarla, ~
con lil'reglo a sus· Estatutos POl' el cargo que en ella ostenta.
. bJ Cert!ficado de compat1b1l1clad y capacldad. deterınina- :i
do en lo~ articulos cuarto y qulnto del repetldo Reglamento T
de Contl'ütacl6ıı de las CorpOl'Rclones Locnle5.
,C) Proyecto Integrado POl' una Memorla tan ıımpl1a ,como ..'
sea poslble de la organlzacl6n y funclonamlenta de este ser'-, l.
vlcıo, estlldlD econ6mlco del reginıen de explotncl6n Y' cunntos
datos el cc:ıncursante juzgue oportuno aportar, a maYQr abundamlento, para complemcnto 0 a.clarac16n del cltado concuı:so ';
de explot.acl6n de las camal'as!rigorlfic:ıs.
.
'dJ Resgual'do de garantia provlslonal, qul! se entregara,!:
por sepaıado 'de la pllcD que ha de contener las dacumentoıı "
Indlcadoıı
.

, Los pllegos de pro!loslclones debel'an Ir relntegrados con,
un timbre del Es)ado de sels pcsetne y otro del Munlclplo del,
mlsmo volor Deblendose ,aslmlsmo relntegrar todos aquellos' ,;
dacumentos qUt se. ncoınpafi.en a la. proposlcl6n con arreglo,,;
a la vlgente Ley del TIll!bre.·
"
Sera.ndesechıı.das aquel1as propos!clones alas que no se
El' ıı.cto pUbli<'o de' apertura ,de },OS, pl1egos de proposlcloneı'
acompane el aocumenta que -just1flque, 6 julclo de la Mesa y. , tendra. lugıu' a las once .. horas en el sıı.16n de act06 de eııt!LII ,;

