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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.. ' . 
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Los I1cıtaoı,re, O:ınraıı de cunstıtuır como l1anza P:üvıslonaı 
co la Caja Oe:ıe:'al de DI'IJositos 0 en la Depo,ıta,la Muo:· 
clpa!. la c.1ntldad de 16208.07 pesctas. pudıen:o verll1carlo en 
met:'ılıco' u en 105 valf)r~s sdalados eo el articulo 76 del cı· 
tado Rc,~l3mcnto de C,ıııtratnc!on. 

La t1anza dctlo:tiva .e flJa e:ı el cuıı.tro por elento de la 
caı::tidad l':ı que quede el rcmate. ası coma las complemen· 
ta~ıa:; que Iıa,'a de cteposltar eo el casü qııe senala el apar
tado 5 deJ articulo H~ del preCltado Re;;!amento. 

. El tıempo de CJı'CUC!On de las 00:'0.3' sero. de ooce me3es 
para la toıa!ıdad deı ııroyecto. 

El ImpcrtJ cte las obras elecutadas ser.:i. satlsfecha al con· 
ıra tista por ccrtltlcacıones mensuale3. con C81'go a la p8rtıda 
numero 37 C·L) del ııre~upllPsto extraordınarlo A) de 1957. 
ha~ta la cü.oti~ad de 400.080 pe"et;ı,s, y el resto. 0 sea pese
tas 414.903.6;'. con cargo al pr6ximo presupuesto extr::ıord1nıı.rlo 
que se formu:e. 

El b:ıst:ır:tco de poderes se etectuaro. per el Sccretario de 
la Co~poracı6n. 

Lo:, pl:~bus de condlclones. :-.1emorln. presupuesto. etc .. que
dan d~ manifiesto dıırante el cxpl'esndo plazo en la Seccl60 
Cuana de la Sccrctaria de este Ayuntamlento. 

Se ha ee con3tar quc publıcado clanunclo que previeoe 
cı artıculo 3ı~ de la viı;cnte Lcy de Regimen Local, na ae 
ha pl'esentade reclamac16n algun:ı. 

Mod.do de ~roposici6n 

tas propusiciones para optar a esta segunda sub:ısta de
b~r;'ın extenc!me eD papel tlmbrado dcl Estado de seis pesetas 
y tımbl'c municipal de tres pezc.as. y al presental'se lIevara 
escrito en cı sobl'e 10 sıguicnte: «Pl'opos!cion para optar a ıa 
scgu~d:ı sul:ıastıı de las obl'a. de! presupuesto re!ormado del 
proyerto de əpcrtura y ıırbaDl~cion' de la calle L. del barrio 
de La Sa!ud. ~CCLur il, zona Punient~», 

Don .. ...... de afıo! ........ de estado ....... , pro!'e:;ion ........ 
vcc!no de ...... con domicll!o en .. ..... enterado d2 105 pl1e. 
g03 de condiciones facultaLivas y ecoıı6mlcQoadministratıva. 
ası como de 10s dem:ıs docum~ntos obrantes en cı expcdiente .. · 
se cumpro:nete a ejecutar las ob~as de ....... anunc:adas en 
ei «Boletin Ql1cial de! Estado)) de fecha ...... , con sujecl6n es-
tr1:t:ı. al proyecto y demas prevlSlones. en la cantidad de ...... 
(eD letl'aı pcôetas. 

~{I ~lr!'1Jnı·.~ p! r(h.:oıınrnn no hl"llv,,, ".ı:.n ... ~t"'",...ı ..... 1" ..woı. ........... .... 

de ..... pq:ict:ı.S co'~!-Oo-~ıı:;llt~~ r;~~~~~iD;;ı-~·~igida '~y iə:;bM; 
se ııcompaiıo. decla:nçıc:ı de na ('star afectadu di;! incapucldad 

. ıFccha y flrmu del propon<:nte.1 

A ıa proposicion se acompaiıar:i dcc!:ıraci6n en cstos ter· 
mir;~J"; 

"El qu~ suscnbe. 0. las efectos eel art:culo 30 del Rc~la· 
menta de Contl':ıtac16n de las COl'poracioncs Locales. decln: a. 
b~Jo ~U l'espo:ı.\nbllldac1. que no esta aıecto de incaııaClj:ld ni 
inccmpatlbilidad a!gun:ı para oııtar a la segundıı subastll anun· 
ciada por rl i\yu!ltamıento de Santa Cruz de Tenerife. rela· 
ti\'a a la ~jecuc16n de las obtas de ...... ~ 

i Fecha y fi:'nıa del coııcm',~unteJ 

Santa Cruz dp Tenerıfe. 23 de novıcmbl'e de ı961.-EI Se· 
CI'~tarıo generul. 1'om:l5 Hel'nindcı.-Vl>to bucno. cl AlcalC:e. 
Joaquin Anı~ı6,-5.ı84. 

BESOLUCI0N del Ayuntamiento de S!t7eş 1l0r la que se 
an~ncia ~:ıbaıfa para la adjuct!cacion cte laı ooras de 
constrı;ccl(jn de ııavtmentil eıı el pııseo de la Rlbera. 
prtmera cta;ıCl. 

Se anuncla la ccl~braclon ;Le subasta piılJlıca. Que tcndrn Iu· 
rar m La Cn;E! Con.l;ro:·[al. il Ins once hor:ı.s d~l pr6ximo dlıı. 2i 
cı~ 103 CO:Tı~nt23. ıı~ra Ll adjuc!ic;ıciôn d~ las o!m\s de COll3true
cion de pavlm~nto cu el paseo d~ la R!omı. pl'ım:rıı etapıı. bıı.jo 
cı tl;ıo de OOVEcıentas cuar<nta y seıs n:ıJl cuııtrocicnlas cuıı.ren. 
ta y dQ~ p::sctas y o~ho c;'ntimos. 

Con arre310 aı correspoodı~nte proyecto. se Ildmltlran. hllSta 
una num antes de la ındıcaja l:;,s proposlclones CJue oPten ii la 
subnstı y cubran rl tipô 5cnnlnc!o. Bl'r~gladıı:; al mod~lo quc ~e 
fn.cllltaril eo Stcrctaria muııicipal. prena la con~tltud60 de dppô. 
ılto p~ovıslbonl POl' t:r.po:'te dc' di;cınu~ Ve nıll nO'I~ci~nt:u v~ln~l. 
oclıo peseta~ y ochenr.:ı. y cuo.t .. o c"ntimos, equiv:ılcntc al d05 .. 

por cıento del upo ııJado. que. por el ac1Juc1!catarıo. e:ı conc.pto 
de rianzıı de!inlıiva. debera ser elevado al cu:ıtrc por ci: Dto 
de la cuantla a que ıısclende. el .remııte; advl!tlcndo,e que se 
entienden por cuenta del adJudıcatario toao5 tas g'lstos cau"ı
doz por redacc16n y dlrecclon del proy~cto, por contraLacı6n me
dtıınte escrlturn pYıbllca. tlmtıre. derechos rcal~s y aDunclos pu
b!ıc:ı:ı.doS eo el «Baletın Of1clal del Estado» y tO cı «Boletin Of!· 
cial» de la provlncla. y por el cumpllmlcnto de io oracnado s()o 
bre seguros soclales y sobre la prot~cci6n d~ la !ndustl'la ı:ııı.
ciana1. 

S!t:;;es. 7 de diciembre de 19S1.-El Alcalde, Jose Ferret de 
Quero1.-5.286. 

RESOWCION ctel Ayuntamlento de Vlnuesa p~r la que: 
se anuncza subasta para contratar la cjecuc!6n d.e ılı 
ObTa cte un Gru1lo escolar. 

Cumplldos 10B trıi.mltes regıamentar10s se saca il ~ub!l!!ta 1110' 
ejecucion de la obra de un Qrupa escolar, bajo et tıpo de 
dos rnlllooes noveota y' cuatro mil cuatroci~ntas ve!nU5tls pe-
5et:ı.s con un cintlmo (2.094.426.01J. a la baJa. . 

TaDlbien Se saca a subasLa la ejecuci6n de las obras de ıı1e
te vıvi~ndas. con destloo a casa·habltacl6n para los ProffcOreJ 
que I'egcnt~n dlclıo Grupo. eseol:ır, baja el tipo de un mi!16n 
trcscientas cual'enLa y un mil setcclentas treinta y siate p,s"ıas 
con noventa c2ntimos <1.341.737.501. 

El plə.zo para la reallzıı.cl6n d~ cStas obras 5em elde un aıio. 
ıı. partır de la a:ljudlcacl6n dcflnl:!va d~ diclıas obras. 

L05 pllezos, Memor!:ıs. proy~cto5, pl:uıo~ y demas esm;liıı 
de manı.ııesto eD ta Se~re;aria ae ~ste AYIlIlt.am12nto durıı.ı:t~ 101 
dias laborables y horas de oIlcJna, de dlez: ıı. trece trel.a'a d~ 
la manana y de cloco a slete de la t:ırde. . 

Los ·licitadores consi]narn.n previameote en la D?posltar1ıı. 
Mc.nicipaJ de! Ayuntam1:nto de esta villa. en coocepto de ga
rantia provisional. la canLijad de 83.777.04 pcsetas. a que as
ciendc fl cua;;ro por cieııto ı.1~1 prt.upuesto de la oora d~L \,OiU
po esco!ar. y para l:ı.s obras de construccl6n d~ ~13te vı·.Ln;!aa 
la c;ımidad de b3.66~.51 p:s2tas. tambLn il. QUc a;;ci:nd~ l': cua· 
tro POl' ci~nto. porccntaj2s Ş~oıin dcterminıı ei :ırticu!o ~~ de! 
R.2::;lamento d~ ContraL:ıci6o l:ıs Que s8r:i.n elel'ad:ıs cn cün· 
cepta de sarantia d~tinıtiva a los a.;ljud~catarios 0 ıı:ljudlc:ııa. 
rıo. y pres:maran ia carta de pa~o qu~ acredlte ha!nrıo 1':a· 
lIza;lo dentro de tas d!ez dias şlJulentcs al que ~ca requ:j·:Io 
para cUo. al notl!lcarle el acucrdo de la adjud!caCı6n Qc1m;;i·'a. 

tas pl'Oposicion~s. con suJeci6n al modelo que al tin::! ee 
Indi ca. se presemar:io en la Sccrctaria., durante las 110r~\~ d~ 
dlzı ii tr~ce trcint.a de la m:ı.nan:ı. y de cloco ıl 'el:te d: la t::ır.:!e •. 
105 dias laborablcs. (lesde el sı;ulente al de la pUbllcaclô:ı de 
este ıı.ouocl0 en el «13oletln O!lcl41 del ~taQo» ~tıı ci ıwte
riar . para la sub:ısta. 

La apertura de plicas' se ver1flcara en el sal6n de seslonea 
de esta Casa C005istorlal a las doee horas de la manını d~ı 
dia slıuimte al en que se cUIl1~lan .einte. :ı ccotar del lhmc
dlıto al de la pUblicaclOo del aDilIlCl0 en el «BQI,tin 'Oficl:ıl 
d:i Estndo» de Ilcu~rdo COD 10 que dlspooe eı artlculo 27 del 
Re~ıarn~nto de Contrııtac160. 

1"Odos las lllaws y (Echas qtle se citan se cDtenctcr:i.O refe
ridos ıı dias tı.iıbllcs. 

S: hacc coostar que cn cı prcsupuesto. debidam,ntc apr()o 
bado, se han consı;oado ~r~cıitos suflcicnte5 para la cjecuci6n 
de las cltaw obra~. 

ModeZo de 'PTopostc:lOn 

OOD " ..... qı.ıe hablta eo .... ". c:ılle ...... , nıinıero ....... 'con 
. decum,nto Dllcıon~1 de id:ntldad numero ....... eot:·r.:ıc!o d~l 
nnuni:ı'o pUbllclı:JO con rcch:ı ...... en el «Boletin Oflcial del 
:Sstado~ numero ...... y demils condlcioDe~ que se elil.en para 
iı ejecucl6n de las obras de ...... se compromete :ı r:al!zar 
tal obra ...... , con sujec!6n e~trlct:ı iii proyecto, pllno (Le cuo.. 
diclon:s tııcultat.ivas y ccoo6mlco·a:lmlnistraUvas y de:ııas fl. 
jadas. per la cantldad de ...... (CD Ictr:ı) 

La ln.ltııncla de sollcltud y d~mô.s documentos que se acum. 
pnüao ıı. b misma seran rclntegı'lldo5 con an'eale a la L~y de}, 
Tlmbrc del Estıı10. , ..' 

i Fecha y flrma del proponente.ı 

vınueaıı (Serlal,ao de novlembre de ıəeı.-!l Alcaldc.-. 
a.9lG. 


