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B. O. de1
,

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,

E.~Num.,

192

,

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 ,;

\
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caalUl Consl~ı1aıel a 106 onCe dias hı\bUea a. partlr
sı.
,SUJente al dıı la pub1ıcacl61l del oportuno anunclo en eldelIBoletln Oficlal' del Estado». bajo la pre6ldencla del excelentiBl·
mo ·se1\or 'Alcaıde 0 Ten1lmte .de Alcalde e~ qUlen delegue.
danCıo f~ del a.cto el .Secretaı1o generııl del .AyuntB
mlento 0
fUnclonal'10 que legalmente 10 suBtltuya..
.
EI Ayuntnmlento 8e reserva laı facultade8, potestadeıı y derechos todos que- le estt'i.n ııtrlbuidos en el Reglamento
Servlclos de las Col'poraclones Locales- y en el de Contratadecl60, asi' como 10 seftal,ado en el, pl1ego de condiciolles que
rIIe .eate concurllO pı'1bl1co.
LIWli.ıuaea u condlClQn~ recoglda8 en el expl'esad
o pllegO
qUı nıalrı\ para eııte concUl'110 pılbllco fueron sometlda
s a la
correapondlente lnfol'macl6n pUbl1ca durante qUince dias.
ya
tınalizados, 8111 que contra laə mlsmas se hayan
formu1ado
reclamaclones nl observacloııes, de clase a.Iguna..
Mod.elo de. propoakfön
. '
,
. Don ...... , con domlcU1oen .. ;... , en nombre
propıo
en
eL de .:.... , cuya representac16n acredlta con la prlmera (0
copla
del poder bastımteado en. forma. que acompn.fia), declara: Que
h~ e~om1nado el e:o:pedlente•. proyecto y pl1egO de
cond1clones
para. ",tnr a la adjudlcacl6n de la conce6lön de la «Explot
clön cI.i 8~rvıcl0 de cıi.maras fı1gor1ficas en el mercado· de~
a~astecınııentos de la Florida». de 10 que queda.
blen enterndo, comproınetJenclos8' a efectuarlaıı con eatr1cta suJec16n
10 cUspueato y con arreglo il. las sigulentes cond1c1ones: ., ....a
'. Acompada en la pl1co tocla lll. documentac16n eXıglda
108 pllegos de condlclones. y POl' separado. carta ele paro 'en
del
dep6ıılto eıdııldo. y se obllSıı. il. .cumpl1r 10 dispue5to
en illB'
leyəsprotectoras de la lndustrta. naclonal y de! tra.ba.jo
en todOB 8115 aspectos, 1nclu6o 100' de prevl51ôn. acc1dentes y sesul·lde.d 8Ocla1.
.
(Luıar. fecba y firma.)
~

HOııpltalet de L1obregat. 1 öe aırosto elə 1D81.-El Alcal.cle

acialdentaı,

Juan Paflella

Planas.-3.:.ı60.

de

BESOLUCI0N deZ AlIunimnieııto
Puerto de La Cruz
per La quı: ee anuncla La subasta ııılbııca para llevar
a cabo la8 obras de coııstnıccidn, de tres EscuelWl LI tres
vivienclas ·tiııo ER.-3G en dOnde cl1oo11 San Felipe. de esta

cludad.
'
. En eJecucl6n de acueı'do cons1storJaJ y cumplldos 10 trı\ml·
tea reglomentarlos, .Ile anunclıı laııubasta p1lbl1ca para Uevar
acabolaıı ,obrıı.s de ~onBtruccı6n de· tres Escuıılas
y tres vi·
vlenda~ tlpo ERo36, en donde c!·lcen San ,Fe:ipe, deesto.
con arreırl0 n 109 pl1egos -de condlcloneıı fıuıu1tatlvaıı chıdad,
y econ6mlco-adm!nl8tratlv/lB y proyecto redactado POl' ol Arqultecto
seftor Rumeu, que se haUnn eX1'UeatoB oil pl'ıbllco en laıı oflolnBS
de la Secretarla. de eııte exce1entlelmo Ayuntıımle!!to.
T1po de Uclt&oI6n.-Beteclentwi tl'elnta y. ~uBtro ınil dOBclentas trelnta y una pesetas clncuenta y dos centlm08 Cpeııe

tas.734.221 ,52).

. . Plazo y pago.-I.as obras 'debert'i.n estar termi!'!adas eıı e1
p1aao .~ sela mesee a partlr de la fecltıı de la adJudloBcJ6n detlnlt1va y su lmporte se abono.rıl. con certlficaclone~ mensual
es
dt obra eJecutada e:o:pedldns por e1 Arqultect.o-Dlrector con 001"g~ nL presupuesto ordlnarlo vlgente. partlcln 240.
,
. Plazo de pre~entocl6n.-Dlez dlns hablles il pRrtlr de1 sl·.
g\\!ente tambltln Mb1J de La publ1cI1ci6n de este anunclo en
c1 «Bo1etfn Ofidn1 del Estodo».
LU8ıır de preı.ent.llclon,-En c1 R(!8letl'o General de la' Be·
cl'etaria. c!-e este Ayunta.mJento en el iııdJcado plazo y en horas
hı'ı.blles .de. oftclna.
.
Flanza provlslcnaı."":'Velntld6B mil pese.tIlB (22.000).
'.,Flıınza det1nltlvo..-E1 cuatro, por c!ento deı t1po·
de - ıı.d
judicacl6n.
Mıcntırıı de pUegOs....;..A 18b Lrece hora~ de1 din elguiente
hAbIJ ıl ngue1 en qul! hUblera termlnl\do e1 plnzo de preseııtıı.
c~n de' proposlclones en e1 despaeho de. la A1~nlC:fa
POl' el lll!fior .,.lclılde 0 Concejal eD' qulen delegue. a.sletldo del 8ecretar!o de la CorpornCıön. que dorə. te del octo.
'Proposlclones.-S~ hartın POl' escrlto Begt'ın modelo
que se
ııdjunta aı f.llB1.relntegrn.do con p6l1zn de 8els pesetas~
y tlmbre munlclpa1 de cos pesetas. tlrmndas por el licltador. ncompll.fiadas de1 resguardo de la tlənzıı provLslonn1. del carnet viıente dı' Empresn de re8poneBbıııdnd 0 copla notnr!ol
de ~te
y ;demas' documentos necesor!os. 'f11 sohre cerrado y lacraclo. en'
el qı,ıe f1gurare. la. ·lnserlpcion: «ProPQsic1on para. tomar p1\ne

. en III 8ubosta CL-e lıı.:ı obraa de 'conııtrucc16n de tres ıbcueıa8
nl\clona.:eB y tl'es vlv!endas t1po ERr35. ıın Sa.n Felipe.»
.
Ba.ııtıınteo de podel'os..,..Eı bastantoo de poderes en
su eMO
ı
10 rea.llzar{l e1 Secretarl0 Letrndo de esta Corporac:ôn
don Mıı..
nuel F!orUm Tomüs Ilbiınez.
No se halla ıncursa esta obra en nlngl.lno de 105 casos
clficodos en loıı numeros 2 y 3 del art!culo 25 de] R1!glamespeento
de contra.tacl6n de laa Corporaclones Locales.
I

.
"
Proposicidn para tomtırl'arte en ıa. sulıaata de lo.3 ı:Jbras de
. trucc161I- de tres i Escuelas y trc.~ ııi!ıfe'1!d!!2 '!'!'.od.lılo E1WS,
en San FeUpe.

con,..

Don ....... mayor de edad, natural de ...... , veclno de ...... con'
dom1c!l1o cn la calle de ....... nuınero ..... " enteraclo de las
condlclones pııra contrntar medıaııte subnsta 1a8obrııs de conıı.
truccl6n de tres Escue10B noclonales y tres vlvlendas mOda10 E.R,.35. anuncl:ı.c!o en c1 '«Boletln Oficlal de1 E3tado» nılme
ro ...... , de fecha ...... i conforme en un todo con 108
de cO)1c11clonos debldamente aprobodos para e1 contrato. sepllegos
compromete il tomar a su carso d1che.s obras, .con eatrlcta 8ujeclôD
a ell~. POl' el precl0 de ...... (en letrıı) pesetııs.
Aslmisıno se compromete :ı que ins t'emuneracloneıı
minimaı
que han de perclbll' los obreros de cada otıclo y cııtegor!o. om-,
p1eadOll en las obrııs. por jcrnnda legal de trabnjo y POl' horaseKtraordlnaı1l18, 'no sean iııferloreıı a 108' t1pcs t1jado8
POl' 1&'
les151ııc16n vlgente.
, ............ ........ il ...... de ................... de 19 .. .
IEl proponente.)
Pıİerto de la Oruz. 29 de jullo de 1961.-E l Secı'etarl0, Ma
..
nuel F1or!ıl.n
Toın:U.-6.53D.

"

RESOLUCI0N del Ayuntamiento de San Martin 11 Mu.
drlıitı (Se{JQvia) por ıa que se convoca 8ubaııta de
un
G,rulXl escolar de cuatro rrradoB cn la peblaciön de Mu.
drfdn. capftalidacl del Munldpio.

POl' el presente ııe anuncla subasta. de obras pı'1bllclıs mı.ınl
clpa.leB de construcc16n de un Grupo escolar de cua.tro grados
en la. pobloc16n de Mudrit'i.n, cnpltnl1clad de! Munlclplo.
El t1po de tasacl6n es el de un mi116n setenta y slete mU
tresclentas trelntıı. y ocho pesetns. con nueve centlmps <!)ee
..
tas 1.077.338,09) a la baja.. baJo'las condlclones de 108 plleg08
facultatlvas y jUl'ldlco - econ6mlco . 8cımlnlstratlvııs debldamente
a.probados que obran en el ilxpedlente que al efecto /Le lnstruşe
en la Secretarla del Ayuntamıento.
Se adm1ten pl'Oposiclones en pliego eel'rado y la~'ado dtıbl
damente formallzado durante \'einte dias hab!les. a con tar del
slgulente aı de ııı. publlcac16n. en el «5aletin Oficlal de la· Provinclıı. .de Segov!a.», a la. que corresponde este
Municiplo. del
edlcto de subalıt41. en al que constan todos 108 datos complemen1;arios.
CQ,8O de resuıtaT deslerto. esta pı1mera sUbasta, se celebrarım
segunda y tercera eubııstııs .al slgulente din en que transcuITan
clnco dias Mblleıı de la prlmer:ı y ııegunda. respectlvamente. y
en Iguales condlclones.
Dado en San Martin y Muddt'i.n a 2 de agosto de 1081.-E.l
Alcalde, F8usto Mıı.rcelo,-/l.747.

R.ESOLUCI0N· del A1/Untamiento de SovWa per ta que 80
COntlOCa 8ubasta publlca para contratar las ot/ras ac
reforma de la pavimelltaclô11 del tramo cle la aııtmicıa
clc Edıtardo Dato, comprendido entTe Z48 oa/les Luta
Moralea y la pla;:a d.el Capltdn Santlago Cortc!J

POl' acuerdo. del excelentislmo AyUntam!ento Plano se
voca 8ubasta pı'1bl1ca parıı controtıır 10.5 Obl'8S de reformııcon.
ele
lll. pıı.vimen'tıı.cI6n de! tramo de 10. avenlda. de Ediial'do Dato,
comprendldo entre las calles Lııls Morn.les y la plııza de1 Ca.pltıi.n 6lmt1ago Cortes, ron nrregl0 aı proyecto
aproboc!.o, quo
.nsc1ende a peseta.s 1.918.545,26.
EL aeto se verlfirara a 105 once dias hıl.blles slgıılentes aı.
de la. publlcaci6n de este edlcto en cı «Boletin Ofic:a1 del EstneOıı. conforıne autor!za el articul0 19 del Reg~Bmeı
ıto de
Contratncl6ır de las Coı,!,oraclonea Loeales .. 0. lııs cloce
horaa
con 5u1ecl6n a lıı.s conclcıimes q~e I!onstan en el expedlenter
reapectlvo. el cua1 estRrt'i. de mnnlfiesto en La Becc16n tercera
de la 8ecretarfo Municlpnı para conoclmlento de 108 l:clta·
dores. verlf.ca.ndose lll. subasta en la !ormıı. rcglamentarla es.tableelda.

