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. IL. 0.· de!· E.-Num; 211 -
RESOLUCION de! Avuntamtento cle Valladoltd por la que 

se Clll11llcia sııbcı.sta para contratar la e1ccruci6n de tas 
obras de cfm·e· del patio wıt'ral de La Ccı.sa Cor.sistor.ia! 
ae asta ciuclad. 

• 
Aprobados por la Comis16n Permanente Munlclpal 108 pl1e-

gos de ccndic!ones redactados al efectopara contl'ata~ medıan
te subasta pubi1ca. It)s obras de clerre del patio central de la 
Cas:ı Co::lsistorlnl de esta c!udad. y no present1ıdas reclamaclo
nes. connrreglo a 10 dlspue:;to en el articulo. 24 del Reglamento 
de C.ontrataciôn de las Corporac!ones Locales .se anuncla'la co
rrespondlente. que se verifical'ıi. con las formalldades estable-· 
cldas en el articulo 34 del citado Regla,ınento •. a los. velntlı.in 
dias hiıblle.s a partlr deı slgulente tambien hiıb!i de la P\lbll
cac16n del presente amll:cio en el «Boletin Oflc!al deı Estado». 
y ~ora de las coce de su manana. en una de las salas de la 
Co.sa Consistorial. bajo la pl'esldencia del Ilmo. S1'. Alcalde 0 
deı l'cnlente Alcalde cn qulcn aı efecto delegue .. y las propo
alr.lqne.s para !a misma se pl'esentaran en el Negocıado tercero 
(Obras) de la Secretaria General. en eL indicado plazo. h2.'lta 
eL anterlor h6.bU al de la celebracl6n de la subnsta. 'Y durante 
las ho:'as de diez c'e la ma.ı'iana a un3 de la tarde. 

El tipo de subasta es el de selsclcntas cuarenta y siete mil 
quiıilenta.~ setentn y cuatro pesetas con ochenta y nueVe CCI1-
tim05. LI. que asclence el pl'esupuesto de contrata. y las pı'opo
siciones. que se }ıaran a la baja. se llınltartll1 LI eXPFesal'las DU
mericuınente, sUjeta.nöose .. 1 s~guiente 

MOdelo de proposici6n 

(que se '·cxtenderfı en ptıpel con p6Uza .de seıS pesetas 'Y sello 
munlclpaı de dlcz pesetns. y aı prese!:.tnrse. l1cvan\ escrlto en -eL 
sobre 10 siguiente: «Propo.~icl6n para tomar piı.rte en la SUbasta' 

de " .. " ........ .ll) 

Don F. de T. yT" vcclno de "'''''.,. con C:~mlcıııo en .......... 
calle de ..... "", numero .......... se comjJl'omete a ejecutar las 
obras de· ......... ~onforıile a los pl!~os de cond!c-10r.es aproba-
dos. qıie c:eclara conocer debidamente. en la cantidad de ......... . 
pesetas. . 

As:mlsmo se comprometc a que l:ıs I'emunel'nclones m!nimas 
que han de perciblr IOS obrcras de cada aficlo y cutegoria em
pleaGQs en las obras. POl' .jornada normal de traba,1a Y POl' ho
ras extraordinarias no ~ean lnfel'lores a los tlpos f1jəoo.~ POl' 
lııs Entidadeş competentes. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Para tamar· parte en La ]ieitac!6n, seriı.. preciso cor.signal' como 
flanza provlslanal la cRntidaCı de doce mil nov.eclentas c!ncuen
ta y una pesetns con cuare!:.ta y nueve centlmas. en la Depo
sltal'ia Mun1cipal. en la Qaja General de Dep6s1tos 0 cn una 
de sus Sucuı·.~ale.ı. c1~blendo estar reintegl'Ədo eo toclos 100 casos 
COn el timbl'e muı:iclpaı que corresponda. ampl::'indo5e por el· 
rem:ıtante a velnticlnco mil ııovec:el1tas dos pesetas con noven
ta y ueve ceııtimos. para constitulr la f..a!!za deflııitlva.. 

Los p!iegos dE' condl~lones Y deni{ı.s antecedentes relatlvos 
a la ~l1basta. se hallal'ıLı1 de ıi1anlflesto todos los dias Iaborııbles. 
y Curante las horas de oflc!na. en el Negociado tercero (ObI'Qs) 
de la Secretaria Ge!'.eral de este Ayuntamlento. '. 

E1 plazo de; ejecuclôn ce las obras seni de dlez meses. y su· 
!mporte. satlsfecho con cıırgo aL Presupuest.o Qctual y al de! 
afia proıt!mo.· • 

Todos los gastos qul! nrigine eıte eıtpediente Objeto de la 
suba~ta. ser.ın de cuenta del acljudicatarjo. . 

*,0 que se I1nuncia al pııbllco para geı'ıera1 conoelm1ent.<l. 
Valladolici, 24 de ~gosto de 1961.-El Alea1d .. 
3.532. 

RESOLUCION clel Amıntamieııto de zarago:a por . la. . 
que se anuncia stıbiısta para la ·cOlltrataciön de tas 
obras de tuberia (Jenera! para. e! a1ıastecfmrento de.l 
saator comprerıdiclo entre.. avenida Maarict Iı.La; Alma
eara . 

Objeto 'Y tipo de lamlsma.-5on objeto de.la presente su
basta la contl'atacıôn de las obras detuberia general para abas
tecimlcntO del' sectol' comprendldo entre avenida Madl'id '1 
La Almozara POl' el preclo tipo en baja de 1.067.393,45 pesetas. 

Durac16n del contra.to y forma. de verlflcar 105 pagos.-El 
pııizo ıniıxlmo para la. total ejecuci6n de las obras del proyccto 
seri' de slcte. mcses. El pago med\ante cel'tlrlcaclones de obra 
con cal'go a. ia r.onslgnacl6n sefialada por el seüor Interventor 
de Fondos MUnic!pales.' . 

Anteccdentes.-5e hallar. de maİli!!esto en)a Seccl6n de Foo 
rnento de la Secretaria General durante lo.s haras de oflcina. 
(nueve treinta a tl'ece tl'e!ntaı. 

Garantia provisiona1.-Es de 21.610.89 pesetas. 
Garantla deflnitiva.-5era la que l'csulte de la apllcac16n 

de! artlcu10 82 del Reg1amento de Contl'ataci9n de 1a5 Corpo1'8-
clon~s Locales. . . , 

Modelo d~ proposlcI6n.-EI que flgura al final del pl'esente 
anuncio. . .. 

Plazo. 1ugar y horas en que haya.n de pı'esentarse 105 pllegoıı. 
Elplazo ~al'a la adm!~i6n de pl'oposlclones es de dlez dias ha
b!les il. partlr de1 sigulen:te .. tamb!en h{~bil. al de la pUbllcaclôn 
de! presente anunclo en e1 «Bolet!n Oflcia! del EstadOl). tcrm1-
nando u. las trece horas del uia dtklmo. Las proposlclones pue-: 
den presentəı·se-. adcmns de enla Seccl6n de Fomento. en Ofi~ 
Mayor y Registro General de esta· Corporacl6n. 

Lugar. din. y hara en que se veriflcar(i. 6U apertura.-El acto 
de ıı.pertul'a dı;> 105 pliegos se veritıcar{ı en el Salôn de Sesione!J 
de la. Casa Conslstol'ip.l LI. las trece horas d~l dla slgulente hiı.bll 
al que fine el plaıo de presentacl6n de proposic!ones. 

. No se prec!sa para la va.lidez del contl'ato que puedr. derl. 
varse de esta subasta autor!zac16n superior alguna. 

Todos los gastos que ·se or!glnen con motivo de esta llclta
cl6n seran de cuenta del adjudlcatarlo. Incluso el Importe de 
105 nnunclos. . 

Las proposiclones debertın il' reintegradas Con tlmbre .del Eıı-:' 
tado de seis pE'setas y Municlpal de .qu!nce pe5etas. La_ falta. 
de re1ntegro serfl defeoto subsanable. 

Moclelo da 111'Oposiciö71 

Don " ..... veclno de ...... , con domlclllo en ...... : calle de .. ~ .... 
nıımero ... manıt:eı<ta .:ı,ue "nt~rado del anunclo !nserto en 
el «Bolet!n Oflcial del Estado» numero ....... de! dia ..... , de ...... 

. de 1961, refel'ente a la· subasta de las obras de 1nstalacl6n de· 
tuberia general para abastecimlento del sector comprendldo. 
entre la avenlda de Madrid y La Almo7.ara. y tenlendo capa
c!dad lesal para sel' Contratista se compromete con suj eci6n eD. 
un todo a los respectlvos proyecto. preS1.lpucsto Y pllego de con
diclones que han estado de manlf!esto y de 105 que· se ha en
terado el que s\jscribe. a tomar a su cargo dlcha. contrata POl' 
la cantidad de .. " ... (cn letra) pesetas; comprometlendose as!
mlsmo a que las remuneraclones minlmas que han de perclblr 
los obrcros de cnda oficlo y cate~orla que han de sel' empleados 
en tales trabaJos POl' jornada legl11 y por horas extraordlnar1as 
na se~fLn !nferlores a 105 tlpos flJados por los Ol'ganlsm08 corri· 
petentes. - . 

(Fechıı. y firma del proponente.) 

Zarasoza. 16 de agosto de lSel.-EI Alcalde. Luis 06mez La
guna.-Por acuerdo de 6. E.. tl Secret&r1o .meral. Antonio 
PonceL-a.-. 


