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vigerıte Reglamrnto de Contratacion de las Corporacıones L\ı. 
cal.:'s, compırcados ~n la forma y proporcıo!l seiialada en el 
nıirnero 2 dd .. ciLadcr preceptc. Siendu preceptıvo la cuıı::ıtltucl6n 
de dlcha tianza para pnder partıcipar en la Iıcitaci6n. 

7.' Ei solar oOjeto dı' La presente sUbasta tıene una sup~r
ficie de L~Gl,~4 IDetros cuadrados, y se encuentra ubicado en la 
manz'l.na niımero 1 deı ensanche de Amara·. y IIndando con la 
avenida de Sarıchc ci Sabıo y ı.ı:ısco de J, Olaı;ıibaJ. 

M olteio de propos:eion 

Don ......... vecino de ......... domJcilıado en .......... eı:.t~rado 
del anııncio de subaöta del solar tnuoicipal sito eD el emanche 
de Amara d~ superfıcıe de l361,34 metro5 cuadra.dos. en la 
manzana primera. haOıendo fıecho el deposito correspondiente 
y nccptadas lDtcgramente tas obli:;acieucs requeridas eo el 
oportuno Dlıc~o d~ eondiclanes. se compromete a gU adquısl-
eiön en la cantıdaa de .... ..... pesetas el metro cuadrıı.\!(), par 
un ill'.porte total de ......... pesetas. 

.................... , de ..................... de 196 .. . 
(Fırma.) 

San Selıastlan, 4 de dlelembre de 1961.-E1 Alcalde.-8:9'13. 

RESOLucrON del AlIuntamlento cle Valencta 'POT la que 
se anuncia subasta para coııtratar la3 obl'Cts de recons
truccion po,rctaı <te acerlts de anc:lıo tnfeTiOT a cLos me. 
tros ıımmera etapaı 

Esta Excma, Corporacıon Munlcıpaı se propone contra.tar me
diante 5uiJas,a piıblıca las obrıı.s de reconstruccl6n parclal de 
aceras de ancho in!erıor a dos metros i primera etapa). de aC'uer. 
do con la Memorıa y presupuesto rormulados por el rngeniero 
munıcıpaJ Dircctor de Cllminos 

EJ tıpıı de esta subasta es de seteeıentas ochenta y cinco mil 
novecıentas noventa y nueve pe~tas con cıocuenta y siete cen
timos 1785.999.571. LI. la oaıa. y la garantia provısıonal para tomar 
pane en la Ucitacion ascıende ii la caotida\! de veiımtres mll 
quınıentas setenta y nueve pesetas con noventa Y ocho centımos 
.(23.579.981. equıvalente al ıres per cıento deı tiPo de lıcıtacı6n. 

Las pliegos de cond.ıcwnes cıue nan de reı;ir en la subastıı. y 
105 derr.as ankcedentes dr la misma 5P llallan de manif1esto. a 
clisposıcı60 de 105 ınteresados. en ei Negocilldo de ci:ıntrat.1.ci6n. 
actscrıto a la Secc!6n de PatrimonJo de estas of!cinas municl
pale~. 

El plazo para comellZar ıas obras sera de un mes. contado a 
partlr de la fecha de otorgamJeııto de la correS)Jondlente e5Critu
ra de contra.to. y debera.n terminarse en eJ plazo miı.ximo de se1S 
meses. contados desde la ındıcaaa rectıa. 

El importt de las ooras se abonariı. per cert1!icaciones men. 
suales. que expedıra ci Dırector tecnieo y que seran satisfechas 
con cargo al capıtulo sexto. artıcuio primero. part!da seııta. de! 
vigente Presupuesto Especial de Orbanısmo. 

La gal'antıa definltlva sera de uıı ımporte equlvaleute al se1s 
por cıcnto de la cantıdad qul' haya alcanzado el remate. 

Las proposıcıoned se presenwan en el menclonado Neı;ocıado 
ıle Contratacıon durante los veinte dlıı.s luiblles que sigan a la 
pUblicaclOn del presente anuncio eD el aBoletln OC!clal del Es
taaoıı. durante las horas de nueve a trece. y el acto de apertura 
de plicas tendro lugar en el salcin de seslones de esta Casa Con. 
5lStorlal. a las doce hora:ı del cila ııabil s1gu1ente a la termın&
don de ~te plazo. 

M oula <te proposıcıon 

Don ....... vecınn de ...... , con domıc!llo, que seı'ıaia ~ara todOl 
105 I!.ctos de esta subasta. en esta ciudad. calle ...... , niımero ...... , 
pıso ....... enterado del proyecto. presupuesıo y plıego de ccnd1-
clune~ facultıt!vas y economica;; aprobadas por el Ayuntamıento 
Pleno en sesıon d( 6.de octubre de 1961 para contratar par ,su
basta las ooras de renovacıOn parciaJ de aCt!t'aS de ancho iwe
rlor :.ı dos metros (prımcra etapaı. se obllı;a a realizar tas ex·, 
presadas obras por el importe del presupuesto del proyecto. cıı:.e 
ascıende a .. ..... y con .la baja de .. ;.. unidadcs y ...... cente
siınas por clento (expresado en- letral. 

(Fccha y firma dd proponenteJ 

Vaıencıa, 2 de cIlclcmbrc de 1961-El A!calde.-S.239. 

RESOLUCI0N del Ayuntamiento de !il Villa cle GCısol 
(Lertı1a) por la que se anuncta 3ubııstcı pUblka para 
eiecucl6n 'de tas obras de urbani::cıclOn 11 pavimentar.l .... "n 
de la pıa.za Maııor 11 caUe 71 plauı l'f/.clrell. asi como 
comtTUCCi6n de un !il~acteTo_ 

ED virtud ue las correspolldtentes acuerdas de la Corpora
el6n, se anuncia subasta pıib!ica para ejecuctOn de las obras 
de urbanizac!ôn y pavımentaciOn de la plaZa Mayor ~ calle y 
plnzo. PadreU. asi como construcc!ön de un lavadero. baıo el tıpo 
de tasacı6n de ı.059.167.75pesetas. ıncluidos honorarius de con· 
!eccicin de proyecto y direcci6n de las obras de confor:nidıı.d a 
los proyectos Que se hallan de manJfiesto en Secretaria munj· 
cipa!. '. 

EI plaz6 de ejecuci6n sera de seis meses. fiJandose en otros 
tres ci perlodo de garantia, L05 pagos se eIectuaran con cargo 
a presupuesto extraordinario. actualmente en vigor . 

La ft:ı.nza provtsional para tomar parte eo la subasta es de 
31.775 pesetas. y la definitiva sera el 6 por 100 del importe de la 
adjudıcacıcin, 

Las proposie!ones, con reintcgro de: Estado de seis pesetas y 
sello municipal de cineo pesetas. se ajustaran aı modelo que al 
final se inserta. y se presentariın. dentro de sobre cerrado en 
Secretaria muntcipal. durante i~ lIoras de oft.cina y deotro de 
105 velote dias habi1es sib'Uientes aı de su inserci6n en el <<1301e
tin Ofictal del Estado». acompaiıandose por separado resguardo 
que acredite ia constltuc16n de la garantıa - provis:onal y lo~ 
rcstaote8 doeumentos que consigna el pliego de condıciones 

La apertura de pliegos se verit!car. li. las doce horas del d1a 
slgııtente hıi.bil al ıiltimo de presentac!60. cn lıı.s Casaıı Consii. 
toriales. 

Modelo cle proposicion 

Don ...... , de ...... aiıcs de edad. proresicin ...... , vccino de ....... 
enterado de 105 plıegos de condıciones racUltatlvas y jUridico
adminlstratlvas. asi como de las demas documentos eı,rantes en 
el expediente. se compromete a ejecutar laS obras de urbaniza. 
cıon y pavlmentacl6n de plaza Mayor. caJle y plaza Padrell '1 
construcciôn de un l:lYadero pıiblico. con sujec!6n estrlcta al 
pruyecoo y demas prev\s!ones. en la cantldad de ...... peseta= 
(en letraı. 

<Fecha y t1rma.1 

GOsoI. I de d!ciembre de 19G1.-El Alcalcle accidental, Cı. 
mente 13arbt\.-S.21.9· 


