
B. O. del E.-Num. 223 18 septienibre 1961 13583 

MINISTERIO 
DE LA qOBERNACION 

RESOLUCION de la Comtsion Proı'iııCıal de servicio3 Tec· 
n/eos de Alleante por la que se anıınela subasta para la 
contrataci6n de las obras de ccLavadero en Lllb,gr (Ali· 

, caııtc)>, 

Se ur,uncla subasta para la contrataci6n de las olı.~~ .. " 
cLavadero en Llibcr (Alicante)), de COnfOl'l.uiuao con las con
dicıones que a contınuacl6n se determlnan. 

Tlpo de lIcltacl6n: 150.000 pesetas, a La baja. 
Plazo de ejecucl6n: Tres meses. 
Verlficacl6n de pago: Por certlficaclones mensuales. 
Flnanciacion: A, cargo Ayuntamlento, 15.abo pesetas: sub-

venc16n del Estado. Plan 1960. 135,000 pesetas. 

La Memoria, planos, presupuestos y demas documentos re· 
lativos a este proyecto y subasta. se hallan de manlfiesto en 
las oflclnas de esta Comlslon Provinclal '(Palaclo d\) la. exce
lcntislma Di;:ıutaci6n, Neı;oclado 3.0)), a dlsposic16n de los Inte
rc:;ados, de dlez a doce horas"durante los velnte dias h:'ıblles 
slgulentcs aı de la pUb1icaci6n de este anunclo. Durante 105 
menclonados dias y horas se ac!mitlran pl'oposiclones con arre
glo al motlelo que aı ple se ın5erta., y la subasta tendri lugar 
cı dia slgulente habil al de la tcrmlna.cl6n c!el plazo de preSen. 
taci6n de plicas, ante la Mesa presldldə. por el excelentislmo 
senor Oobernador Civil·Presidente de la Comisi6n 0 miembro 
de la mlsma en qulen delegue, formando parte de dicha Mesa. 
necesarlamente, cı seiıor Aboı;ado del Estado y senor Interven
tOl' de Hacienda de La pl'ovlncia, y actuando de fedatarlo el 
Secretarlo de la Comlsi6n. 

La gara.ntla provlslonal, fijada en el 2 POl' 100 del presu
puesto, . asclendc ıl 3,000 pesetas, La garantla elefinltlva sera 
del 4 POl' 100 del presupuesto de cantrata. 

Cuando el pastor sea una Empresa. Companla oSocleelad. 
debeni. acompafıar debldamente legə.lIzados las documentos que 
aCl'edlten su exlstencia legal e InscI'ipcl6n en ci Reg1stro Mer-
cant!! y su capacic!ad para celeorar el contrato. . 

Si aparecen dos 0 mas ofertas Iguales que rııpresenten La 
maxlma ventaja respecto ele las l'esta.ntes, se abrira Inmediata
mente I!clta.cl6n verbal entre quienes las hubiesen firmado por 
pUjas il la liana durante qulnce minutos, y 51 transeurrido ese 
tlempo 5ubslstiese cı empa.tc, se decldira POl' SOl'teo la adJud1. 
cıı.cl6n provlsiona1. 

Modelo de proposici6n 

Don " ..... veclno de ...... , con domlclllo en la calle de ...... , 
nılınero .",'", enterado de! proyecto y pllego de contliciones 

,aprobados POl' la Comlsi6n Provinı::lal de Servlclos Tecnlcos de' 
AlIcante, se compromete a la ejecucl6n de las obras de .... ". 
con arreglo a 10 prevlsto en dlchos documentos y a. 105 prec!os 
fijados en el correspondiente' presupuesto. POl' La ca.ntldad 
de " .... (en letra) pesetas, euya v\;ntaJa sera apllcablc a cuan
tas obras efectlvamente realice y le sean de abono, 

(Fecha y firma del proponenteJ 

Al1cante, 6 de septlembl'e ele 1961.-E! Oobernador Clvil
Presldente, Mıguel Mo~(!arcl6 Guzm{m.-E! Secı'etarlo. Leopoldo 
c1e Urqu1a. y 0,' Junco.-7.272. 

RESOLUCION de la Comtsi6n provinciaZ de Servicios Tec· 
ııicos de Allcante por la que se anunata SUbasta para 
la contrcıtact6n de las obras de «Lavadero cn Teulada» 
( A!icante). 

Se anuncia" şubasta para' la contratacl6n de Inş obras de 
uLavadero en Teulric1a (Ai!cante)>>, de conformida.d can Ia.s can· 
dic:lones que a contlnuacl6n se determ1nan. 

T1po de Ucltacl6n: 200.000 pesetas, a la baJa, 
Plə.zo de ejecucl6n: Cuatro meses. 
Ver1ficacl6n de pago: POl' cert!ficaclones men.~uales. 
F1nanciacI6~: A cargo Ayur:tamiento. 50.000 pesctas; sub-

venci6n Estado. Plan 1960, 150.000 peseta.s. 

La Memorla., PlılllOS, presupuestos y demas documentos re
lativos a este proyecto y subasta s,e haUan de man1fiesto en 
!as oflcinas de esta Comis16n PI'OVlncla.1 (Palaclo de la. exce
lentls1ma Diputaci6n, Negoclado 3.0 ). ılı d.\sposlc16nde 109 lnte-

i res~dos, de d!ez a doce t. Jr:lS, cturantr: jO~ velnte dias hablles 
siguıentes al de la publ1cacion de ç;tt anuncio, Durante 105 
menclonados diaş y hora~ se admitiro.n PI'()pu~icione5 con arre
glo al moclelo que al pie se lnsel'ta, y , .. sul,ıasta tı::ı.:lrıi lugar 
cı dla sigulente hiı.bll al de la terminaciJll de; pıazo de presen
ta.cl6n de plicas. ante la Mesa presld:,,~. POl' 1:1 ı'ı:~ıentlslmo 
senor OolıernadOl' Civil-Pre~ldente de 1.:, Coml;;',l'. 0 mlembro 
de la. misma en qulen deleı;ue. formando paıte de cılcha Mesa., 
necesariamentc, el senor Abogado elel E,tado y sei'ıor Ir.t~'rven· 
tor de Hacienda de la povincia. y actuaııdo de fedatə,rlo el 
Spcrct:ırlo de la Comisıôn. 

I 
La garantla p:-ovlsion:ı.l. flj::ıc!a en cı 2 por 100 de! rresu. 

puesto, asciende a 4.000 pes~tas. La garantia defInltlva sera. 
de! 4 POl' 100 del presupuesto de contrata. 

, Cuanelo el postor sea una Empl'esa, Compafıla 0 Socıi?dad. 
dcberıi acompaı'1al' debjdam~nte legallzados 105 documentos rı:l~ 
aCl'cdi&en su eıdstencia leı;al e 1n~cripcl6n en el Registro M~' 
c:ı.ntll y su capacielad parı celebrar eL contrato, 

S1 aparecen das 0 mf,i; ofertas Igtıales que represent.eıı la 
maxlma ventaJa respecto de Ias restantcs, se abrlra InmcdIau
munte l1clta.cl6n verbal entre quiene's las hubiesen firmacicı po::
pujas a la liana dUl'ante quincc m1nutos, y si transcurriclo e~e 
tıempo subsistiese el empate, se decldir:i POl" SOı'teo la aı:l.md
cacı6n provislonal. 

LI'! odelo de proposici6n 

Don .. " .. , vecino d.:: , ..... , con domlcilio en la caUe de ....... 
nı.'ımero .... ". enterado del proyecto y pliego de condiClones ' 
aprobados POl' la Comisiôn Pl'ovinCial de Servlclas Tecnicos de 
Alicante, se compromete 0. l:ı. ejecucl6n de las rıbras de .... ". 
con arreglö a 10 prevlsto en dichos documentos y a los precios 
fljados ?n el correspond1ente presupucsto, por la cantidad 
de """ (en letl'al pesetas. cuya v"ntaja sera apllcable a cuan· 
tas obras efectlvamente realice y le sean de abono. 

CFecha y firma del proponen'te.ı 

AlIcante, 6 de septiembre de 1961 . ...;..E! Oobernador CivU
!'residente. Mlguel Moscard6 Ouzmıin.-El Secretario, Leopoldo 
de Urqula y G,a Junco.-7.273. 

RESOLUCION de ırı Comısi6n Provincial de Serviclos Tec
ntcos de Alicante por la que se anuncia su.basta para la 
contratacldn de las obras de (ccentro RuraZ de llifl!ene 'v 
Ccısa deZ Medico en Daya Nııeta (Alicante)ı). 

Se anuncla subasta para la contratacl6n de ııı.s' obras de 
aCentro Rural de .Hlglene y Casa del Mıldlco en Da.ya. Nueva 
(AlicanteJ», de confol'mic!ad con las condiciones que ılı coııt1-
nua.cl6n se determinan, 

'I:ipo de I1clta.cI6n: 217.507,40 pesetas, .", la baj:ı, 
Plazo de ejecuci6n: Cinco meses. 
VCl'iftcacl6n de pago: POl' ccrtificaclr.: ,,:~ n.:ısua:"s. 
F'!nanclacl6n: A cargo del AYUntamip,!cll 16,750,74 peset.as; 

subvencion der Estado, Plan 1960. 200.75fi,f1l ·"esetas. 

La Memorla, planos, presupuestos y c!eT:1.S documentas rıı
latlvos a este pro~'ecto y subasta. se halh,;ı c1e ma.nifiesto en 
las ofiClnas de esta Coıııbi6n Provincial ıPalacio de 1110 exce
lentisima. Dlputə.c16n, Negociac!o 3,0), a di5posici6n de los lnte
resados. de dlcz a. doce horas, durante 105 veinte dias hab!1es 
slguıentes al de La publ1cacl6n de este anunclo. Durante los 
menclonados dias y horas se admitlr:ı.n proposiciones con arre-

. glo al modelo que al pie se lnserta, y la subasta tendr:\. !ugar 
el dia siguiente hab!1 al de la tel'minaci6n de! plazo de presen
taci6n de plicas. ante la Mesa presidlda por el exce!entlslmo 
sp.11or Gobern~.dcr C!vil-Preside::te de la Comisl6n 0 micmbro 
de la ml5nıa en quien delegue, formando parte de dlcha Mesa. 
nece~a.rlamente, el seiıor Abogaelo de! Estado y sefıor Interven
tor de Haclenda de la provlnclə., y actuando c!., fedatarlo el 
Secıreta.rl0 de la Co01lsl6n. 

La gara.ntia provlsionaı' fijada en el 2 por 100 del presu
puestc, a.sclende a 4.350.15 pesetas, L~ ga~ant(a definit1va sera. 
de! 4 por 100 del presupucsto de cont"ata. . 

\ Cuando el postor sea una. Etr.pres.ı. Campafila 0 Socledad. 
debera acompafıar debldamente legall.;ados 10S documento9 que 
acrcdlt~lJ su existi:uı;ia i~Hıı.1 e lnscripcidn en ci Regıstro Mer
cant.il y su, ca;:ıacidad para celebrar el contrato . 

. Si aparecen dos 0 mas ofertas Iguales que representen la 
m{ıx!ma vent.1.ja respecto de las restantes, se abrira inmedlata
mentc lIcitaci6n verbal entre qulenes las hubiesen firıı:ıadopor 


