B. O. de) E.-Num. 206
completos, con

BllS RC~80rlos

12671

29 ogosto 1961

de propulsl6n de bronce complemı! (40.000) peııetas.

ta y MlIces, bocinas, etc., en cual'enta

Para. obtener 1nformıı.cI6n y detııUes pueden d1rlglrse al sefio1' Secretarl0 d~ La Junta de 5ubastas. en el Negociado de
Obras de Ics Servlclos Econ6m1cos del Arsenal de La. Carraca,
.
en 101! dlaa hô.b1\es, de once a trece horaa.
La Carraca, 21 de agosto de 1961.-EI COmandante de Inten·
dencln, Seoretarl0, Luıs Jlmenez Jımenez.-3.466•.

DE

MINISTERIO.
OBRAS PUBLICAS

R.ESOLUClON ae La Direcci67t General de Obras HictrtıUo
Hcl.ls por la que se anuncia la. subcUıta de las o1ırcıa de
cıProyecto moclificado del de coııauccion de aguas para
abasıeci1l1.lento

de

Aipuer~te y

su aldea ae Las ETas (Va.

,.lencia)JJ.

MINISTERIÖ
DE LA GOBERNACION
RESOLUCION de la Comisiôn Provincial de Sert'fcios
Tıic"icos de Burgos por la ~ue se anımdan subastas
para coııtratar La eJecuclon de las obras que se citall.

En el «Boletin Oflclnl» de ki. provincla numero 188, corres·
pontiimte aı dia 19 de agcsto de 1961. se anuncla publlca aubaatıı.
para. optar a la adjudlcııCı6n de ısa slgulentes ObNS:

Hasta las tl'ece horas del dia 2 de octubrc de 1961 ı:e n\lmit1ran 'en el Negocı:ıClo de contrataci6n de la Direccl6n General
de Obras Hldraulicas y en la Dlreccl6n de la Con!ederacl6n
H1drogrufica del Jucar (Valencia), duraute lal! horas de oflclna,
proposlclones para esta subasta.
.
El presupuesto de contrata asciende a 990.374,78 pesetıı.s.
La. fianza pravlslonal, a 19.807,50 Jlesetas.
La subasta se verlftcara en La cltada D1recc16n General de
Obra.s Hidraullcas el cI1a 7 de octubre de 1961, ii las oncehoras,'
NO se adm1tirin pl'oposi(\iones deposltadas en Correaa.
Et proyccto'Y pllego de condlclones estarıl.n de ınaniflesto, du·
rante el m1smo plazo, en clicho Negoclado de Contratac16n y
eıı la. Dlrecciôn de la. Confederacl611 Hidrogratıca del Jucar (Va1encıa), y el tncdelo de proposlclôn y dlsposlclones para la presentac16n de proposlclones y celebraciön de la Bubasta son lca
que siguen:

Modelo de propotfci6n
Claae' de obrn: Abasteclm1ento de agu1\.5 Cconduccl6n y dlsy alca.ntarlllado (saneamleıtto) d'!! Vlllasur de HerreDon ...... , vecino de ...... , pI'ovincia de ...... , segı'ın documento
de ejecuc16n: Dl(z me~e5. Tlpo de lıc1tacI6n: Pese- naclonal de ldent1dad ııumero .. ., .. , con residencla en ...... , protas 1.229.115.38. Fltlnza provls1ona.l: 24582,31 peset.as. Flanza de- vinc1a. de .,.: ..• callc de " ....• nuınero .. ., .. , enterado deı anuncio
..
, pUblieado en cl (u3olptin Oficlal del Estadoı) del dia ."". y de
1'ln.ltlva: 49.164.62 pesetas
Clase de obra: Abasteeimlento de aguas de Vllviestl'e deı las condlclones y requlsltos que se exJgcıı para la adjijdicaclôn
Pinar. Plazo d-e ejecuclôn: Dlez me§es. Tlpo ele licltııclön: Peeıı püblica subnsta de ıas obl'as de ." . .,. se coınpromete ii totnar
sero..~ 1.200.810,85. Flanza pl'ovl61onal: 24.016,22 pesetas. Flanza
a su cargo la cjccuciôn de las mismas, coll estrlcta suJec!ôn a
definitlva: 18.032,43 pesetas.
.
.
los ex.presados requisitos y cOlldiciones. por la cantidad de ......
Clase de obrıı: Aloontarlllaclo de Cnnicosa de la S!erra. Pla.zo
(aqui la propaslclôl1 que se haga. expresando claramente la cande ejecucl6n: Doce meses. T1po de lIcltac16n: 1.791.686.87 p.esetas. tidad en pesetas y centlmos, escrlta en letra y c1fra, POl' la que
Flanza provlslonıı.l: 35.833,74 pesetas. Flanza. def1nltlva: Pe- se cowpromete el proponente a la ejet:uci611 de lıuı obras. Sera.
§etas ~ı.667,47,
.
desechada toda proposlciön en la quc se anada 'alguna coneli·
e16n 0 se modifique sustanclalmente el coııtenido elel modelo).
En 10 relatlvo a fla.nza.s, se estara. a. 10 dl'5puesto en la Ley
(Fech:ı. y fl.rma.)
de 22 de dlcl·embre de 1900.
Los pl'oyect05 y pllegos de coridlciones se hallaran de maniDisposfciones para la presentaoi6n de propostciones y documentos
flesto, a. disposiC16n de 10S interesaclos, en 1115, oficlnas de la
necesarios y oclCbraciôn de la sllbasta
Dlputacl6n (Negoclado de Subastss), todos 108 dias laborable!ı,
1 ~ Propos!ciones: Se redactaran cjustündo:;e al modelo preen las h01'8S de despacho al publleo.
cedente y se presental'l'ın en las o.ficılnas y a las horaı; fi.lada.s
. Las proposlcloııes, redactadss eJi papel timbrado 0 relntegraeıı el anuncl0. bajo sobre ccrrado" cn el que se cons!gnara. que
do con tlmbre del'Estado, se ajustaı'l'ın al model0 que al final
se lr.sertıı. y se pl'e5entarıi.n en cı Negoclado de Subastas men- SOI1 para esta contrnta y el r.ombre c'el ııroponente.
2." Docuıneııtos necesarios: En sobre alJlel'to, en ci que se
cionndo, durante el plazo de velnte dias hı\.bues. contados a pal'tlr del slguleııte al de LLL publ1cncl6n de Este anunclo en el lndlcarı:i. aslmismo el titulo de la subasta y cı noıribre del proponente, se preseııtar{ı.ll. siwultıineamente con la proposlc16n.
'(Bole'ti:ı. Oficiıı1 del Estadoıı, de las (Hez a l!ls trece horas, en
105 docuınel1tos slguieııtes:
~abre ~l'l'ado y lacrado' 0 pl'ecintado. en cı qu~ figure la sigUlente inscl'lpc16n: «Proposlc16n que presentıı don " .... para
1. F!anztl. provls!ollal;' Resguardo deflnitlvo de la Caja Getomar parte en ...... ».
La apertura de pllegos ı;e verlf1cariı a las doce horas del dla neral dt Depôs!tos POl' la cantldad que se expresa en el anunclo,
Mbll ınmeellato slguient{- a aquel en quı:: termlne el plazo de en meti:i.Uco a en efectos de la Deuda publ1ca al tipo deslgnado
presentaci6n, en el Palacio PI'ovinclal, ante la .l'unta de Subııs POl' las dispos!clones vlgentes. acomp:ıılando la paUza de adqul·
slcl6n cOl'l'espondlente. 0 en la forma que autorlza la Ley de
, tas, 1esalmente constltuida.
22 de dlciembre de 1960.
2. Subsldlos y Seguro8 Soclales obllgatorlos: Justlficantes de
Modelo de prOpo~fci6n
estar aı corrlente de pago.
3. Contribuclôıı industrlal 0 de utllldades: Idem ld.
DOIl ...... , veclno de ....... COll domııcııo en ....... cal1e d~ ...... ,
4. Carnet de Empresa: Establecldo POl' Decreto de 26 de
con camet de ldt'ntidad nUmeı'o ...... , enterado del anunclo de novlembrc de 1954.
1icltacl6n de las obras de ....... , publlcado por.la C. P. de S. T. de .
5. Incotnpatlbllidades: Decla.raci6n jurada. de no hallarae
Burgos en el «Boletll1 Oflclal del Estado» y «Boletin Oflclal» de comprenelldo en ninguna de las que sefıala la Ley de 20 de
iıı. provincia correspondientes a 105 dias ...... Y ...... de :..... de
diclcmbrc de 1952. modificando el capitulo V de la Ley de Ad·
196....... y de las condiciones.que se exlgen pa.ra totnar 'parte mlni8tl'aci6n . y Coııtabllidad de la Haclenda Pübllca.
en la. mlı;ma. se comı:ıromete !ı. ejecutarlRB. con estrıcta şujec16n
En el c:ı.sc de quc concnrra una Socledad mel'canLii deberiı.
ıı. las coııdiclon{s fljadas. en la cant1dad de ...... pesetas (en lepresentllr. ademas de 108 cuatro prtmeros documentos rcsenados.
tra y numero).
10s slgulentes:
Aslmlsmo. se eompromete aı cumpllmlento de lıı.s leyes 1s0certificncioııes exigidas POl' la Ley de Admlnlstraci6n y Conclales vlgenhs y a que Ins remunel'aclones de 8UB empleados y tab111dad de lıı Hac!enda P\lblicB, ele 20 de' dlcleınbre de 1952.
obrero!i POl' jornedıı legnl Y pOr ho'ras extrnordinnrias 110 sean y POl' e1 Decrefo-ley de 13 de maya de 1955 (ccBoletin Ot1ctal
111ferlorcs a las fijadas para cada clase de trabajo POl' 108 orga· del Estado» del 29 de mayo).
nlsmon competmtes.
6. Escl'itura soclal: !nscrlta en el Regıstro Mercnntll.
(Fecha y fIrma del lIeltador.>
7. Certitlcado de! acuertio elel Consejo de Administraci6n
autorlzando a la persona que ftrme La propos.lci6n para. concu.
1!turgos. 19 c!e agosto de 1961.-El Qobernador ciVil, PreB1· rr!r a esta Nbnsta, con las tırmas legltimada.s y e1 do(~umento
lesallzado.
.
dente.-3.4'.i1.
tribuelôıı)
I·OS. Plazo

,

