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31. 'l'r:ıosCurr1do el plazo :le gar:ıntı:ı. y efectu';;1:ls h': repodcr d~l Not::mo autorızante ın documentaci6n y pro;:ıooıcicneô
de coaos 105 cr.nc!l!'sanU:s. ıncluso de aquclloş que [ueran recl1a- paraciones 0 sustltuc!oncs a que hubicre lu>;"r. se extendcr:ı el
""eos po:- la ~1eoa. lıast::ı transCUlTido cı p~riodo de reCıamaeio a.cta de rcecpc16n definitlva. a euya vista la Delegaci6n Provin·
ncs seıialado en 1:1 co:ıdici6n a.ntrrior. en que. pr~via la entrega cial d.ıi' Siİıdicato~ alltorizarti. la devoluci6ıı de la .flanza, d~
de 105 mismos a l:ı. Mcsa por cı fcdat .. rio. ~cra dcvuelta la docu- cuyo import" se descontr.:"Zın los ~astos de! eoncurso que no
:ncntaci6n " los İnt.eresados En nq<.ıcllos caS05 cn que los exclui- hubieran sido s:ı.tisfecnos directaınente po!" !o~ ndjtıdicat:lrias.
dos 0 na ndju:lic::ıtario5 sol.cıtcn la dcvoluci6n de 105 oocumen- :ı.si conıo el de I:ı.s reparacione~. en su caso.
32. Para cuantas cuestione. e incidcncius pudıcran derı.
tos en cı propio aeto. se ies devolveru. inmediatı'Lmcnte m~dinnte
\'arsc de este concurso. cı adjudicatnrio " adıudic.ı.t.arios se 50recilıo. Lııs quc la solleit2n postericrmente. per:ı antes de rına
llzado el plaw de recursos lcs se!'.. de~uelto por el propio metcn a !:ı' compctcncia y jurısdicci6n de los Tribun2.les de
Vall?dolid. con rrnuocia cxpresa d~ rualQuı~r otro tu~ro pro:ııo.
ıcd:ı.t:ırio: con lo. autOl'i2:1ci6n escrita del Presid~nte de la :.vlesa
33. Para cuanto na quede previsto (;n el presente p1i~go de
~2. Transcurrido el pla.ı.o de reclamacJones sin !ıaberse l'L~
condiclones. rcgiriı cı Re,l:ımento de Func!onarios Econ6mic().
cibıdo nin~una.. y OiJSC1'Vados loz rcı;ulsitos que se deternıinan eıı
Administrativo ue La Or.;miıaci6n Slndical. de 14 de ma'G
el artieulo segurıdo de la Orden Of la Sccretaria G::ner3.1 de!
Mo'\'imlento de 10 de ınar~o de 1959.' la adjudicaci6n provisio- de lS47. modificado pOL· ordenes de 1 de marıo de 1957 V 10 dp
marzo dB 1959.
llıLl se' cl::var:ı ~utoınatic?ın 'nt: a definitiv'! PƏ!' 1'1 Jı!nW Eron6mlco-Administrativa Provinclal constituida en Mesa reglaV:ılla:lolıd, 1 ee dic!eınlm d? 1961.-Eı Secretnr'o provincial
mcntariaınente ru sij1lente dia h:i.bil. co euyo nıomcnto se desde Siııdicatos y Prcsj:lent~ de la J E. A. P. Benito Sanz de la
truir:in las proposieiQnes econömıcas no adırutidas al concurso. Ric..'1.-EI Int?l'vcntor ddNado. cıIi~uel Carmona M!lrbiın.-El
En otro caso. el expedi;nte del coııcurso se tramitnrı'ı n la JunU1.
Jefe de 105 Servicio:;: Juı1dicos. Juan F. L6pez Fraile.-5.304.
Econ6mlco-Admlni~t~:ı.t!va Central para su resolucıon.
23. Una vez confirınada 0 rectificada. en su caso. se comunicara :ı. 105 licitadores adjudicatarıon, quimes vendran oblı
gado, LI depositar en el plazo de setenta y do> !ıara;; fianza definitiva mediante el in'$l'eso en la Cajn de la Dc1egaci6n Prov1nci:ıl de Sindicatos de la di(eı'encia .entrc La provisıonal y
d iınporte de! ~ pnr 100 d~1 total que les ha.ya s!do adjudicado.ı
para r~spo~dcr del eumplimiento de La obli~acj6n contraida y
REsoıUCION de la Diputacion Provincial CU Almeruı
9.Ue. qued::ıra :ı. .beneIicio de !a Orıanizaciôn Si.?dical cn el eıso
re,ferente a la subasta para contratar la e;ecuci6n de
ee ınobservaneıa Inj1la!mente se p~rdera la lıanıa provisional
sı en el P!:ızo menciomıdo no se efectı1a el im:reso de la de!iius ooras de ullımlırallıi ~nı!J :v abastecim.ie-nto de aoua
Dıtiva.
.
ıi
0.1 .~ıııııicipio de OI71la de Castro.
2"- Si el importe de ıas adjudıcacıones parcialcs 0 biell de
En el «Boletiıı Oficial de la Provineia de Almt>na» nıimero
l:ı. totalldad, en su caso, excediera de quinienta.5 mil pesetas, ;
el contratc. de! suministro se otor"ar:ı mediante escritura publi- I 277. de fech:ı 4 de dicienıbrc de 1961, se pUblica anuncio sacanca. cuyos gustos correr-.ıo de cuent:ı del 0 de !os adjudicatario~. do a ~ubascn e!ecuci6n de las obras de :ılumbramien_o r :ıb:ıste
como ~sinıi,mo ios iınpuestos 3 que diem lu~ar. e:1trr cllcs. co1 cim!ento de agua aı :\lun!cipio de Olula de Ca5tro (Almeriu),
siendo el presupuesto de contrata de 1.039.313.89 pcsetns: iS.
de Dcrechos reales.
,
25. ScriIı de cuellt!'l del 0 de 105 adjudicatnr!os. cotre los fiarıza provisional. 20.786,38 pE'setas. y la defınitiva. 41.572.75
que· ,e prorr:ı.tear:i.n proporcıona1ınente. 105 ga5tos que se orir;i- pcsetrts.
Las proposiclones detıerun presentarse cn la Secretaria· <le la
neo coıno consecuencia de! concurso, illC!uido nıinuta de Nota.riT) ~. publicldad del anuncio en cı «Boletln Ofic!al de! EstadOD. Excelentisinı:ı. Diputaci6n Provincial. duranLe el plazo de veinde la. provincia y Orgaııizacton S!ndical. y en los perl6dic05 . le dias h:i.biles, contadcs d€sde el sıguiente, taınbien hiı.bil. al
de la pUblıcaciön de este anuncio en el «Boleıiıı Ofic!a1 del
que se anuncle.
26. El moblli:ı.rlo debera l ser entregado en La nueva Casa E~tado".
La ceıebraci6n de la ~ubasta t,endra 'Iuı,rar al dia siguiente
Sindical Provincial de VaIl:ıdolid. caUe Dos de Mayo. y casa
Sindieal Coınarcal en M~dina del Campo. y situada en las res- M.oıı al en que terınine el pla20 de presentaci6n de proposiciones y hara dı' lns doce. en el Salôn de Actos de la Excelentisima
p~ctiva:ı dependencias. libre de todo gasto. debldamente repa.. sa.do y dentro del pla20 ıniı:imo de tres meses, a contar de la Corporaciıi:ı .
La que se h:ıce pılbllco para general conociıruento.
fecha de la notifJcac!6n de la adjuc!lcaclôD def1nitiva.
.'\1meria. 5 de diciembre de 1951,:-E1 Presldente. JUlio ACım&
27. LR Mes:ı. sı 10 estillUl convenlente. pactra designar a
persona 0 ponencia Que ınspeccıone la fabnca.cl6n de1 mobllia- Gallardo_-S~7.
rl-o adjudlcado. para 10 cual deber{ın ser dada5 tas consiguientes
facilidades por los :ıdjudlcatarios 0 sus representates
28. La. recepclôn provisiooa1 del mobl1tario y deınıis material
RESOıuCION ae la Dlputar:fôn Prov111cial de Zaragoza
eıı las nuevas ınstal:ı.cloncs de la Delega.ci6n Prov1ncial de
por la que se anuncia subasta para contratar la ejeC!USinc!lc:uos y Delegaci6n Sindical Comarcal se lla.r:i por una
cıon de las obras de alca'ııtariuacıo en la localictad. CIe
Oomisi6n pl'es!dlda por el Secretario provinclal de Sind1catos
SaZillas de J alön
y de la que (ormar:i. pnrte el Administra.dor provinc!a1. el Interventor delegado de la J. E. A. C.. Oflcial Mayor. el Tecnico de
Estıı Corporac16n )ırovincial. en .esi6n ordinaria celebra.da
la Obr:ı Slndlcal del Bogaı- y el numero de profE>slonales tltu. el dia 21 de ocıubrc de 1961, acard6 aprobar el proyecto y los
lados 0 no que estlnıe la Junta y que deslgııeıı 10s S1ndicatos pliegos de condiciones facultativas y econ6mico-administrativn,;
Provincla!es de la Madera y e1 Metal. respecttvamenee. levan- que han de reglr en la contratac16n de lıı ojecuci61l de la.s obras
ti.ndose la correspond1ente acta. en la que se hara constar cuan· de alcantari11acto en la localld:ıd de Salillas de Ja16n e !nic:ar
tas incidcnc!as puedan Slırg1r. 0. part!r de cuya. firma. se inicla.- 106 trıi.ınites reglamentario~ para la publicaei6n ctei an1.lnc!o
rn el periodo de garıınt;a por un pln.zo de sels meses, durante relativo a la subast.a de las mismas.
cııyo transcurso el adjudicatar!o 0 adjudlcatario5 afectuaran a
Las condiciones de este anunclo son las siguientes:
su ccsta todas las. reparaclones aue se deriVt'n de vlcios 0 d~
Datos tecnicos: Cubrimiento de acequia a base de ınoo.i1lca
fectos del mobll1arıo. Incluso 105 de construccl6n. Si se. negasen c!6n del traııı.do en planta del cauce para evitar su penetracl6n
a rea1ı.zarlas por su cucnta. se l1evarıi.n a efecto directamente eu fincas particulares, aumentando la longitud par deoaJo de
PCH' la Delegacıon Provincial de Sindicatos. con t'argo a l!i fıan la calle principal en sietc ınetros ıniıs y enl=ndo l:ı zonCl cuz:ı. d ..f1nltiva.
blcrta con la descubierta ex1srente. mediıı.ııt~ un tramo cana29. Si dura.ııte el perlodo de gara.nt1a 108 vlcios 0 dcfectos !izad.o.
preseı:ıtad.os por el mobillario na fue5en suscept1bles de repa.Pı-esupuesto de cootrata: 576.416.37 pesetas.
racl6n, tınp!d1endo su utlltza.ci6n correcta. los adjuc!lcatar1os se
Tipo de licltael6n: .'\ la baja de dieho prcsupuesto.
ooU:;an a sustltu!rlo por otro en perfcctas condiclone5 ? d.e anaFlanza pl'ovislcnal: 11..528.32 pesetns.
logas calidades y caracteristıca5.
.
Fianza definitlva: EI 4 por 100 de la adj 1ıd!caci6n.
30. E1 pago de facturas, de cuyo tmporte se descont.arıl el
Licitadores: Podr:in tomar parte en la licitaci6n Ias perso1.30 par 1Il0 a favor del Monteplo de Funclonarlos. se etectuani nas r:aturales y juridicas que, hallfındose en .plena pases.l6n de
clentro de1 pll12.o de cuarenta y c!nco dlas. n partlr de la cpro- su capacid:ı.d jur1dica y de obrar. no esten comprendidas en albaci6n de! neta 0 acta.~ d~ rrcepci6n praVi~!anal por Dart(> de la guno d.e los casos de e:o:cepci6n senalados por la !egiSlaciôD Vigentc.
Jwıta Ecoo6ın1co-Adm!nistrativıı Provinclal, con c:m;o III abLugar. Jıora y plazo de presentacı6n de plicas: Lo.s prop~si
d1to correspondlente. mediıınte trans!erencla a la cuenta comeDte '1 eııtab!ecimlenw banca.rlo que lo~udicatar1O$ seDaıeD. clonc:ı :ıe pre:ıent:ı:~ eıı la SecretıLr'.a Oeneral <le lə. e:ı::celeı:ı-

ADMINISTRACION LOCAL

I

