
15680 1 noviembre 1%1 B. O. del E.-Num. 26r 

RF;SOLUCI0N de! Munıamienıc ae Villanueva de la 
Scrcna por la Que se :ınunG'ia sı:basLa pa.ra contıatar 
la rea,ızacion de la.~ obra.ı de const.rJcci.t'm t1e una pl.a.za 
urban;z~cia y terminaci6n de un parque de atracciones 
den/Tr) de la denoıniııada de Onesimo Redondo. de e.sta 
ciudad. . 

Por el prcscnte se convoca subasta pa.ra ejectlcl6n de !aş 
obras que se indi can a continuacicin: 

Objcto: Rcal1zac16n de ia3 obras de oonstrııcclön de UDa 
PIUZl urbnnizad(l y tcrminaci6n de un parque de ııtracciones 
C!eIltro de 1:1 dcnomina:la de Qn?si!no Redando. de esta ciudad. 

Tipc de Iicıtacion: 1.377.383.33 pesetas. 
Phzo de ejccuci6n: Diez !l1eses. 
Pa;os; M8diantc c~rLificaciones de obras. 
E::;ıOsici6n del proyecto y p!icgo de condiclones: Eıı la se

crctariıı MunıcJpal. 
. G:ı.!'Ilntia provisional: El 2,50 por 100 del presupuesto de 
la obr!1. 

G:ırantia def1nitiva: EI 5 POl' 100 del lmporte de la adjudl· 
c:ıci6n. si ısta no cxc~de de un mill6n de pesetas. y eıı euaııto 
ru exc~so sobre dica:ı eilIa, el 3.50 POl' 100 del mJsmo. 

Pres2ntaci6n de pli2gos: Durante el plazo de velnte dias 
hlbil~s Sl~ui':nt~ :ıl de la pub!icacı6n de cste anu.ncıo eD el <ıBo
letin Oficial dcl Estadoı). cn la Secreta:ia de esta Corporacl6n. 
de l:ıs di;:z ala. lrcce hor:ı.s. 

A;ı:'LUr:ı. de pli~gos: A las docc !lel dia hibll sl;uiente al 
en QU~ vcn7.1 el phzo de :ıd!TÜsi6n de proposlclones, en el sal6n 
d~ ;ıc~a!:) di.: t!~ə. Corporaciôn. 

Cr~dito p~r:ı ci :ıbono: En ci presupucsto extraordlnarlo 
aprob:ı:io :ıl efectD eXlste cr~dito suflciente para la realizac16n 
de: las obras de que S2 tra:a. 

Autorizıcion~s esp:'ci:,h: Na se requieren las autorizacioııes 
il qU2 alu:i~ d 'lrtiCulo 25 del Reglamc:ıto de Contrataci6:ı. 

Propo5!rio[!~s: L15 proposiciones p:ıra opt:ır a. la subasta. de· 
bi:laJI::tıl2 rcirıtc,'l"u:las. conf()rme dlspone la vl;eııte Ley del 
Timbre. S~ aj uı,tar:.n a estc . 

Modelo de proposici6n 

Don ....... de ....... afıo~ estado ...... , profesiôn V€Cııı· 
dad ....... enterado de 10S p]j~.~os de coııdiclones facu!tatlvas 
y ccon6mico·administra.tivas. aşi como de los deınas documeııtos 
obrəntes en cı· e:-;pedımtc. se compromet~ a ejecutar las obras' 
de co:ıs,ru cci6n de una plaza urbanizada y termin:ıci6n de un 
parque d~ at~~~cicnes de~rro de la denomlnadı de Onesi!l1o Re· 
do:ı:1o. de esıa ciudaj con sujeci6n estrlcta a 'dlcho proyecto. 
y piı~~o de ~onüıcıo02s en la c:ıntid:ıd de (en letra) ...... p~se· 
tas. 0 blen ofrece la baja eo eı t!;ıo de Iici:aci6Il de ...... pe-
sct.1S. 

Es adjııntc r~s7uardo de haber d~posltado la cantidad de ...... 
p~s:tas como ~aranti:ı provisional cxi;ida. y l.ambien se ıı.com
p~fı:ı. d,c!ıraciôn de no estar :ı!ectado de il1capacidad. 

IFecha y firm:ı,) 

ViIlanueva de la Serena, ıa de octubre de 1961.-El Alcalde. 
4.317. 

RESOLUClON del Arruntamirnto de Vilaseca rTarra'1Q. 
na J por la qı!~ sr an ılncia subasta para la contratackin 
c1~ tas obras de abastectmtento d.~ aəuas d.e esta ııObla. 
ciôn 

Se ~ııııncl~ sul:as:a pÜblic:ı para la contrataelOn de Ias 
ob:'JS de ",\b~,3tcri:ııienıo de aguo.s de esta poblac10n», OOjo ei . 
tipo d~ 1 858.428.01 pcsct:ıs. 

Pl:t?O en \illc d~b~n reallzarsc: Dıeclocho meses. 
Dcp·,ndcnCİa de c::po,ici6n del pl'o)'ecto. planos. Memorlas 

Y D!:r;::c de c8ndjcıoncs:' En la Srcl'rtaria de! Mllntamlento. 
du:·~!;ıC las h~ras de ofıcina Al plipgo d~ condlclone5 se han 
i~c8~ııD~ado las fij:ıd:ıs por la Comisi6n Provincial de Servlcios 
Tı:c:ıicos. . 

Ga:antla provision:ıl C}ue se eıdııira a los Iicitadores: Dos 
por c;ı'nto del p:p.c.upuesto. il sea 37.358.75 pcsetas. 

G:ı.~;,nt:a d('fıniti\".1 que habrü de prestar el adjudicatario: 
Cu~t:'() ])0:' ri'.'nto (!f: remate. 

Zllo(iclo c.Ie prupo.icioıı: se :leta~ aı pli: 1 tııı.lır:ı. 4e ir 

remte~ado con p611za dei .~stadO de seis pe~etas y sello mu
nicıpal de cl:ıco pesetas. . 

Las pllcas se preseııtanin en la Secretaria C:el Ayuntr .. 
mlento dW'aııte las ':ıon:.s de oflcina hasta la~ dlecinueve ho
ras de1 dia antes sefıalado para la celebrac16ıı de la subasta. 

ı..a subasta tendra lug:ı.r el di:ı. sl"ıiıente al en que se cum· 
. plan dle:ı de apareccr ınserto cstc anunclo ~n ci «Boletin 
oncial del E.stado~. ala.> dJecıslete hor:ı.s. eıı ıa Casa Con· 
sistorial. 

Se tenı:lr:i.ıı en cuenta 105 dem:is po:ınenores que prev1enc 
el Reglamcnto de Contratac!6ıı de las Corpor~clones Loor 
les. de 13 de febrero de 1953. 

MOcie!o de proposici6n 

Don ....... vecino de ...... , provlncla de ...... , segün docu-
mento nacional d~ ldentidad numero ....... expedido en ..... . 
el ...... de ...... t:e 19 .... con residencia en ...... , enterado de! 
anunclo de subasta y de las conaicio.ıes y requlsltos que 50 
eXigcn para la adjudıcaci6n de las obras de «Abasteclın1ento 
de agup.s de Vilaseca». ·se coınpromete a toınar a su cargo 
lıı ejecuci6n de las m1smas con e~tl'icta sujeci6Il al proyecto 
que las define y eondicioııcs. por la cantidad de ...... pesetaa 
(eıı letra) y ...... centımos. 

Asimısmo se compr6mete a que las remuneraciones mlnlma.ıı 
quP han de percibir 105 obreros de ca~a ofıcio y categorla 
emplell.dos en las obras por jornada legal de trabajo y per 
horas extraordlr.:ır~ no sean inferiores a los tipos tlj&doe 
por las disposiciones- vi~cntes. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Vilaseca, 25 de octubre de 1961.-El A1calde, Pedro Mo~-
4.370. 

RESOLUCION ·de! Cal)Hdo Insular de Tenerlle 1Ior la. 
que se anunci4 concurso·subasta para contratar la eıe. 
cucioıı de ia.l obras de «R~ııaraci6n del firme con Meqo 
asfaWco del camino vecinal de La ZarZll a! pume de 
Les Roques (tro:o sernındOj». 

se sat:! ii concurso-sUbj.sta la siguiente obra: 

«Rcparaci6n de! fiııne con rieı;:o asfaltico del c:ııntno veçJnal 
de La Zarza 111 puerto de Los Roques <trozo seguııdo)>>. 

Tipo: 617.736.87 pcsetas. 
Duraciôıı del contrato: Se comenza.r:in las obra.s deııtro de 

los veinte dias siguientcs a la adju:icacl6n y terminarıl.ıı en 
cinco meses a part!r del replanteo' de las obras. 

Oflcjna donde est .. \ıı los proyectos; Secl'etaria, Negoclado 
Fomento. . 

Garaııtia provislon:ıl: 12.354.74 pesctas. 
Garantia de!iııitlva: ii por 100 de! 1.mporte de la 8.djucU· 

caci6n. 

Modelo de proposlci6ıı: Don ...... , ıılitu."3.l de ...... , pro,ın. 
cia de ...... , veclno de .. ..... domlci!lado eıı la call~ de .... ~. 
numero ...... , enterado del anu.ncio insert.o eıı el «Bo!ettn O!l~ 
cia! del ..... .ıl fech:ı. ...... para la adjudlcaci6n del coııcursl)ə 
subasta d~ las oeras de ....... se compromete a ejecutar dicha!ı 
olıra:; ron sujeci6n estricta n los reqııisitos y c1:iusulas de los 
pllegos de condicioIlCS er.on6micas y facult.-ıtivas por la ·canti. 
dad de ...... (en letr:ıs) pesetas. (Fecha y firma del proponente.) 

Pla:ıo de ilr~entaci6n de pllcas: Durante vc1nte dias hil
blıes. desde ci sigulcnte al de la inserci6n de este ';ı.nunc!o en 
el ~Boletin Oncial del E,tado». de ias Quince a las dleciocllo 
. horas. en la Secretaria. Ne;:ociado Fomento. 

Apertura de pliegos: EI pllc:;:o «Referencla1. el dla sı. 
gUlcnte al vcnclm\cnto del p!azo. a las diec!sels horas. EI pl1ı> 
11'0 «(Oferta eronlimica»). en la f~ha que se anuncJe en el «Be
letın Ofici:ıbı de la provi:ıcia y antes de 105 veinte dias hı'ıblle:ı 
siguientes a la apertura del pl'imer pllego. 

Exıste cr&dlto en ci presupuesto extraord!narlo A) 1961 
para esta atenci6n y no se requieren autorizaciones especi:ıles 
para tal obra. 

Saııta Cruz de Tencrlfc. 7 de oct'Jb~e de 1951-1):1 Secre
ıar!o. Jost! V. L6pez ".e ven:ara.-Visto Iıueoo: ei Presldente, 
J. Ha vlna.--4.~6S. 


