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mlcos ven!deros la cantidad ne~esarla para setlsfncer eı pago 
con arregJo sı tlpo de a.djudicac16n por toclo el tlempo de dma
ci6n de la co!'.trata. 

Los pl1egos de condlclones tecn!cns y econ6mlco-aclmlni!tra. 
tlvı:.: se hall:ı.n d~ maniflesto eu la Secdôn de Fomento de la 
Secl'etal'ia de este excelentisimo Avuntamlenta. 

La gn.rantla provlş!cnal para toma!' parte en el concurso 
sedL de acho mil ochoclmtas sels pesetas con sesenta y sels cen· 
t1mo3, ımporte de! 3 per 100 de! tlı:o aıma! ee lIc!taCı6n. 

. La gıırant!a defi::.lt!va sera del 6 POl' 100 del montnnte il que 
nscierıde eı t1po aımal correspondlente a la. propuesta que resul·. 
tal'e adJudlcatar!a. mlıs la complemerıtarla que. en su caso. co

.l'l'espondlera. ccnforme aı parrafo qUlnto del art[cu:o 82 del Re
glnın~nto .. c1~ Contratac!6!! de las CO:')lo!'aciones Locales. 

Al concul'sopueden acud:r 105 ııc:tac'oreJ POl' si 0 represen· 
tıı:dos POl' otra parsoııa COn po:ler declara{:o bastmte para ello. 
con a:'l'eglo 0. 10 d!spuesto en cı artlcu:o 29 del Reglamento .de 
Cont:'atacI6:! I'efe!·ldo. 

Las P!'oPOSicıOI~f'S se redactar:in conforme al mcdelu que al 
flna: se lnserta. re!nte2radab de acuel'do con la v!geııte Le;,' de 

. Timbre y 2C preseııtaruıı balo sobl'e cel'!·ac'o. acompaı1aclas del 
c:'Ü~unıerıto que acredite haber ca::st!tuido en forina la fianza 
p:'o\llslonal y :05 den1l'ts que Se determlıı8n en el pllego de con
cllc'ones en 'el Reglstro g.2'llera.] de la S~cretaria de este exce.Jen
ti>:mo Ayun·amlentc. hastn lns trece. horas del dia en que se 
cumpian veinte dias Mbl!e;. contados desde el .slgulente al de 
la pUb:ica,i6n ee] .ınu!lclo en el «Bo:etin Oficial deı Estado). 

El :'.cto a'e ·ı1'pertura de pllcas se celeb~ıı~a en esta Cssa con
slstol'lal a las doce hOl'as deı dia slgu!ente hablJ aı eıı o,Ue con
c:uyese el p:nzo para :a presentac!6n de propcs:cloneı. procedierı. 
do:e en la forma lndlcada en 105 articu10s 73 a 80. ambos Inclu
slve;del pliego de condlc:ones. rewlvlendo el Ayuntaın1ento Ple-
no con :!b-ôrtad de criterio. . 

En 10 no p:'evlsto en el referieo pllego de cone!clones sera de 
aollcae16n 10 dispuesto en el Reg:amento de Contratacl6n de las 
COlpc!'ac!ones Locales. de 9 de febrero de 1953. 

Modelo de proposici6~ 

Do:1. """.' vecll10 de ....... con domlcillo en In calle de .. " .. (en 
nombre propio o. en l'epı'esentlıci6n de ...... ). enterado del ~nun
eio pnb:!raoo. ci!! lo, rıtc.gos d? cc;ıdlclcnes qUe han ee reglr e-u 
əl C'O;lCUI'SO para la ııcljudlcaciôn del s€l'vicio de ;Linl?:eza Pübli
cu. oe co~np:'omete a ejecutarlas con suJeci-:ın a l::ıs mismrıs POl' 
la rantİdad de .... " . 

O1,ece ademis en relacl6n con la. cliusula sexta ..... :· 
(Fecha y fl.~ma del propoııerıte.l 

.Casas COııs1storla!es de Matar6 a diez de ogosto ee nıil nove
cierıto8 sesenta y uno.-El Secretarlo accldenta1.-7.031. 

RESOLUClON del Ayuntamieııto de San Fe!iu Saserra 
'Por La qııe se aııUllcia sııbasta llara coııtrct~ar la efecrı. 
Gidıı de la primer~ tase de la obra de captaci6n y aoas
tecimiet;ıto cle agzws potal.>!es de este Municipio. 

, \-

Cump1idos los tl'amltes reg!amflıtarlcs 5e saca a sub .. sta La 
cjecı:c16n de 10. pl'iır.era fn~e de la obm de captaclon yabasteci. 
ııÜp.uto de agııas pot:ı'o;e5 de san Feliu Saserra. baja cl tlpo 
de 7C2.ü25.4G pesetas a la buia. 

La durac:6ıı de! contrato seni de sels meses. en cuyo ı:;lazo 
ha de qLledar La .obru tot'l!mmte termiııada . 

. L05 llcltadol'eı; con5!gnar~b pl'fvlamente en la Deposltafla 
municipaı 0 en la Caja General de Dep6sitcs, CI1 concepto de 
gƏl'rınl:ıı pl'ovisioınl. la cal1tldad de 21.0GO.76 pesetas. y 1:'1 ad
judlcatə.rio prestal'~t como gUl'antıia cleLnltlva el 5 por 100 de! 
impol'te de 'la udjLlclicaciôn. 

Las Pl'opcslr;iot:es. extendidas en papel de tlmbl'c del Esta· 
do (le c!ase SEXt,,'].. se l'edactar::in con ıll'l'eglo al· modelo qııc al 
final se lnsel'to. y ~e ,prcsentnbin en la Sr.cl'"tar:a mııniclpal 
dUml1Le ıas l10rns (le diez a doce desde e! s:guimte dia al de 
la PUbllc::ıci6n de este anuncio' hasta el antel'ior al seııalado 
pa1'a la slIbasta. 

. La npertul'a de pllcas se vCl'iflcal':.i. en cl Sal6n de Seslol1es 
de asta t)asa Cansi5torial. a. las doce horas del dia sigulente al 
on que se cumplan veinte. a contul' del inmcdiato al de la 
PUbl:caclön . del anunclo en el «Boletin Oficlai del E,ta.do-Ga.· 
ccta :ie Madrid.» 

Ls plle::ıos. Mcmol'ias. pl'oyectos. planoa y de:ı.::is estartm (Le 
maniflesto en l~ Se.cretal'ia del Ayuntamlel1to durante los dias 
labcrablı:s y haras de oficina. 

Se hace eonstar que <;!J1 el prebupuesto debidamente aproba
do se ha con.slgnada cl'edlto suficlente para la ejecuCl6n do: la 
o bra de referencla. ' . 

• ftIodelo 'de prrıpcsici6n 

Don ..... ~ que hablta en " ..... cal1e ....... numero " .• con car· 
net de lctent1dad.nurr.ero ....... exp~dido ...... , entcrıı.do del an Un-
eio publlcado con fecha .... " en el «Boletin Of:cla! del Estada.. 
Gaceta de Madrid" del dın " ..... y de las d~m~ı.s condlclones 
que se eıügen para la elecuci6n de La su'casta de las obl'as de 
captı;ı.cl6n y abastec!mlento de aguas cn su pl'lmera fase a la 
poblael6n de San Fe1iu Saserrn. 5e compromete a realizal'las 
con suJec16n estr!c:ta al proyecto. p,lego de condlciones faculta
t1vas y econ6mıco-adminlstratlvas y demas fljadııs. POl' la can
tldad de .. " .. pesetas (en lE'tl'aL. 

(Fe.cha y firma de! proponente.) 

San Feliu Saııerra, 9 de agcsto ele 1961.-EI Alcalde.-7.071. 

RESOLUCION del Avııntamiento de Va!encta por la que 
se anuııcia subasta para contratar la ejecucidn de las 
obras de urbaıı!::.rıci6n uç la calle contiııuaci6n de Vt
si taciim , entre la ca!le (Le! .4ctor Mora y la cal/e de 
Srıqw.to y su transvcrsal a la atcnida dc Raıniro Le,
llesma. 

Esta excelent!siıiıa Corpol'ac16n mun!cipal se propcne con
tratar medlante subasta püb1ica las obl'as de urbanlzaclôn de 
la cal1e contlnuac16ıı de V:sltaci6n. entre :a cane del Artor 
Morrı. y 1:1, 'caıı~ de Sugunto y su trəı:.sversal a la avenlda de 

1. Ranıi:'o Ledesma. de acuerdO con la Mf::mol'la. presupııesto y 
p:anoE redactados porel Arquitecto municıpal. 

El tlpo de esta subasta es de sf:lsclentas setenta y nueve mil 
c'uatl'o51entas ochenta y una pesetas con tr€lnta y dos cent:mos 
(678.481.32). a la baja. Lrı garantia ))ro\'is:onal Dara tomar 
parte en la I1c:ts.cl6n asclende a .ıa cantldad de veinte mil tl'es
clentas oc.henta y ·cuatl'opesetas con cual'eııta y tres centlmos 
(20.384.43). equivalente al Lres per c:enta del tlpo de Ilcltr.cI6n. 

Los p!1egos de condiclones que han de regir en la subastıı. 
j' los demas antecedentes de la misına se hallan de man!f:~to 
a dlspos!c!Ô[~ de Jcs ınteresados en el Negoc!ado de Contrata
el6n. aclscr:to a la secc16n de Patl'imonio de estas oficlnas mu
n!clpales. 

El p!azo para comenzar las obras sərə. de un mes contndo 
ıl partir de la fecha d, ~ I":orgamiento de La correspond!ente es
crltura decontrato y deber:in termlnarse en el plazo m.ax!ma 
de sel5 meses contados c5ı;~de la inc'.!cada teC.hA. 

E1 Importe '-e 11\8 Obl'ts ~e rıbcınari p<ır certlf:caclones meu
~unles que expedlriı. el Dlrectcr tecnlco. y que !ıer&.n satlsfechas 
con cargo a! capitulo sexto. art:culcı prımero. pa.rtida sexta, 
de!. vıgeııte presupuesto Especlal de ı;1rbanlsmo. 

La garantia defiııltlva seri de un :mporte equlvalente aL 
'sels por clento de la cantldad que ha.ya a!canzado el remate. 

Las p!'opo~iclones se presentaran en el menclonado Nego
cladcı de Contratac16ndurante tas velnte dias h:ibl1es que slgRn 
n la pubEcac16n del pl'esente 'anuııe10 en el «Boletin Of!c!al 
del Estado>ı. durımte las hör~ de Ilueve a trece. EI acto de 
nj:ıertura. de pllcas tendrn' lugar en el Sa:ön tle Sesieü;;~ de ~t .. 
Casa Co.15istorliı.l. a las doce hcras de! dia habit slgulente a La 
tel'mlnac1611 de este plazo. 

Modclo de. propos3c:61l 

Don vecino de ....... rOD domicl!:o quP. sei1ala pəm 
todo.s 105 actLs de esta 5ubastə' Ell esla C;i\;,,;!ac1. c&lle ....... 11l1· 
meı'o ....... pi&o .... ". enterado cel )ll'oye:to. Pl'€SUpuesto y piie
go de condic:ones facu!tativas y ecoııômicas aprobaclas per el 
Ayuntam,lento Plenc. en Sçsi6n de 3 de mnl'ZO de 1961. para 
cor.tı'ııtar POl' subasta las obm8 de Ul'baı:.izaci6n de La cal!e 
cont:nuaclôl1 de la de Visitaciun. ent.re AcLor !llora y la ca!le 
de sagunto y su t.l'ansvefEal :ı. la avenida d~ Rəmiro Ledesma • 
~e obliga a reallıa!' las eı;pl'esədas obrn~ POl' e! importe de! 
presupuesto del pl'oyecto. que rı5cietıde Do seiscicııt:ıS setenta y 
l1ueve mil cuatl'ccientas ochenta y una pesetas con tr~inta y 
do~ centlmos. y con La bnja de ...... unidaces ...... centeslma.s 
po:' clento (cxprcsado cn 1etre 1. 
. (Fecha y firma del pl'Oporıenle.) 

Valencla, 25 de agosto de 19G1.-El Alcalde.-3.546. 


