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dJ Para tomar parte en ~l concurso, lo! llcltadores const1·
una p.tantia provl'.i~nal Que no podril ser lnferlor al do,
ni superlor aı 3 per 100 del lmporte de su oferta par cad:ı grupa.
padi:ndo o5cillr di~ha cantdad p3ra que no se conozca de ma·
nera exaeta il elfra de su proposi:iıin. La ;ıırantia dcfinltlva sel"d.
de! .ı por LO~ d,i importe de Itl adjudlcaci6n. con las limitııclo11es
d:i ıırticulo 82 del Reglaınento de C.ontrataciıin de las .Corpora·
ci::.::; Lcc:.!:.;, ~n su C~50. Ambas ~a!'iiııt1tı.s :se constituiriı.!l en ln
ferma y cl:ıse d~ v:ılorcs QU~ prmptiı:ın 105 art!culos 7-1 y si·
guimt:5 del Rc~l:ımEDto eitado. d,biendo co05tltuir la def!nitiva
el. :ıdjudieat:ıl'io. cn cı plazo de diez dias. a cont1r d:sde el si·
guie:ıte aı cn que le s~a adjudicada la obra. susc:ibiendo cı
correspondlente contrato en el plazo de qulnce.
e) EI adjudicatarl0 debera entregar. puestos en cı Bozar In·
fantU. Iə.s· maqulnas 0 ut1UaJcs que se le adjudlquen. en el plə.zo
d,' tr~ınta Clias. a partlr de la ndjudlcac16n de!inlt1vıı. EI lncum·
plimi~nto de rstu obli;~ci6n de rntr2;o. produclra una multa 0
sanclon de 250 p2s~tas por enda Clia de retrııso. haclcndose efec·
tin esta clitusula penııl. con cargo ıı la !lanza def1nltlva 0 a
dL,mlnuc16n en el preclo.
f) Los concursantcs presentaran en sobre ab1erto el resguar·
do de la f1anza provUon:ıl re!erente a 105 grupos a Que concur.
sen. a;rııpados a este solo efecto. con mas la! document08 que
acr,d1t~D ci sumlnl5tro a otras Entidades 0 Corporııclones Y Que
se trıtıı de pro:1uccion naclonal 0 que no se produce la maqulı:ıa
en E3paflıı. Y declaracl6n Jurada de no estar comprendldo eD
nin:;una lncompntlbllldad de lOS articulos 4.° y 5.° del Regıamen·
to de Con'ratacJ6n.
En sobre cerrado p:-esentarin la proPos!ci6n econ6mlca. que
S~ reducıra. il exponer tl preclc por ·c.:ıclı grupo de maquinal'ia
o utJl!ak
ıos plicgos se presentara.ıı en iıı Secretaria de'la corporac16n.
rcfnt'3rado:; con timbre de sel, pesetas y sello provincial de dos.
tOlG~ 10s (ıJl~ Iaboraol~s. de dl,z :ı dOC2. durante el plazo de dlez
dias h:ıbUQs. por la ur;enci:ı. a pal'tir del si:nıien:e al de la
ln3~rci6n de este anuncio en el (BoUin Ofidal del Estado» y de
la p~ovincia. lniciiındo::,e ci pl!l2o a partir del u1timo que 10 pu·
b!ique.
gJ EJ adJudlcatarlo quedarıl. sometldo il ıas disposlc!ones del
R2g1am,n:o de contrataclon de las Corporaciones Locales. a l:ıs
de prolecci6n a la industria naeional. a las di5posicion~s socla.
l~s de trabaJo y seguro. en todos SUS aspectos. y a 105 Tiilıunales
de Ciudafl Real para cualquler 11thlo derlvado del prcsente coıı·
trato. con renuncla expresa de su !uero proı:ılo,. por el sıilo hecho
tulr:'ın
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en iıı Secret:ı.rla de este Ayuntami:nto. durante las horııs de
of1cina. todos la, dia. laoorab!es q;ıc mcdım dcsde la puhlica·
eicn de este anuncle al de la cel:bra:i6n de la sııb:l5ta.
Para tomar parte en ta subasta deber:l.n las ııclta~o!"es coo5·
tituir ED la C:ı.ja :.ıun:c:p:ıl 0 on !o. G:rniıı de Dep6s1'os. 0 en
al;unl de sus sucursal;s. la c:ı.r.Ud:ıj de dLci;icl: rr.;l cı"nto
noventa. y tres pmtas on ee centl!lic.; pn ~nnoor:-0 d~ garant!a
provlslonal. que el adJudi::ı.tnrlo elcvara a cUl:ıltlv:ı. c,ue es de
velntıocho mil sclsclcntas ci:ıcu~nta y clnco pC>2tas dieclnueve
ccntimos: ambas podriın ser preseutadas en m~t:ıııco 0 en la,
dımas !orınas que sdialan los ll'tlculo5 75 Y ii del Rc-:;Iamcnta
de Contratac16n de las Carp~~a~ion,~ Locales. con la IJmiıaci6ıı
de que la ıiltiill::ı debcri co:ıstit~irse cn alzuna de las cltldal
CaJas preclsamente de esta provıncl:ı.
Las proposlciones se cxten:l:~!tn en p:ıpel del Ti!libre del E3mdo 0 en blanco relntegrado con pôilz:ı de s:ls p:sct:ıs y si
ajustarlın al modelo que al final se lndlc:ı. y se prescntar:iJı
por 105 llcltadoreS' 0 pmona d~bidamcnte autoriza:!n con dcıo
cumentos que acred1t~n su p:rsonal!j~:ı. en sobre cma:!o <;ul
cont~ndra la prOPo;lci6n. ~~cm;ıa!1:ı:ıdc ci m,u1rdo de constltuc16n del dcp6sito provlsional y u:ıa dcchro.ci6n Jurada ea
la que el l1cltador arlrme baJo zu r~sponsnbUidad no lıallar,e
comprendldo en nln;u::o d~ 103 C3S0S de In~ap:ı:jjad 0 lneom.
po.tibilido.d scüalados POl' 10;; articulos cuarw y qu~:ıto d,! m~n.
cion:ıdo R~gtamento de Conırataci6n y. ad~mas. jus:i:!c:ınte
de estar al corriente en el pa;o dJ Seguros Social~s. rccibo de
est:ır matrlculado como Contrntista de Obras. certlficado exo
p~dldo de un ArqUitecto de haber realizado o:ıras de naturalezı
anfı.lo;a a p!ena sat1s!acci6n de il Entido.d cor.tratant~ y Cl:.
net de Empres:ı. con respo05abllldad 0 JU3tiflcante de tenerlo
sollcltado.
Dlcho sobre deberıl. llev:ır eu ci anverso la teyenda sl:Mente:
«Proposici6n p:ırı tomar par:e en la subasta anunllada con eı
fln de eontratar obras de aba5tecimieııto pıiblıco domki!i:ırio
de a;nıas pütables para los h:ı~ltante3 de esta 111!a de Galve
de Sorbe del manantlal tltulado «:-Ianadero del Soto» ». y de.
berı'ı f1rmarla el licitndor 0 su representante. qul:n po:1rıi. lacrar. preclntar 0 ııdopt:ır las mecild:ı.s de segurldad que estimo
conveni~ntes.

La presentac!On de pIJegos se e!ectuara por los llcit:ıdores
Secretari:ı de este A\'untaml:nto
c!urante las horas de oflcına y terminar:i ci d:a en que se cum·
ı:ıtan los diez dias hiıb!!~s a coııtar dd sl;ul:nte al cn Q;ıe se
pUbllque este anuncl0 en ıl «Boletin Onclal del Estado». h:ı.sta
las di~z horas del cltado dia.
de concursıır.
La apertura d? pl1e~03 s~ rc:ı!lz1~i inir.sdlat:ımcnt~ despuı!a
Lo que se hace piıbllCO para general cono~!m1ento.
de ccrrado el plazo de prcsentıcion. ~n Ci:" Ayunt:tmii'nto.
Cludad ReaL. 7 de novl~mbre de 19SL-E1 Presl:lente. Al!onso
Ca50 de quedar deslerta la primera subast:ı.. que se celebra.
lzarra.-El Secretarlo, Al!oDSO Rui: de C&;;taı1eda.-4.629.
r:'ı en esta Casa consıstorlll. baj 0 la PresUenci:t de esta Alcal.
dıa ·0 conceJal eD qulen ddegue. en eJ ac:o de la np~rtu!'a de
".
plic;os. se eel2brar:'. una s~;unda cn e: mı,mo loeaL a la ml,.
,
ma hora y en !a~ mi3mas condiciones. despues de transcurrir
105 dlez dias sl;ulent<!5 h:lbllcs. contados desde cı inmedlato
RESOLUCION del .41/untamlmto de Galve de Sorbe rGuıı posterior de haberse celebrado la prlmera
dal~jara) por la que se anuncia subasta para contratar
En 10 no previsto en este a.~Llncıo se cstarıi. a 10 dlspuesto
las obras de abastecimiento publico doinir:iliario de cguas en los pJieg-os de con:llciones lacul~atl'ias y ccon6mico·adminJs.
potables del manantial titulado «Manadero de! Sata»
tratlvas !orınulada.s POl' csta Corporac16n y 10 dispuesto por 1:1
leglslaci6n vl;Ent~ de Contratacl6n de Obras.
CumpUdos tas tramites que prec~ptıi:ın 105 anlculos 31~ deLo Que se anuncia al pUbi1co para general conociınlcnto.
!~ L,y cıc Regimen .Loeal. texto rclundido de 24 de junio de'
1055. y 24 del P.egıamento de Contratııcl6:ı de las CorporacioModelo de propos:d6n
, n,s Locales. de 9 de enero de 1953. sln Que se Myı presentıdo
recl!lmaei6n al'5Una contra tas pllegos de condıclones·. Y acorda·
de, la reduccl6n del p!azo l!cltarl0. al :ımparo del art{culo 19 de
Don ....... de ...... an08 de edad. natural de ....... pl'ovlnci3.
este u1:imo .. se sac:ı n subasta pılbl1ca la contraıacl6n de las de ....... veclno de ....... con domicilio en ....... eallc de .......
Obl'(ı:; de :ıbasteci;nicnto piıblico domicil1arlo de a;uas pot:ıbl~s
numero ....... eD ncmbre propio (0 en l'epresen:ac!jn deı ...... .
de! cltado manantlal tıtulado «Manadero d€i Sotor,. radlcan~ 10 cual acredlta con ....... enter:ı.:lo del anııncl~ pı;blic~do en
cn este termiDo munıclpal. con ~ujec16D al proyecto y pııe~os el «Boletin Of1cial del Estado» numero ....... de! dia ...... de ......
de coııdlciones tanto racultatlvas como econ6mlco-administra. de ....... y de las condlciones y requı;ltos quc se cXli~n para 13
tl',':ıs aprobadas al efecto bajo et tlpo de qulnl~ntas setenta y
adJudlcacı6n por subasta de las o:ıras de '~bac:eclm!~nto pü.
tres mil ci~nto tres p~set3. noventa y un centlmos. cuyo pro- bil co c!om1cil!arl0 de ;:ı,\uas potables para 10S h:ıci:Jr.tes de la
Yfcto ha sldo redactııdo por ci seıior In:;enlero don Jose Luis villa de Qalve d~ Sor'oe del manaml:ı! tlt:ı!ado ((~lar.adero del .
Soto». şe compromete a tomar a su cnı'zo la eıecucl6n de las
Montatvo de An~el.
L:lsOb~aS ;:mp:zanl.n dentro de 10s ocho dias sl;uJentes aı mismas con s'Jjec16n estrjcta al p~oyrcto '! pli~;os C!~ con:!idoen que se comunlque al Contra~lsta la adjudlenc16n de!!nltlva. nes racultat!vas y econ6mlco·admi:oistntl\'as up:o!ıadas al cfcc·
r debenl.n Quedıır totıı!mente termlnadas en el plazo de sels to. por la cnotl::!ud de ...... pmtas (cn lctra y en n~mero). que
meses. lncurrlendose en unn multa de clncucntıı ~setııs enda es el t1po fijndo 0 rcprcsenta uc alza dz! ...... por c1cnto eıı cı
precio tlpo.
dia de retraso en 10 no Just1!!endo.
Ei ımporte de l::ıs obra5 se abonarıi con cargo a 1as consl~.
(Fecha y firma de! l!citador.>
naclones presupu~st:ırias correspondientes
Qalve de Sorbe (Quada!ajaraJ. 2 de covleıııbre de 1961.Los plleios de condlc!oncs y dcmıı.s documeııtos Que 1nte·
JL'LU! el eıtpedlente para est:ı. sub:ısta se Iıııllıı.ıı. de mıı.ıı.1!le~to El Alc:ı.lde Presidcnte. ~lııriano Mai:ı.-4.5SO.

o sus representantes en la

