
B. O. del E.-Num. 261 ı novicmbre 1961 156i9 

Se constituini.n en mctıilic~, eıı valo:es ilublicos, eıı cedu
!:ıs de cr~dito loeal. cn crCditos rceonocidos y llquJdados Dor 13 
Corporaci6n, en arcas mUnicipa!e.. en la CaJıı. General de De· 
p6sitos 0 SucurşlLlc~, 3ituındo la de!lnitlva eu esta provlncıa. 

Dı.:rnc!ôiı del contrato. p!~zo de eJecuci6n y pa10: Desde la 
adJudicaci6n dEI remate hasta la dcvolucıôn de lıı tıanza, 
eD pIazo de dos meses, contrn certl!lc:ıclonca con car&o aı pre-
5upuesto esper.iııl de U r~"u!~ma 

PIazo, ltıg3.r y hara de pr(se~tııci6n de pli:as: Hasta i:ı.s 
trcce horns dd cli:ı antcriOı' al de la Iirltac16n, eo el Negoclado 
de 8ubastas. rctnte;ıra:ils con sels pmtas en pÔl1z:ı.s del Es- I 
tado y nueve p~sctas cn SCl103 mıınlclpıb, inutilizados. I 

Lu~ar, diı y hara dı;; III subasta: En la Alcaldia e! si;'Uien. 
te dl3. laboral 3. aquel en que se cumplan v~iote ııabile~ ciesd~ 
el Dosterior al de lnscl'c16n de este anıın~io en el lBoletın 
Oficial dEI Estado». a las trcce treiDta horas 

se iııııı obten ido las ıutorızə.clones ııeCeaD.rlai y exJate ıi6-
ı1lto para el pago de W obra.t 

M oc1elo ae lIroposicl6n 

Don .......... con domlclllo eD ......... , en nombrıı pro~1~ (0 
~n el de ......... , euya representacf6n acredlta con la prtinera 

BESOLUCION de! Ayur.tamiento de ilsc6 por L~ que 
se I1nuncia subasta publica j1ara' Ic contrataci6n de 
/iu obra.s de aba.ı~ctmJenıo dt aəua.ı dt esta pooıacion. 

En v1rtud de acuerdo munlcipal se anuncln sub:ısta nıiblica 
para la cQlıtrataci6n de l:ı.s obra5 de ab:ıstecimlcnto de' a:;uas 
d,~ Asc6. bajo el tipo del proyccto desı!os:ı.do cu! 928.035,73 pe
aet.le. 

La obr.l debera quedAr tota!mente ierınlnacla ii. 105 ae1s 
mes~s de hab~n;e adjudicado definltivameme. 

13 subr.st:ı ze :;Ujct~a. a las ı:lausulas I1rwöuas €L ci pll~ 
go de condıclones y proyecto. 

La gıırantlıı provlsioııal sera del do! por clento. equlvalente 
a. 13.560.71 p?setas. y la de!inJtlva 5e ele\'!lrıl al 4 por lGD, 0 
sean, 3~.ı21.43 pesetas. 

Las proposlcioııe5 :se aJu.staraıı al modelo que flgurıı. a.1 ple 
de eBte snuncio. 

La prcscntaci6n de pl1egos se efectuara en Iİ Secretar!a de! 
AyuntlUlllento durante L1S ho~ de o!1clna ? t~rmlnam cı dia 
en Que ~e cumplan diez, a cemar de! si:;uiente aı QJe snl'!!l. el. 
anunclo en el «Bo!etln Oflcl:ı.I del EstadoJ. hasta las doce horas 
del ellada dia. 

Lıı apertura de pllegos se reniizarıi.' 1nmedlata.mente despu~ 
de cerrado el pu de presenta.ci6n. 

eopla de la escrltura de pod:er, que bastanteada en fQrma acom· 
pannJ, decla:-a: Que ha cı.:amlnado el cxpedlente, proyee~ y . MOOelo cıe proposlcl6ıl 
condlc!anes para 13 adJudlcıı.c16n de laa obras de pavimentado, 
reposlci6n de ıı.ceras, encintados y süones en la caJ!e Capltaıl I Don ...... , en nombre propıo '! en represent~c16n de ....... con 
F.crn:ind,z Min. Que se compromete a etectuar lOS trabajos. domıc1l!o en ....... entera:lo del anunclo pUb1icado en el «Bole· 
con estrieta sujeci6n·a 10 dispuesto. por la cantldııd de ......... tin Oficial d~1 Estadoı) niımero ....... de techıı. ....... Y de las 
(en letraı pesecas. Que :;compaİla Justifıcante del depôsito co!\dlclones que se eıclsen para la eJecuci6n de Ils obras de 
~rovlslonal exl61do y del carnet de Empresl!. de respoıısabili- abasteclmlento de a.gun de ASCÔ, se comprcmete a ejecutarIas 
daQ, declara que na le afect3n las ineapacida6es e lncornpa- con sujeci6n cstricta al proy~cto y !1ema.s flJadas por la can
tıbili:lades de los artieu!os cuarto y qulnto del Reglamento de t1dad de ...... (en letrı) pesetas. 
Co:ıtrataci6n y se obli,a, a cump!ir 10 disouesto eİı las Leyes (Fecha y flrına del proponente.) 
protectoras de la ındustrı:ı. nacıonal y del trabajo en todos SU5 
r.spec;os, iDcluso 105 cle previsi6n, segııridııd 50CiAL :r contrll1a- AscO a 25 de octubre de lƏ61.-E1 A1calde.-8.163. 
Cion de accldentes con la CaJa Naclımaı. . 

(Fecha y r1rma.ı . 

Al!cante, 23 de octubrc de llı61.-El AIc&Iıic. A. Boler.-EI 
Sec:etuw, S. Pefia.-4.357. 

RESOLUClON acı Ayuntamıen!o de. Aşc6 par la que 
se anuncia subasta pUblicız para la. contrat4C16ıı de 
la3 obra.ı iu alcant~ıillaılo M esta poblaci6ıf. 

En virtud de acuerdo municlpal se anuncla 8ubasta pı1blica 
para la contrataci6n de las pbras de alcııntarlllado de &c6, 
bajo el tipo de un mll1ôn noveclentas mil peseta.s. 

La obru debern quedar totalmente termtnada a 101 se1s 
meses de haberse adjud!c:ııw definitivamente. 

La subast:ı. se sujct:mi. a las c1ıi.usulas fiouradaıı en el pllego 
de colldic;oııes y proyecto3. 

La garnntia provislonal sera del dcs per c!ento, equJ'a. 
lente ii treinta y ccho mil p~5etas. y la de!lnltlva se elevara 
III 4 por 100. ° ~ea, setenta y seis mil pesetas. 

Las proposlciones 5e ajustar.l.n al moclelo que flgura el ple 
de este anuncl0. 

La presentncl6n de pl1egos se efectuar.l. en la Secretarla 
de! Ayu:ıtamıcnto dumnte las hor:ıs de oficin:ı y termin:ı.r.l 
el dia en que se cumpl:ı:ı dl~z. :i contar de! ~l3'\ılente al que 
salia cl anuncla eD el crBo!etln Oncla! del Estado», hasta W 
doce horas de! citado di::ı. 

La apertura de p1!e;os se real!z:ırıi 1nmecUatamente des
pues de ce.',.ado el plazo de prese!ltııc16n. 

M odelo cıe ııropo.ıiciJn 

Don .. " .. , en nombre propl0 y en representacl6n' de ... : .. , 
con domicllio en " .... , enterado de! anuncio publlcado en ~L 
«Bolctin Oficial del E,t.'doD niımero .... de fECha ...... , y de 
las condlciones que se eı.:i,en para la ejecuc160 de tas obras 
de alcantar1ll3do de Asco. se comprom~tc a cJecutarlas con 
6ujccı6n estrieta al prcy~cı.o y l:ıs deına.:5 fijadıı.s por LA cantl· 
dad de ...... (en letral p,s~tas. 

...... ii. •• " •• de ...... de ıS6l. 
Oi'lrma del proponeote.J 

&CO ıı. 2s de octıılıre de 19G1.-E1 A!wl1e,-S,16i. 

RESOLUcrON ael ilyuntamlento de Prlego de Cort!o
bel referente a la suoa.ıtc cıe /as obra.ı de constMlc· 
elan de «Nuevo acerac!o M la calle H:iroe$ de Tol~clo 
LI ııavlmentı:ctôn dı la calle Lo/aıı, amba.s de esta 
cludac!. 

ED cı ri!o!et1n Oncıa!. de esta proVlncla nı.iınero 245. de 
28 de1 mes en curso. aparece pUblicada la subasta de las abrıı.s 
de constl'Uccl6n de «Nuevo acer:ıdo de la calle Hcrocs de Ta
Icdo y pavimentaci6n de la calle Loj::.». amb:ıs de esta cludad. 

El tlpo :le lIcltac16n es de qulnientas novmta y ocho ı:til 
se!sclentas slete pesetas con cuarenta y cuatro centtınos. 

El plazo de eJecucl6n se flja en 521s mes~, 
La fhnza provlsional es de 14.965.13 pmtas. 
La fianza definitlva se flja en el 5 por !OD del lmporte 

de la ndjudlcac16n. 
En el «Boletin Oncia!» de la provincia numero 227, de 

3 de 105 corri~ntes se publica el plie;o de coııdicio:ı?s econo. 
mico-administratlvas Y el madpl0 de proposi:i6n. pudlorıdo s~r 
examlnado con el de Ias t~cnlcas y d~miis docum~ntos del 
expediente en esla Seeretaria :ı!un!cipaL. 

Por reduccl6n de Ios plazos legalcs conforme al art!culo 19 
de! vı~ente Reg!amentc de Contrataci6n de 1:ıs Corpor1cionos 
Loeales se admitlrin proposiclon~s en In Secretarfa de cstı 
Co:-ııoraci6n durante Ios diez dias h:ibiJ~s a! de la publicaci6n 
de este nounclo en el «Bolet!n Oflc!iıl del Estado,. 

Pr1ego, 28 de octubre de 19S1.-El Alcalde . ....ı.448. 

RF.SOWCI0N del Ayıın!amlento· de Roquettl3 (Tarrago
naı por la que se anullcia subasta para co:ıtratur la ejc
cuC'.on de las obras ae alcanıaıillado de esıa cludac1. 

Se pııs::ı a p1ibllca subasta La eJecucl6n de las obras cle aıca:ı· 
tıIr111ado de esta ciudad. por importe de 4,169,669,80 pesetas. bajo 
tas condicionüs obr:ıntes en esta Secretari~. 

La 1pertura de pllcas, tendri lugar :ı los 11 d!as (onreı tı;i. 
bUes de aparccer Inscrto este anunclo cn el «BC'letin Of1cial de la 
Provinci:ı de Tarr:ı~onaD. 

Roquet:ıs, 20 de octı:iıre de 1961,-E1 Alc:ılde, Juıın CQdornİıı 
Llusi:ı,-7.9Sı. 


