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6plicar ,el 4 POr 100 sobre el mill6n, de' pesetas. ·mas el 3 por 100 clarados b'a&ta~tes' por el Secretario ' de--la. Corporac16~: Abogado 
del .resto . del remate. · ." " . . . ~.- . ' , ., . perteneçlente al Co'legio . c'eesta ca.pitai. , debiendo presentarlas . 

El pago se efectuara contra c~tificaCİ6n de ,obra. cori:las for- ·. en el Negociado de:Subastas .durante el plazo com.prendldo .ehtre 
' maJidades ' pre\!istas 'en la" condici6n tercera ' del. ·plieg.o de , con- el dia cje la pul;ılicac16n de este aı;ı.uncio hasta el anterlor al 
diciones econ6mico-administrat1vas. " . de ıa · sUbasta . de once a trece horas. los dias l .ıibcira)es. 

Los dos pliegos qUıt' formulen Io~ llc1taddres. conforme a las 'A toaa proposici6n debera acompailarse. POl' separado. el res- ' 
normascontenidas en La base novena del pl1ego. de condiciones. guardo acreditativo de haber constitUido ei dep6s1tö prevl0 de 
se presentanın en er plazo de veirite dias habiles • . a partir del . 25.225.82 pesetas. correspondiEmte -al. 2 por 100 del pre:;upuesto ' 
siguier.te. tambleıı habil. al de la publicaci6n de eS'te amıncio rie eontrata. y una decla raci6n en La que el licltador afirme ': 
en el «Bolet in Oficial del Estado)}. en el Registro general de bajo su responsabilidad no hallarse comprendido eri n~nguno de ' 
eııtrııda .de esta. Cotporaci6n. durante ,.las horas de Ias dıez a' los casos de incapaeidad 0 ineompatibilidad sefıalados por 108. 
las trece. . . . ' artieulos eual'to y quin'to del vigente Reglamento de Contratə.-
. La. ap~rtuia de ' los pliegos de '«referencıas» tendı:a .lugar ·en , e16n de las Corporaciones -Locales y carnet de 'Empresa con . 

el despa.cho del Ilmo. Sr. Presidente de esta Corporaci6n. a ,las , . responsabili6ad . 0 documento que justifique tenerlo interesado: 
doce horas del slguiente dia habil ' en que term!ne el' plazo de El remata-ıite debera prestar la fianza definitiva del 4 por 100 
su .,presentaci6n. ' \ ' . de dich05 presupuestos. 

EI sefıalamient.o de fecha y lugar para ;la apertura de los 'Las proposiciones se presentaran en sobre cerrado y lacrado 
pliegos, que contengan las propos1ciones econ6micas se hara por a 'satisfacci6n· del receptor y presentador. En el anverso se es--
medio de anuncio • . cortforme- previene el numero 4 de la ' condi- cribira: '«Proposici6n para optar a la subasta de las obras ee' 
c!ô.n novena ,del plİego decondiciones econ6mlcas.. . "Reparaci6h de! camino vecinal de Aguaviva de la Vega a Irue--

, En este pliego se reseiian los documentos. declaraciones. ln- cha. puntos kilometricos 8 ul 18.500 y ' 18.850 aL 19.500."» 
formes,' compromisos. etc .• que ' 10s . licitiı.dores ·han de iııcluir El ' adjudicatario debera tener· terıninadas las 'obras dentro ' 
en el sobre titu1ado'«l'eferenCi~s». del plazo de doce ıneıies. a contar d,el siguiente c'İa en qiıe se 

not if!que al contratista la adJudicaci6n definıtiva de la şUbasta 
Modelo r;e proposiciôn eeo~,6miea y se efectpani. bajo la lnspecci6n del sefıor Ingenlero Jefe de 

. , Vias y Obras provinciales .. obligandose el contratista a ·ejecu~ 
Don ' .. ... .. , ...... vecino . de , ... .... ~ .... con domlcil1o en ·la ,casa tarlas cumplierido Ias indicaciones de La inspecci6n con sujeci6n 

. riumerc ... de la calle ...... ....... enterado del anuİlcio publicado al ' proyecto antedicho; debienqo . -real!zar un contrato ,con l()s 
por la Excma; Diputac16n Provincia.l ep el «Boletin Ofidal de obreros que. haya de emplear en las obras. el que debera ajus-- . 
la Provincia de C6rdoba» de fecha ........ ..... para contratar ·me--. la · .... t .. ' . 1 at r 'a . 
diante concurso-subasta la ejecuc.i6n de las ' obl'as de c.onstruc- oarge a s vıgeu es aısposıcıones, .et) a m e ı . 
. . d 1 e d terc ' trozos del c" mi"o vecı'nal de ObQjo EI ' pago şe efectuara por cel'tificaciones mensua,les de obr.a 

cıon et s gun 0 y er . ...... ". ~ 
a Villaniıeva de , C6rdoba. y enterado asimismo del presupues~o eJecutiı.da . 
y pliegos de', condiciones facultativas y econ6mlco-admlnistra~1- 801'ia,. 24 de eneıro de 1961.-EI Presldente.-337, 
vas que, han de regir en la realizaci6n de las ,obras indicadas; 
se compromete a': ejecutarlas por' la canttdad de .. ..... c. (en le-- .. 

. tra) ., ...... . pesetas ............ : .. ceniimos Oa cant1dad se repetira 
, en numero). compTomet1endose .a aoonar a los · obrel'os que 
. emplee en la ejecuci6n de las obras al principio resefıadas las 

remuneraciones ıniİıimas obligatori'as .segün la' legislaci6n vi
gente. 

(Fecha y firma del proponente'.) , 
Todos 10s documentos deberan estar reintegrados con arre

glo a la vigente Ley del Tiın~re y con 'el sello provincial. s~ün 
las 'Ordenaıızas de esta Corporaci6n. . ' , 

Lo que se hace publico para general condcimien~o. 
C6rdoba 19 de enerode 1961.-El Pres!dente. Rafael cabellQ 

de Alba G;acia.:.......258. . , ... ' 

RESOLUCioN de la Diputaci6n Provincial de Sona por 
la, qııe /<ecnuncia sııbasta para la ejecuci6n "de las .olirus 
-de «Reparaci6n del C. V. de Agııaviva de laırega a lrue- . 
~1ı~. pıınto kilometrico~ 8 aL 18,500 1/18,850 aı 19.500. 

se amincia al publico 'la subastade las obras de . «Repaİ"a-
ci6n riel camlno vecinal de Aguaviva de la Vega a Irı.ıecha. PUl1-

,tos kHoIİletricos 8 al 18.500 y 18.G50 al 19~500. con' un presupuestO . 
de contrata de 1.261.291 pesetas. con arreglo al pl'oyecto .y plie-
g6 de condiciones econ6mico-adminıstrativas aprobado POl' 'la 
Corpor~ci6n. cbl'antes en la Seeci6ı'! cre Vias Y' Obras. ' . 

. . La ' subasta. que sera presidida por el seiiol' Pl'esidente -<'ıe la 
excelentisima Diputaciôn 0 seiioİ' Diputado 'en quien , delegue. se ' 
celebrara en este Palacl0 provincial a las tl'ece bol'aS' del dia en 
que se cumpla el vigesimo habil. il. coI}tar del .siguiente al de 
la publicaci6İı d~ este ımuncio en el «Boletin Ofici.al del Es-
tadO». . . . 

Las oroposiciones. reintegl'ac'as con un tiembre de seis pese
tas y s'ello provincial. se redactaran ·con arreglo' al siguiente 
modelo: . 

.. Don < ..... vecip.o de ..... .. . con domicilii:J en ... .. _. bi~n enterado 
' del p1İego de condiciol}es y presupı1esto que ha qe regir para las 
obras de <<Reparaci6n del camino vectnal de . AguaviVa de la' 
Vega ıi. ıruecha .. puntos 1.tilometricos '8 al · 1Ş.500 y :18.850 al 
19.500». se, compromete a ejecutarlas coırestricta sujeci(ıl1 .~ 
dicho documento POl' el precio de ...... (en letl'a). 

'A los efectos de las not!f1cacioİıes en estıt ciudad. sefıalo el 
slguıente domicilio: . . 

Don .: ..... . calle ... , ... ntımel'i:J ....... ,. i,>iso"",. 

Las proposiciones seran susctit!l's por 108 licitadores 0 pOr per
sona que legalıhente ' les l'epresente ,por meç!io ·.de , poderes de--

.. ~ ., ~ . • J.. 1. "..' • _ • 

• • • 
RESOLUCION de la Dıputaciôn ' Provincial de Valladolid ,. 

pOr la que se anun'Cia concurso para· la adquisici6n de 
los' articulos de alimentaci6n y eonsıımo que se ei ta,n. 

La Excma. Diputaci6n Pl'ovincial de Val!adolid: prevl0 el co
rrespondiehte acuerdo. anUnc.ia' concurso para adqu!ri1' İos ar
ticUlos de ' alimentaC!6n y consumo que se relacionaıi 11. cöntlnua.. 
ci6n •. para sostenimiento de los asilados en sus Centros .beneficos 
durante ,el afıo de' 1961. ' ." . . . 

Las ofertas. bajo sobre cerrado a satisfacc16n del lic!tador, . 
formulad'as confol'me a.) modelo que se !nserta al final y reln
gradas con seis pesetas en p611zas del Estado y 'un timbre pro..'·' 
vlncıaı de tres pesetas. se presentanin en la SectetariaGeneral 
de la menctonada Dıputaci6n dentro de las: hol'as de oficimı.; 
o sea" de nueve y trelnta a catorce y treinta. durante el plazQ 
'de diez dias habiles. conta<İos desde el ' siguiente al de puolica-' . 
ci6:ı de ' este anuncio en , el ,«Boletin Oficial del EstadQ». . . 

LOs pliegos de condiciones tecnicas' y administrativas forma: 
das .para este concurso .se hallaıi' a disposlci6n de los interesa40s ' . 
eıı la misll1a Secretaria General. ., 

Dentro del sobre cerı-ado conteniendo la oferta. se incluiran 
'103 slguientes documentos: 

. , a) Resguardo de fiıınza pro,visional. por ' la cuantia estable- . 
eida. cunstituido en la Depositaria ProVlnc!al. 

b) Carnet de identidad del licitador. 
c) Justlficante de la lndustri'a ejercida . 

, ' ch ) Declaraci6n de capacidad para optar al concul'So. , 
d) i Poder debidamente bastanteadi> por - el Secretarl0 de la 

Diputaci6n, si la oferta se haee en nombre d~ tel'cera' persona, . 

Cuando diehaoferta 'se haga en ' n~mbre de uI1a Socied'ad 
mercantil. se incluira ademas el pOder ep que se .autorice al ll- . 
eitadorpara t!l ejel'cicio de este derecho y una ' cel'tificaCi6n de' 
!'it. Sociedad representada sobre la existencia de cargos aficiales ' '.' 
en sus organisınos de Direcci6n. . ' 

La apertul'~ de plicas se hara en el sa16ı-i de sesioneıı de la 
Comisi611 de Gobierno. a las t rece horas del siguiente dia habil 
de ' aqı1el en que teı'mine el pIazo concedido para la ı1citaci6n. 

. aııte !'iı Mesa COi1stituida ·legalmente. ' • 
Lo&, articulos que s'e pi'ecisa adquirir son 105 siguientes: 
'. .' . . 

54.'000 kilogi'amos ·de carne cie vaca . . Fianza· prov!slonıil., 
36.504 pesetas; definitiva; 73.008 pesetas. 

129.900 kilogramos de l):arjna de trlgo. Fianza provls10nal. 
17.146.80 pesetas; definitiva. 34.293.60 ·pesetas. . 

126.000 lit ros de leche de ' vaca. Fi.anJ:a provisional. 11.844 
. ' p~setas; definitiva., 23 . ~88 pesetas . 


