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Para contratar las obrns de apertura d~ la 8venida de Miseri. 
cordla •. t,ozo comprend1do desde e1 barranco dpl F.~1)(\!,1ıı,1 h!\~ta 
la pl~ del Santuarlo. siendo el tlpo maxlmo para la presente 
~ubasta la cantldatl de 735.177.~ ı>est'tns. 

Lıı8 proposlclon<ıs deberıi.n ser pre3entadas bajo sobre cerra· 
. do en el Negoclado de Servlclas Publlc05 de la Secl'etaria Munl·· 

clp.al. dUl'al1t'! el plazo de velnte dias h{ıblles. a partlr del sı· 
gUlente aL de La pUbllcac16n de este '!tnuncio ıın el «Br.ıletln O!1· 
cial del Estado». dUl'ante las h'lTas de dlez a doce. 

Se acompanarıi por separado el. resguardo. acred1ta.t1vo de 
haber const1tuldo en La Depos1tarla MUll1clpal el dep6s1to 'prov1-
slonal de 14.703.55 pesetas, y cuantos documentcs se Indlcan en 
el exped1ente que si! halla de manlflesto en l'1 referido N· ~O
clado. 

La apertura de 108 pliegos presentados se cfcctuarn en el 
(!.t"spacho de la Alcaldia a las trece horas del dla slgulente h(ı. 
bil d~pues de expirar el plazo sefiala.do para la. presentac16n 
de propoı;lclones. 

Seran ıı~slbles para con5t1tulr las flal1zas prov1s10nal y 
deflnltlva las cedulas de credlto local. por tener ıegalm~nte la 
consldeı aci6n de efect05 publlcos. 

Para todo 10 na prev1sto en cı pl1ego de condlclones. la su
basta şe rial1zara conlas formalldacles prevel)ldaıı en la vlgente 
Ley de Rı:g1men Local. Reglamento de Contl'atac16n Munlclpal 
y deına:- dlsposicloneS concordantes. 

Moclelo de propo31c16n 

Relntegrada. con tlmbre del E6tado de sels pe.setas y sello 
Munlelpal de clnco pesetas. 

Don ....... en nombre proplo (0 en representacl6ıı de ...... , se-
gun acredlto medlante podu bastanteadoı. vecineı de ....... con 
domlclllo en ....... entel'ado del anunc1.) publ1cado en el «Bolet\p 
Oflciııl del EstQdo» para. contratar laa obras de apertura de 
la aven1da de Mısır/cordla •. trozo comprendldo desde el barı-an
Co del Escorial hasta la plaza del Santuaılo. aı:epta' 10.5 re5pon· 
sabl11dades y oo1lgac1oncs exigidas y se <:ompromete a tomar a 
su cargcı la fjecucl6n de dlchas obras per ci prcclo de ...... pe
setas (eu letras). 

Aslmlsmo se obliga a eumpllr 10 'İ:spuesto en la5 Leyes pro
tectoras de la lndustrla naclonal y del trabajo en todos 8US 
a8PfCtOS. lncluldos los de PrevIslôn y Seguridad SoclaL. 

. (Fecha y firma.) . 

li.ewı, 19 de agosto \!c :.;CL.- ·EI Alcalde.-3.424. 

RESOLUCION deı A1/1mtamieııto de Valle de Castellbcl 
'Por la que se amıncia concurso para contratar la e1e
l.:uci6n de las obras de cOllstrılcC'i6n de /iııeas de der!
'vacioll a 6.000 vo1tias para suministro de energia elec
trica al termino 11"ınicipal de Valle de Castellb6. . 

N'n hablənc:!ose pl'fsentado recle.nıacl6n alguııa contra los 
pllegos de coııdlcioııes publlcados para la contratııc16n. mediantc 
corıcurso. de 111& obras de constnıccl6ıı de I!neas Ol' dprlvacI6n 
EI· 6.000 voltlos para sumlnlstro de energia electl'lctı al lermlneı 
ınunlclpa! <k Val1~ de Caştellb6. se previene al 'pllbl1co Que se 
saca a concUl'So la eJecuclol1 de las mlsmas. 

EI Importe de IRS obras objeto de este concurso serh satlbfe· 
~hu con cıırga al prcsupuesto extraol'dlnarl0 confecclonado al 
tfecto. en el que exlste cons!gnııcl6n suf1clente. . 

EL proyecto tıknlco.· Juntarnel1te ron los demas documentos 
que 10 tntegrnn. esta de manlflesto en la Secretaria de este 
Ayuntamlmto. en dond!! podriı.n Rer exıımlnado~ durante 108 
dias hiı.bl!es y haras de oflclna. Las. proposlclones se redactaran 
coııformıı aı modelo que se cons:gna al ple y se presentaran 
debldaırıente re!nt{gradas. 

Las memorlas. 1nformes y derna.s cocurnentoR r!e tnda ıiırlole 
que los Ilcitadores deııeen presentar par:ı la l1lfjOl realizac16n 
de las obras obJeto de este 'anuncl0 cl~ber:in presentarse f11 el 
mlsmo Bobre cerrııdo que contenga la proposicl6n. t05 I1citado-

res estariı.n facultado.~· para Ilugerlr en ,c;us propup.st~ las ll1od1-
f!~~H~j6ne~ que, sinc-:neno!;c:ıbo ~ le əstabl~ido ən cl' pllegu 
do condlclanes . .Duedan concurrlr LI. la meJor realizaclc:in d-ı:l con
tro.to. Las proposic10nes, una vez -tı ln1nado el aeto ·de apertura ' 
de plleg05. S~ pasaraıı a 108 tıknlc08 que res!gne la Corporaci6n 
para. 4ue tnfol'l1len acel'ca rle la mayor " mp.nor vt'ntaJa de la! 
propos!clones .presentedas. efectunndose luego lll. adjudlcacl6n 
o d~clarando deslel'to el concLİrso b.l nlnguno de los concurrenteı 
cumpliere las condlciones del pııego. 

La. apertura de pliegos tendr:i lugar en La Secretar1a Munle1-
pal. a. Ins doce hora:; de! d!a.h1medlato hfıbl1 al fie Quedar ee
rl'Bdo e: plazo de admis16n de propostclones. {o la Meaa constt
tlllda por el 'senor Alcalde 0 Concejal en qu1en del-sgue y el 
senor Secretarl0 de la corporacl6n. qu(' ectuara. como fedatarlo. 
dentro de las hora~ de oficlna y dural1te el plazo de velnte dı8a 
hUblles. contado a !;Iart!r del b.lgulente al de la puhlicacl6n ae 
Este edicteı en el (cBoletin Of1clal .icl Estadoıı .. 8 c~yas pl'oposl
r.ion~ deberiı. ncoırıpniın.1"se declaraclol1 jurada aC"t'edltatlvu de. 
que el proponentc na se halla comprendido eıı nlnguno de LOS 
CILSOS de lncapacldQcl e Incompatlb1lidad que ,ietermll1a:ı loa 
al'ticıııos cuarto y qulnto del vlgente Reglamento de COl1trata
c16n de las Corporaciones Locııles. 
. El precio de clnco mi110nes seteclenta& s1tenta mil dosclen

tas nut'v~ pesetas con ochenta y .slete cent!mos (5770.209.87 pe
setasJ ııerv1ra de base al concur~o. enterrdlcndose comprpndlau 
en cı todo genero de gnstos. lncluso 108 de admlnl~trac16n. be
ne!lclo Indubtrlal.lmpııestos. anunc!os. etc .. que correran a cargo 
del que I'esulte adjudicatarlo d·e la obrn. 

Para concurrlr al concurso sera preciso ~onstıtulr prevla
mente en la CaJa "Munlc:pıı.l 0 en la CaJa General de Dep6s1tos 
o en alguna ıle las sucul'salfs de la m!sma un dep6s1to provls!o- 1) 

nal consistente cn La cal1tldad de ciento velnt1un mır quinl~ntas .~ 
clncuenta y tres pesetas con trece (,pll,tlmos <121.553.13 ptaııJ. :~ 
Ei Queresulte adjud!catarlo debeni convertlr luego 10. fıanza.:i 
en deflnltlva. lncremcntandolı:ı hasta' la cantldad que resulte de. q 
apllcar 108 ~rcentaJes rn:i:dm03 autorlzac!os !lor el a.rticulo 8ı :t 

I 
deı Reglamcnto de Contrataclünı 

Ei Ayuntamimto sat1ifal'a el Importe del remate en cuatro ~'ı 
afioa. contado~ a pnrtir del dia slgutente al eİı que se erectu&;~ 
la adjudlcacı6n d~f1nltlva y en la fOI'ma y cuantiııs determlna- ~. 
das en ~i pllego de concllcion€s. . ~ 

El adjudlcatar:o vlene obllgado a admit1r la prı'stac16n per- 3 
bonal y de transport·~s a determlno.r con el Ayunl.amfento. en :1 
le. forma qUl' en el merltado pJ:ego se especlf1ca.. '-, 

No se preclsa para la valldez del contrato autorlzac.l6n su.·, 
pel'ior alguna. \ '.~ 

Los podel'es ncr€dltatıvos de persoııalldad se acompafia.rtın .•. : 
la proposlclc:i:ı bastanteadas. a costa eel licltador. POl' tetrado .~ 
que se hal1e en ejerclclo en la c!udnd Je Lerida 

Modelo de propo~ici6tı 

Don' ....... veclno d~ "..... prov1ncia de ........ con resldencla 
en ...... , en representl1c16n de .... ". 10 clIRI ftcreditıı medları-
te ....... blerı.tntel'ado de 105 pl1egosde ~ondiclonrs facultat:vaıı 
y economlco-admlnlstl'atlvas. asi como de loı; dema~ documentos ·f 
obl'antes en el expedient·e y que se ex!gen pera la adjudicaci6n 
medlante concul'sa de las obras de construcc16n ,de I!neas d~ 
del'ivaclcin ii ·6.0QO voltlcs. para sıınıinlstro de energia eıectrlca. ii. 
Vıı.lIe de Castellb6. se compromete a ejerutnr ·las mt'l1ciontıdas 
obras. con estrlcta slıJec!6n a los expremdcs requl~ltos y con-
dlc!ones antes el1umerados. por la cantldad d~ ...... (en letra) 
pesetas. y suglrlendo las modlflcaciones slgulmtes: ..... . 

Es adJunto· resı;uardo acreditıı.tlvo de haber deposltado la : .. ( 
cant!dad db ...... pesctas coıno garant!a provls!<ınal exlglda y 
decleracl6n de na estar afecto m n1nguno de los cnsos de 
1ncRııacidad 0 Incompatibl1ldad a que hace referencla el artlcu-
10 30 del Reglam~nto de Contl'atacl6n. , 

(Fecha y flrma.) 

Val1e de C~stcl1b6, ıl de aı::cııto de 
Secretarlo.-8.94b. , 

ı9a1.-E1 Aıcalde.-El;~ ( 
v 
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