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documento que just!fique la ccnstıtuci6n de la garantiıı pro
visionaJ y una declal'acl6n en la que cı Ilcitador afirme. bajo 
su responsabilidad. 00 haUarse comprendldo eD ninguno de 
103 casos de incapacidad 0 incompatibi11dad seiıaladas por los 
articulos 4 y 5 del Reglamento de Contrctaci6n. 

E1 plazo de eJeeuc16n de las obras sera e\ de catorce meses. 
contados a partir de la adjudicaci6n del1nlt1va de la ~ubıı.staı 
pudlendose prorrogar por este Ayuntamiento cuando. a julcl0 
de! mısmo. 10 e~time oportuno. 0 si. debldo a las Inclemencias 
del tıempo. iuese preclso el prorrogarlQ. 

EI sobre que eoclerre el segundo pliego Ilevariı la misma 
iruicrlpciör. que el prımero. pero cun cı subtimlo «Oferta cco· 
n6mlca». e incluir:i proposlcion con arreglo al modelo que al 
final se lnserta, eo la que el licitador se !irnitara a concretar 
el tlpo emn6mico de la postura. 

6." La nperturn de las sobres contenlendo la! «Referencıas» 
relativas ıı.l primcr periodo del concurso-subasta se verif!cara 
cn cı Sal6n de Sesiones de esta Cıı.sa Conslstorial a las doce 
horas del dia sigulentc al eo que se cumplan veinte. il. c~ntıır 
dd inınediato al de la pUblicıı.cion del aouncio en el «Boletin 
Olicial del Estado». 

Tados los pıazos y fe~ que se fij:ııı se entenderiın re-
ferıdos a dias habiles. , 

El aeto de la' apertura de 105 segundos pliegos conteniendo 
la aOferta. econ6mi~a» se celebrara cı ciia y hora que apor. 
tunamente se nounele. de Ilcuerdo con la norma tercera del 
aı1iculo 39 del Reglamento de Cootratac16n vJgente. 

7.° se hace constar que en presupuesto debldamente apro
bado se ha consignado credito suficiente para la ejecuc16n de 
las obras de re!erencla. 

8.' EIL el concurso·subasta que se anuncia han 5i10 apro
bados los pıanos y proyectos por eı Orgaoismo competente, 

M aaelo de propOsici6n 

Don ....... que habita en ....... calle ....... ıııimero ....... con 
camet d~ ident1dad niunera ....... expedico·' ...... , enterado 
del anunc10 publ1cado con fecha ...... en el «Bolctin Oficial 
del Estado» de! dia ....... nıimero ....... y de las dem:ıs condi· 
c10nes que se exlgen para la eJecuclon por concurso-subastn 
de las obras de «Reconstruceiôn de edlfielo municlpal». se com. 
promete a realizarlas con sujeci6n estrlcta al proyecto. pliego 
de con1iciones facultatlvas y econ6mlco-admlnistrativa Y de
mils lijadas por la cantldad ...... ıen letraJ. 

(Fecha y firma del proponenteJ 

Duruelo de la Sierra. 29 de nov1embre de 1961.-El Alcalde. 
5.186. 

nESOL'VC!O~,1 ~? ,1~".:!!t~m~~ta !!e N07'.!e!".1el!!s (TI?"!"JP1) 
por la que se anuncuı concurso-subasta para contTatar 
la ejeı:ucfOn cte las obras de la conduccl6n cle aguas 
para el abastecimiento de .esta localidaa. 

El dia- que se cumplan veinte htiblles. a contar del slgulen. 
te en que aparezca este ıınunclo eo el uBoletin Ol1clal del 
Eııtado». tendrıi lugar en el sal6n de actoo de esta co;ı;a Con· 
5istor1a1. ante el sefior Alcalde·Presldente 0 Concejal en qulen 
delegue. con o.sıstenciıı de la Corporacl6n y Secretarlo del 
Ayuntamiento. que dara ie del acto. la 5ubasta para contratıır 
las obrns de la conduccl6n de aguas para ei abastecimiento 
de esta localldacl 

El tljlo de lıcltacı6n sera de 971.682,20 pesetas, a Que aı;. 
clende el presupuesto de eJeııucl6n material y beneficio Indu:;. 
trlnl. rıo ə.dmitıendose proposlciones super10reıı a la expresada 
cantıdad. 

Para toInar parte en la subasta deberil constltu!r el dep6-
51to prevl0 del 2 POl' 100 de! tlpo de la subast:ı. como garantiıı 
provlsional, y este deposlto seri! elevado por el adjudlcaıarıo 
al 4 POl' 100. en concepta de garantia del!n1tlva .. dentro \de 
103 diez dias slgulentes a ıa not1ficaclön de la adjudlcacl6n. 

Las proposiclones para tomar parte en la subasta senin 
relntegrndas con tlmbre de sei~ pesetas. njusto.ndose al madelo 
que al final se lnserta, 5İendo presentadas por 108 l!citadores 
o SUS representantes legales en la Secretaria de este Ayunta· 
ııılento. durante laıı horas de oficlna. desde el s1guJente al en 
. qne aparezcıı Inserto este anuncio eD el «Boletin Ollclal del 
Estado» nasta el din anterloı Mbll al sei'ıalndo para la subast:ı.. 

A tado pl1ego se Ilcompai'ıarıi. el resguardo de haber sat!s
!echo la garantia provlslonal, una declaracl6n en la que el 
I1cltador afirme no hallarse comprendldo en nlnguno de 105 
ca~ de. 1ncapacldııd 0 .1ncompatlbU1dad seıi.ıılados en el vi. 
gente Reglamento de Contratacl6n. el jııstificante de eDcon· 
tmrse el ııroponente al corr1ente en el pago de la contr1bu· 
el6n Industrlal y el carnet de Empresa con responsab11ldııd 
expec!ldo por el Slndicato correspondlente, 

Los poderes y documentcs acredltatl.vos de personalidad se 
acompıuiar.m bastanteə.dos por cUalquler Letrado con ejercl. 
clclo eD Teruel. 

Los pagos se real1zaran por e5te Ayuotamiento en la forma 
d~ cert1flcacilin de trabajos ejecutados, cuando hara sido exo 
ped1da la nıisma por el Ingenlero encargado de la obra. 

Ser:in de cuenta del adJudıcatario 105 gastos d~ reintegro 
de expedlente. escritura. derechos reale5 de contrata. lnser· 
don de anunclos y en gerıeral todos aquell08 que origine la 
subasta y el cumpl1mienıo del contrato. es.tando obl1gado a 
eumplir 10 dlspuesto por las Leyes protectoras de la Industria 
nac10nal y del trabaJo en tod03 sus aspectos. incluidns 105 de 
prev1s16n y seguri~ad socla! 

Regiriın para este concurso-subaısta los pllegos de eondl
ciones econ6m!co-adnılnistratlvas del Ayuntamiento y las que 
ap:ırecen en el proyecto de termlnaci6n de la conduccl6n de 
aguas para el nbasteclın1ento de estq localldad. redactado por 
el Ingeniero de la Confederııc16n Hldrogriflca de! Jiıcar don 
Eınllio Feltrer Lcipez de la Obra las que se ejecutararı con 
estrlcta suJecl6n il dicho proyecto. planos y presupuesto. cu· 
yos documentos estariın de maniflesto en la Secretaria de este 
Ayuntaıniento. 

La direccl6n de la obra estaril a cargo del seiıor Ingeıılero 
antes expresado 0 eı que designe la refer1da Confederac16n. 

Pnla la reallzacl6n de las o~ras. e! que resuıte rematante 
debera poseer compresor. . 

Para la realizac10n de estas obras. el rematante debera 
lormular escrltura pıibllca anle el Notarlo de este partido en 
el plazo de quince dias. a partlr de la adjudlcaei6n deflnltlva. 

/ En 10 no previsto en el presente anuncl0 se e~tııra a 10 
dispuesto en 105 cltados pliego5 de condiciones y eo el Regla· 
mento de Contrntacl6n de las Corporaciones Locales. 

Modelo de proposicWn 

Don ", .... con doııılclllo en ....... en p05es16n del documento 
naclonal de identldad mimero ....... se compromete LI ejecutar 
de su cuenta y riesgo las obras para la conducclön de agua5 
para ci abasteclrnıento de la localldad de Nogueruelas (Te
rue!), anunciadas en el «Boletin Oficlal del Estadon nı\me
ro ....... por la cant1dad de pesetaıs "'... (en letral y con 
entera sujecl611 a ios planos. :ı.ı~mor1a. presupuesto y pliego de 
condlciones formulados al efecto de esta subasta. de 105 cualeıı 
e!:Iwy eüti:':(ado. 

(Fecha y flrına del proponente.l 

Nogueruelas. 30 de novlembre de 1961.-El Alcalde. Segun· 
do Arcusa.-5.lsa. 

XESOLUCION (te! Ayuntamiento ıte Santa Cruz de Tene· 
ri/e pOT III que se anunc:ia seəunda subasta para con/ra· 
tar la ejeı:ucl6n de las ObTas contenidas en el «1'resu· 
puesto re/ormado del proyecto ae apeTtura y urbaniza· 
Cıön de la calle L del barrio de La satıııt, sector B, 
zona Poniente». 

Es objeto de esta segunda subastn l:ı cıecucl6n de las obras 
coııtenldas en el «Presupuesto re!ormado del proyecto de aper· 
tura y urbanlzaci6n de la calle L del barrio de La Salud 
sector B, zona Ponıenten. en vlrtud de acuerdo de cst:ı. Cor· 
poracion. de techa 16 del corrienıe mes, . 

Se celebrar:i. esta segunda subıısta en cst:ıs Ca)a~ Consısto
rinles a las dieciseis horas del dia slguiente al en que venzan 
105 veintc dias hibiles' contados dcsde el .sıguıente al de la 
publicaci60 de cste anuncio eo eı. «Boletın O~C.ial del Es. 
tado» con las (ormalidndes estnblecıdas eo cı :ııtıculo 34 del 
Vigente Reglamcnto de Contrntacion de las Corporacıones Lo
cales, de 9 de enero de 1953, 

. La Mesa estara presidld:ı POl' cı ilustrisimo sencr Alcalde 
o Teniente de Alcalde en quıen delegue y el :;eıior S~cretarlo 
general de esta Corporac16n, 

E1 preclo tipo de la 5ubasta asciende a la cant!dad de ocho
clenta.s catorce mil novccientas tres pesetas 00;1 sesenta y c:nco 
centlmos 1814.903.65>. 

La:ı proposicioııcs. segiın modelo Imserto a continuacı6n, 
se presentar:in eD la Seccl6!ı Cuarta de estn Secretarıı. los 
dias h:ibıles sigulentes al de la pUb1icə.cUin de este anwıc!o 
en ci I(Boletin Ollcial deı Estado». hasta el anterior en que 
la subast:ı haya de tener lugar, desde las catorce ii ıas dieci· 
seis hora.ı.. ' . 


