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oflc1na y plazo de diez dias h,ibiles. contados desde el si~cote 

al de esta publicaci60, durante el cuaJ podran presentarse las 

propo.lciooe. para optar a la subasta, aJust:ı.das al modelo que 

aı Pie se inserta. celcbr.ı.udosc ci acto de la apertura de pl!cas 

~n el salôn de. sesiones de esta Cas~ Consiştoria!. :ı. las doce 

lıoras del si~Uient.e (!ia habü ai de ia ternıln.tcio:ı dc a.ııı.ıel 

plazo. 
. 

."ESOLUCION de! Ayuntamiento de Ejea de los Caba

l!cros 'Por 14 que se anuncia concurso-.ıubasta para co:ı. 

tratar La ejecuCiOn de 143 ooras de construcciôn de! 

«Azud de Camaraıes». en el r:a Arba de Luesiıi. 
, 

La Corporacion muniçipal ha aeo~dado contrat:ır. mcdlante 

cooeurso-subastıı.. las abr:ı.s de Cp:ı.strı:cClon d~i «Azud de Cama.· 

rales~. en el no Arba de Luesia. co cı rermina muııiclpal de 

Ej'CB. de 105 Cabclleros. Exlste crcdito sutlciente en el presupuesto ordinario, y DO 

~e rcquieren autorizaciones superiores para ln \'alldez del ccn. 

trııto. 
A ·tal efccto. los concursantes \'!enen obli.ados a apcrtar el 

corrcspondicnte proyccto. l'ed:ı.ctado por un Ingenicro de Ca. 

mJnus. 
Modelo de propruici6ıı 

DOD ....... mayor de edad, de prafes\6n ........ vecino de ...... , 

con domicilio en ...... , blen enter:ıdo del pliego de condiclone~ 

lacultativas y del de concliciones econömico-administrativas que 

han de regJr la sub:ısta para ıa contrataci<in de las obras para 

la ccnstrucc16n de cıııco viviendas para Maestros en La Jara. 

Denia. e igua.lmente :nfcrmat!u de las demis documentos que in· 

tegrao eI cxpcdieote. se compromete a ejecutar aqueııo.s, ccn 

estrlcta sujeciôn a las-. ccnCiciones est:puladas, por la ca:ıtidad 

de ...... pesetas (en letral. As!rnis:no. ır:anifiesta que se coınpro

mete a cuınplir con 10 cispuesto co la5 Leycs proyectoras de la 

ındustria nacional. y del trabajo en todos sus aspectos. Incluso 

los de pre\'isi6n, seguridad scclal y contr:ıtaci60 de accidc:ıtes, 

con la C:ıJa Na'cional, y a so. tisl:ıcer a sos obreras y empleados 

las remuneracioı:cs IT.inir.ıa5 lc~ales. 
' 

De.ılia, 14 de llOviembre de 1961-El Alcalde.~.834. 

RESOLUCION del Ayuııtamienta de Denia per la que se 

anuncta subasta para contratar las ObTCIS de construc. 

El tipo de licitac16n se fijo. E" ~:: cı::t:dud d~ 1.500.000 ]Jese

tas. en baja. incluido co estc impcrte 105 h:ır.ol'~rlos de dil'rc. 

cıôo de 1as abr:ıs. 
Para tom:ı.r pa:te eo e1 concurso-subasta se cQosign:ı.ra pre

vı:ı.mentc cn la Dcpositaria de este Ayur.t:ı:r,lcnto. 0 co l:ı. CUjı 

General de Dep6s::os. 1:1. cantidad cquiv~:ent·; al 2 POl' 10U del 

Importe de la plica ccon6mica p~emıtada. coma g:ırantia pro

;'isioMI. viniendo obji~ado el 9.djudicauırio de l:ı.s obras a coru.

tltulr la dellnltiva, y co:nplement:ı.:ia si procediere, canlorını 

se seİlnla en el articulo 82 de! Reglamcoto de Cor.tr:ı.taci6n 1IIu. 

nicip:ıl. 

El ccncurso-subasta const:ıra de C:cö fases. E:ı la prlmcr:ı de 

cUa.s la Conıoraci6:ı ınunicipnl seleccian:ı.ra las prcpuesta5 que 

rClıııan las condiciones requcridas en eı plicgo de cQr.uiciones 

Juridicas y econ6mlco-admioistr:ı.tivas. y cn la se~unda. hara la 

adjudicaci6n. ent'e la, adınitidos. a la o!erta eco:ıömlca mil 

ventaJo,a. 
ws propo;;iciones. contenicas en dos sobres. se preseotariın 

en el Regist.ro General de estc Ayuntamlcnto durante las hıı

ras de oficlna. desde el clia slguiente al de la publicaci6n del 

concursv-;;;ılxı,ta co cı (tBaletiıi Ollcial de! Est:ı.do». hast:ı el an· 

teriaı. hi'ı.bi~ al ~e la.apertUl':l de pJlcas de! primcr pe\'iodo. 

ciôn de cinco EsclLclas en La Jara, Deni4. I 
AP~obado el pliego de condi~iones- que expuesto al publ!co 

na origin6 reclam:ı.ci6n al;;un:ı.. y cuı:ı p Hdos 105 demıis trılmites 

reı;lamentarios. se allUncia subasta pUb:ica para la ccntra.t:ı.ciôn 

de las obr:ıs para la co:ıstrUccl60 de cinco Eseuelas en La Jara. 

Deni:ı.. acogidas :ı.1 re;;L:neo de subvenclön por la Junta Provin~ 

cial de Construcciooeş Escalares, aı tıpo de lIcitaci60 a la baja. 

de 783.191.55 pesetas. 

Los p1ieı;os se present2rin cerrados. pudiendo se: lacrados 

y prec!madO$. En cı rrirr.cra de ellos tigUl'ıra la sigulenu" ıns

cripci6o: «Propuesta para optar al coocurso-subasta sobrc eje

cuci6n de obra:; para la construccion del (IAzud de Camara!eS» 

en Ej~ de 105 Caballcrosıı, con el subtitulo ·«RefereDCias»). 

16 c1uraciôD del eootrato seci de doce me5es, desde eI re

pıaııt.eO de las obras, incluido plazo de gə.rantia de seis meses. 

desde la recepci60 provislonal de :ı.quellas. vcrificandose 105 pa.

gos en la forma prevista eo los capitulos cwı.rto y quinto del 

pllegO de condiciones facultativas. 

. La garantia provisional as~ieode :ı. la cantld:ı.d de 31.327,66 

pe!etas. equivalente al 4 por 100 del pr~supuesto de la obra. y 

l:ı definitıva.· aı 6 por 100 del prccio del remate. 

Et plt'ego de ccndicicnes y demas docuınentoş quedan ex· 

puestos al publico eo esta Secretaria mun1cipal durante horas 

de c!l.cina y plaıo de dirz dias h:ibiles, ccOtad05 desde el sı· 

guiente al de esta publicaci6n. durante cı cua1 podrıin presen· 

tarse lus proposicioneş para optaı a llL subasta. ajustadas al 

madela Que al pie se iuserta, celcbrnnc!ase el acto de la apertura 

de p:icas co cı sal6n de sesiooes de esta Casa Consistorial, a las 

doce horas del sigwcııte di:ı. h:ibil al. de la terminaci6n de 

ııquel plazo. 
Exl;'te credito suflcicnte en el presupuesto ardioario. y no 

se requ1eren autoriZaciones superiores para la validez del con· 

t'ato. 

Mo4elo de llToposiclbn. 

Don ....... mayor de cdad, de pro!esi6n ...... , vecino de ....... 

con domicilio en ...... , b:cn enterado .del pJiego de eood1clones 

fac\ütativ:ı,s y del de condicioncs ccoı:6mlco-admlolstrativas que 

han de regir la subast:ı. p'l.l'a la contrataci6n de las abras para 

la construcci6n de cineo escuclas en I:.a J_~a. Deniıı, e !gual· 

mente informado de 105 dcm~LS dôcumentos quc integran el exo 

pediente. se coınpromete a ej ccutar aque!las. con estricta suje

ci6n ii las candicioncs estipulad:ı5. por ıa canti~ıd de ...... pe

zetıı.s (en letraı. As!mlsmo. manlfiesto que se ccmpromete a 

cump11r ccn LA dispUesto en 1115 Ley~ protectoras de la indıts

tri:ı. nacional y c!ei trabaJo en todos sus aspectos, inc1uso los de 

previsl60, segıı:ldad social y contratacl6n de :ı.ccidentes con la 

Caja Nacional, y a satisfacer ii su:ı obreros y empleados 1& re

Irluner:ıciones minimas iegalez. 

ı:ıenıa, 14 de novieıııbre de 195ı-ıı:ı Alcalc1e.-f.83S, 

Et sobre que encierre el seguııdo pliego llevarı:ı la misml 

mscripciöo que el prtınero. pero con cı s~btitulo «Ofcıtı. ece

ııoınica». e inclll1r:i. la proposici6n con a.:Teglo al siguiente 

Mod.elo cle proiiosicilin 

DOD ....... mayor de edad, vecino de ...... , con dcmieilio en 

la calle de ....... nUınero ....... COD docur.ıento nacional de iden· 

tidad nıimero ...... , eı:pedido en ...... el diı ....... enterado de! 

anuneio que se Inserta en el «Baletin Otlclal del Estadoa, de. 

fccluı ....... para la adjudicaciôn, mediante co:ıcurse-subasta, de 

las obras de const~ı:cci6n del r.Azı.ıd de Camarales». en la villa 

de Ejea de lDs Cnballcros (Zara~o211i dcclara accpta!' i:ıtegra • 

ıneotc la~ condicioı:C5 deternıinadas eo el cOlTc.spa:ıdicnt.e rx

pedJeot.e y se compramete a ejccl1tar las mism"s por la cantidad 

de ...... pcsetas. 
(Fecha y tırma y timbres del Estado y munic1pa1 corres-

pondientes.) 
. 

La c1ocum~otaci6:ı se reinte:;r:ı.rə. con arreı;lo ii l:ı Ley' de 

Timbt'e. un1endose el rcsguardo . de l~ fianzs provisio:ıal y lıı 

documentaci60 seiıalada co el 'pHega de condlciones, que se cn· 

cuentm de manLliesto eo la. Secret:ıria municıpaı (Negaciado 

de Scrvicio5l de este Ayuntamlento. 
El bastanteo de podere~ 'se 'realizars' POl' cı Secrctario gene-

ral de la Corporaci6n . 

La apertura de p:ic:ı.s del primcr pcriodo de licitacl6n teodr:i 

lugar cn ci sal6n de actas de 1" C:ı.sa Consi"toriəl. ~ 1:" doce 

horas del dia si;ı.:'ente h:ibil al en qı;e oc cump!:ın t,'d!lta dıas 

de la publicaclöo del ıuıuncio cn el «Baleti,ıı Ofıciai de! Est~d<ıı). 

Regiriın como norır.as camp:cı:ı~ntal'las IlS quc conticııe cı 

Reglnmento de Contr:ı.taci6n ;"luııic:pal. de fechıı. ~ ~e en~ru 

de 1953. 
tjea de los Caballe.os, 13 de nov!eı:ıbre de 1961. - El Al· 

calde.-4.843. . 

RESOLUCI0N del Ayuntamlento dt Le6n referente cıl 

concurso para enaİenad6n de tmer-oo en la llaırnıd4 

&zona indusiıial». 

En eI dloletin O!lclab de L~ provi.:ıcia n:imero 254. de ic· 

cha 10 del actu:ı.l. se public:ı. el anuncio, que l!teraimente djce :ısi: 

«l"1l el «Bolet1n O!iclah de la pro\'incia numero ~4!:. corre.;. 

pondieote al dili 26 d~ octutr~. ~e puolica anUDcıo de co!l:arso 

paııı eoaJbclôn ı1c ıcmr.o~ eıı la. ll.1ı:ı!ıdıı iÖOQ~ lnd'Jimaa. 


