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cUci6n' de las mlsmas, con estricta .sujec16n a los expresados re-
qUisitos y conillciones, por la cant!dad de ......... (cantıdad escr!-
ta ,en 1etra, a:dvirtiendose que senJ. desechada aquella p,roposi
ci6n que no expreSe claramente la cantidad y aquella en que 
se Aiiada alguna Cıausula). 

Asimismo se compromete a qUe las remuneraciones min1mas 
que han de percibir 108 obreros de oada. oficio y categoria em
p!eados en las obras por jomada legal de trabajo y por horas 
extraordinaria.iı, no seran inferiores a 108 tipos fijade5 por 1as 
dlsposiciones ylgentes. . ' 
, (Fecha y firma del proponente.) 

Silla, 27 de octul:ıre de 1960.-El Alcalde, Vioen~ LIueşa Mar-
tfiıez.-8.305. ' 

• • * 
RESOLUCIONES deZ Ayuntamiento >de Valencia per ıas 

que se anuncian subastas de 'Zas obras que se cttan. 

Est,e Excmo. Ayunt,aln1ento p.nunci3. suba.sta para la contra.
tac16n de laS obra.s de cublerta de la acequ1a de Mestal1a, en la 
cal1e 105 del Plano; construcci6n de aceras y ııavimentacl6n de 
la nıtsma. con su)eci6n ı;ııl proyecto aprobado por el EJxcmo. Ayun
tamiento Pleno en 7 de dctubre actual, por La cantldad de pese-

, tas 999.155.37. a la bajıı.. " 
Las obras que s'e contratan debera:n ejeCıttarse enel plazo de 

tres l!leses.8; partir de la fecha de formallzaci6n d~l contrato. y . 
se, abönaran. por medio decertific.acıones mel1$ua1es que ex,pedira 
el nlrector facu1tativo de las m1smas. que .tendran la cobsidera-
cl6n de a buena,cuenta. ' 

En e1 Negoclado de Obras de Urbanizacl6n .de la Secci6n de' 
. Urbaulsmo de la. Secretaria Munlcipal estar3. d~ maDiflestQ el 
proyecto y dernas documentoo referidos' a La contratad6n de ~ 
tas obras. desdı;ı el illa sigtIiente habU al en que 6e publ1que el 
presente 'aIluncio en el «Boletin Oficlal de! Estado», hasta el .en 
que se cumplan veinte dias habUes a partir de dicha publlcaCwn, 
durante 1as horas de nuevea trece. ' 

La gar;uıtıa provisional para tDmar parte en la subastıl, es de,· 
19.983,10 pesetas. equivw.ente al :J POl' 100' de1 tipo de l1citad6n. 
La garantfə, definitiv.a sera. en cuantfa., de14 POl' 100 del.remate. 
y la complementarl.a: queproceda en raz6n a la baja, conforıİıe 

. 10 dispuesto en el articu10 82. apartado quinto. del Reglamento 
de Contr,ataci6n de !aıs Corporaciones Locales. . 

. Las propos!ciones se formular.a.n conforme al siguiente modelo 
de proposlcf6n: 

«Don .... : ..... vecino de ........... , con domicllio que sefiııJa para 
toeos los actos de esta suba.stıı! en esta oludad. calle ......... , .m1-
mero ...... : .. , piso .. , ...... ,enterado del proyecto, presupuesto 'y 
pli~o de condiclones facU1tatlvas y econ6ınicas .aprobadas '})Or 
el Ayi.ıIitam1ento Pleno en ses16n de 7 de octubre de 1960. para 
contratar por subasta 'las obras de pavimentaci6n y cubricl6n de 
.aceqı1ia en la calle nfunero 105 del, Plano. se obllgaa reallzar 
las expresadas obras por el importe de! presupuesto. dei. proyecto. 
que asciende a novecientas noventa y nueye ml! elent.:> clncuenta 
y clnco peseta.s .treinta y slete centimos. y con la ba1a de ......... 
un1d~es }i ......... centesimas por clento (exPresado en ıetra.) 
Fecha y firma del proponente»; e iran relntegradas con tlinbr~ 
del Estado de la c1ase sexta (seis pesetas) y contenidas en sobre. 
cerrado. en euyo itnverso se escriblra. «Proposlo16h para to~r 
parte en la subasta de la.s obras de pavimentaci(ılı y cubrici6ri de 
acequia en la call.e nı1mero 105 del Plano,» 

que se publique el anuncioen el «Bolet1n Oficial del EstadoJ 
hasta el. en que f.e. cumplan veinte dias habiles, eç. hoııı.s· de on..: 
cina, que son de tıueve a trece.. . 
. La apert~ra de pllcas se efectuara el dfa siguiente habil ı.ıa. 
en que termıne el plazo de presentaci6nı a lAs doce' horas en 
el sa16n de sesiones de este Excmo. Ayuntamiento. ' 

Valencia, 31 ·d.e octııbre de 1960.-El AlCalde.-3.808. 

* •• 

Este Excmo, Ayuntaruiento anuncla subıısta para la contr&
tac16n de las obras de alcantarillado;aceras y accesorİas en la. 
parte' lzqulerda ee la. avenida. de CastU!a, s~oct6n comprendida;' 
entre. las ıı.veIıldas de Perez Gald6s y. Arch1tluque Cırlos; con < 

sUjecı6n al proyecto a;probado por el Excmo. Ayuntamlento PLa
no en 7 de octubre actual. por la cantlQad de 535.157.05 pesetas 
ıı. la baja. ' " ' 

Las obraS que se contratım del,leranejecutıırse en el plazo d~ 
seismeses a partir de La fecha de formalizacl6n del contrato y 
se abonaran por medio de certificaciones trlmestrales • 

En el l'{egoclado de Obras de Urbanlzacl6ri de la Secci6n de 
Urbımismo de la' Secretaria Mun!clpal' estara de manlfieşto el 
proyectD y deıiliis docıımentos ;referidos a la ccintratacl6n de es-, 
taıi obras, desde el d!a slguiente MbH aı en ,que se pUblique el 
presenteıınuncio en el «Boletfn Ondal del Estadolt.hasta el en 
que se cumplan velnte d~ habiles a partlr de dlcha publicaCı6n ' 
durante 1as' horas ,de nu!ve a trece;/: .' 

La garantla provislonaı para tOmar pa$te en la suba.st;ı, es 
de 16.054,71 pesetas, equlvalente al 3 por 100 del tipo de lIc!ta-' 
ci6n. La garantia defin1t1va sera en cuantfa del 6 ıior. 100. del 
remate. y la complemenwia que ptoceda en raz6n ala baja., 
eonforme 10 dispuesto en e1 artieu1o, Ş2, apartadoqulnto. de! 
Reglamento de Con,trıı.tacl6nde. las Corp6raclçDes 'Locales. 

Las proposiclones se formularan conforme al siguiente n'ıodelo 
de prOposici6n:, ' . 

«Don .......... veclno de .......... con domicllio ~ue sefiala par~ 
todos 10s .actos de esta subıısta en €Bta ciudad, c.alle ... ~ ...... 'nu-
mero '.. ........ piso ......... , enterado del proyecto, presupuesto y 
pli~o de condlciones facultativas y econ6micas aprobıı.daspor 
'61 AyuntamientD !i'leno en sesi6n de 7 de octubre de 1960, para 
contratar POl' subasta las obras de. construcei6n de alcantarl
llado en la avenlda de Ca.stilla. parte Izquirrda. secci6n entre las 
avenidas de Perez Gııld6s y Arclıiduque' Carlos.· .aceras yobras 
accesorias. se ob1lga a realizar las expresadas' obras por el lnı
porte del presupuesto (~e proyeeto. que ascien.dea gulnlentas 
trelnta y cinco mil ciento clncuenta y siete pesetas c1neo cent1-
!Dos. y con ta baja de ......... unidades y .... ..... centesimas por 
clento (expresado en 'letra). Fecha y firma del proponente»; .e . 
Iran relntegradas con tlmbre del Estado 'de la ClaSa sexta (seis, 
peseta.s) y contenldas, en, sobre c:errado,. en· euyo anverso se əs- ' 
!:ribira: «Propôslci6n 'Para tomar 'Parte en la subMta de las obras . 
de a1cantarillado de la aven1da de Castl1la. parte izquier<."a, sec
clMı ıwenida Perez Gald6s-Archiduque Carl05. y aceras.» '. 

A las proposiciones se acompafıaran, por separado, 10s sigulen
tes docum€Iltos: Resguardo del'dep6sito provisional; documento 
de ldentidıid <.'el.lic!tador; e1 tlmbre para< el recibo-resguardo de ' 
la proposlci6n; el carnet de empresa con responsabi1idad; cuıUı
do proceda, la escritura de 'po<ler notarial. 1egal1zada. de haberse 
otorgado fuera de la jurlsdicci6n de1 Colegio Notaria.f de Varen

'oLa. bastanteaea a. su costa por e1' Sr. Secretarlo general de la ' 
A las'pr:oposiciones ~e acompafiara. por separado. 108 slgııien- Corporaci6n 0 en quien delegue. debidamente reintegrado. y que 

tes 'documentos: Resguardo del dep6sLto, provisiona1; documento deber4 presentarse, para bastanteo.por 10 menos ve!nticuatro 
de ldentic:ad dd licitador; el tımbre, para e1 recibo-resguardo de horas ,antes a la que finalice el plazo de presentad6n de propo-' 
la propo.slci6n;e1 carnet de empresa'con responsab!1idad'; cuan- siciones, y una declaraci6n jurada en que ellicitador ıı.firIne bajo 
do proceda. !a escritura de poder notarial: legalizad-a' de haberse su :-e5ponsabllldad qUe no se hallal comprendido en nlnguno de 
otorgado fvera de ıa jurisdicciôn del, Colegiö Notarial de Valen- los cru;os de iııcapacldad e Incompatibllidad sefialados en los ar
cla, bastanteada ıi. su costa por el Sr. Secretario general- de la tlculos cuarto y quinto del Reglamento de Contrataci6n. 
Corporaci6,n 0 en quien d~legue. debldamente relntegrado. y que Estas' propo.siciones y documentaci6n qUe ha de acompafiar- • 

i deqera presentarse:' para basta,nteo.por 10 menos veinticua:tro las se presentaran en ej Negoclado' de Subııstas y Concursos de' 
horas antes a la que finaJlee el p!azo de presentacl6n de propo- este Excmo. Ayuntamlento. desde, el dla siguİ'ente haDi! aL en 
slciones, y una eeClarad6n jurada en. que el licttador a.firme. que s epublique el anuncio' en el «Boletfn Oficial del Estiıdo» 
bajo su responsabilidad, qUe no se halla comprendldo en nin- hasta el en que se cumplan veinte dfas habiles, en horas de of!-
guno de los casos de incapa.cidad ,e incompatibifidad sefialados 'j cina. que son de nueve a trece. ' , 
en lcs articulos cuarto y quintci del Reglamento de Contrataci6ır, La apertura ee plicasse bfectuara el dla .slgulente Mbi1 aL 

Estas proposic!ones y documentaci6n que ha 'de acompafiar- {'n C!ue termlne el p!ıt~o de presentaci6n, a 'las doce hora.s, en 
las se p.tesentarıin en el Negociado de Subastas y Concursos de el sa16u de sesiones de este Excmo. Ayuntamientô. 

, este Excmo. Ayuntamiento, desde ,el dla slguiente hAbil ,al en valencla. ~8' de octubre de' 1960.-El Alcalde.-3.8OƏ. 


