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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 . 
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.~ 840.00.0 k-!logramos de pa.tatas. Fia.nza provlslons.l, 10.880 

pesetatı; definltlva., 21.760 pesetas. " 
. 595:000 kllogramqlJ de carb6n de ant~acita, Flanza provl· 

slonal, 11,900 pəsetııs; deftnltl.vıı, 23.800 ııesetas; 

· , lıos articuloB adjudicados se suminlstl'9.ran . mensualmente a • 
·petlcıôn de 108 sefiores Dil'ectores de 109 Oentl'OS 'respectivos y 
· sU paiO POl' La CorpOl'ac16n ' se hara cuando se apruebe el gaato 
correspondlente. \ . 

Seran de · öuenta. del l1cltador' al que se adjudlque aIgün ar
t1culo" en proporc16n a su lmporte, ıo.S gastos de anunclo8. e!
erlturas. derechOS reııles y otl'OS que puednn, orlginar dlchos ar-
1iculos haıtn BU ',entrega en " los Oentros beneftco-pl'ovlnclales. 
donde tınlOQ,ınente se do,l'an POl' reclbldos. 

Mddelo de proposici6n 

DOn ...... ' de ! ..... afioa, estado · .: ..... ,pl'OfesI6ı~ : .. ~ ... vacina 
(1e .... ~. (calle' y numero). entel'ado de los pliegos de condicıones 
· t6cnlcııs y adm1nistrat1vas fOl'm"adas para el concurso de ıı.dQuı-
· sicl6n de ıı.rticulos con dest1no il. 108 oenti'Ç)s benefico-prövıncia.
' le5 ' dependlentes de la Excma. D\putac16n Provlnclııl de Valln- ' 
dOlld, as1 como de 108 demas documentos obl'iı.ntes ep el eli:
pedlente, se compromete a 8umlnlstl'ar al ...... (aqui el 1!:st'9.ble
cln:iıentd 0 ' EstableClm.lentos). hMta el 'dıa 3ı de dlclenıııı'e 
<1e ' 1961 ...... . <1acantidıı.d y articulo). a.l preclo de ...... (cant1-
dad en ıetta por la. unldad sefiıı.lada). comprometl~ndose ıguıık 
mente a. eumpl1r todas la8 condlc16nes genel'aleS deı Concul'So. 

(Fechaı y firma..) . . , .; 

Vaııa.OOl1d. 9 de enero de 1961.-El Presldente, Emıılano Bel'" 
zosa Reclo.-238. 

• • • 
RESOLUCION del A:yııntamiento de Alqııi!e per la que se 

atı'uncici segundci subasta para la ejecuci6n de Itis obras 
• J ' que se dtan. " . . 

, ':bön Manueı Lôpez l11e~cas, A1calde Presidente del Ayunta-
miento de esta illa. . ' . . 

. :aıtgO stı.ber: En vi1'tud de 10 ııcordado por dicho, Ayunta
m1ento ən !ieslôn celebl'ada əl dia 15 de diCiemb1'e del ano , 1960. -
hab1endose .celebl'lWo La pl'imel'ıı. ilUbasta sin efectn POl' faıta de 
İicıtMore5, se anuncla. Hi. eeİebrac16n de segunda sUbıı.sta relat'1V"a 
li las ob1'as de pavimentaci611 de las calles de Acequia y General 
Quelpo',de iJa.no, COn ai'reglo '0.1 proyecto a.Pl'Obə.do pOl' este AyUll
tam:1entö, balo el tıpo de 734.894.40 pesetas. 

'La durıı.c16n de1 contrato se ha f>t\flaıado eh tl'es meses. slenao 
el mlsmô plazo eh que se ha de pl'esta.r, la. obl'9. 0 sumlnlStı'o. 
· . Los pag05 de dicho seı'vlcİo se 'Verlftcıı.i'al1 en la. foi·mıı. dis- ' 

ı:ipestıı. en ei ' p1!ego de' COndiclones que. juııto con .1os denul,s 
'documento!!, esta de mahiflesto en l,a Se'cretaı'lıı de este Ayun
tamiento pAra 'OOnocimleuto. de las personıı.s que deseen t6ma.r 
pıı.rte en la. : Intlıcada. subast'Ə. , . ' \ 

La. ilubaııta Se ceıebrarıi. en estas Casııs Oonslstorlales el di,a 
siguiente habiJ a:1 en que se eumplan 169 vell'ıtıuno. tambı~iı ha
bileB. lIigulentes al de la lnsel'<ılôl1 dtÜ preserıte en el «Boletln 
Ofieial del Estado» y en el de la ' provlncla, a lt;S oı:ıce hOl'as. 
en ' euyo acto !Le procedera a la apertura de las. plicas.' . 

La.s pı-oposlcıones.debid9.mente l·eüıtegriid9.S con al'reglö ii la . 
:Ley del Timbre; se pl'esenta.l'an !!uscl'ltıı.s lJor el propıo licltadol' 
' 0' por ·. perso~ çıue lega"lmente le . repl'esente POl' medlo de poder 
declarado bastante . pOl' el LetrMO don M.artueı ortız Lôpez, de 
'Guadix, extendidli.s en papel ı;eUado de la clase sextii., itJtıstadas 

. al nıodeıo- Que a coııtinun.clôn se Inseıta. deblendo acompafıarse 
a . cıı.da. una .de ellas e1 resguard6aC).'edltat!vo de hıl.ber constı· 
tu1do-'la nanza en JaDepo1;itaüa Municipal 0 en la Caja Gen~ral 
de Dep6slto,S 0 sUS suCUl'Sales. oea el Ciı1Cô pOl' cleuto de! tipo 
de subıı.'stıı., il.scertdenee a tl'elntıı 'J self> ın.\l setecien.tas Cu.ıı.tenta 
y cuatı'o (36.744) pesetas con sesııntıı. y (\os (62) centlmos.en· 
cOncepto de tııı.l'atltia provlslonaı para. po<1er tomar pa.ı'te !ln 
.dicho ·acto, euya ga1'antia debera. cônıj)ıeta.r el que l'esulte adju- . 
dieıı.ta.tlo . hıısta ' dlclla cantıdıı.ct inıporte de} l'emıı.te. TanıbH\n 
.ctebera acompilfuırse · a cada. Pl'oPOslCi6n La dMl9.l'!iC16n a que se 
refl.er~ e1ıı..pıı.rta.do ttil'cel'O del ıı..rticulo 30 del Reglamento de 
Contrataci6n de iri:<; Corporaclones Locales. 

" Los pl1egos qU!! conteng{\.l', 1as propöslc!önes Iran balo 8öbl'e 
'cerracto a satisfacc16n del presentador. en cuyo anvel'so debera 
hal1ıı.l'!ie escrlto 1ô ' s1gınertte: «Pı:oııosicl6n para tomat parte en 
la subasta de optıl.. . de ;ı>avımentaciôn de calleS». )J su pl'esenta· .. 
ci6n tendta lı,tgıı.r en La secteta.ria de ' esteAyu(ltamlento, los 
dias y hOrashiı.bııE)Sd~ ofiaına.. de~'de el 'Slg\.ı.iente dili. a1a-publ!~ 
.eac16rr de! presenf,e - edıcto en ' el ' «BoHıtin ' Qficıa'l tlel-Estado», 
y eoııeluira a 'Yastrece hora:s-del uıtlmo l1iiı:'Mbll- n,nteI'ioral eh 

. . , . . . 

s r " ~ . - (_ .> 

que ' se celebre la. ' sUbasta..· na slendo·. uecesıı.rl0 acredltaıl' ia perso-
nalidad del pl'esentador. ' 

: SI ae presen'tasen dOB 'O mM propos1eiones 19tiales ' masven
tiı.josas que las restantes, sı. procedera conformf: a. las reglali 
euarta y quinta del articul034 del RegJoamento de Contratacl6n. 

\ ' 

Modelo de ' proposfC'iôn, 

Don ....... veclnO de , ...... domic!liado en la cal1e de ... .... p,ro-
visto ' de carhet de Ictentidar: nuınero .. . . , .. . ·enteradodel pl1ego 

. de condiclones y presupupestc, que han de reg.!r etı La SUba6tade 
obras de p·avinientaC16n. s~ eompromete a' ejecut;,ar Ias obn\S, 
con sujec16n a 108 cltados documentos. por La catıtldM de . .. c,:. 
(en letra). ' . \ 

Aslmlsmo se compronietea cumpl1mentar 10 dlspuestopor 
las Leyes protectoras de la industl'ia ' nacional y' del t rabaJo ~n 
todOs SUS ıuıpect05. ınclu60 lQs de prevlsl6n y de segul'ldad ..soolal. 

Alquil:e, 28 de enerO de lƏ6i.-El Alcıı.lde. Manuel L6opez,~83. . . ,. 
RgSOLtJCıort del Ayuntamtento de la ' Antet(Jlesıa ' 'de 

c;aldacano (Vizcayaı por 1([ que se anuncta 'su1Jasta para 
ejecutar ias obras de ,constl'iıcci6n de iına .presa para 
abastec/m/ento .de· of/ua COn las del arroyoAraiıcelay. 

. . "'. 

De cortfol'midad COn 10 cııspuest'o en el Re~Iamento de Con
trMaclôn de lasCorporaclones Locaıes, se ıı..nuncİa subasta de 
las, obras de (;OrıstnıCci6n de. Uıla pı;esa ' para abasteein;ılento 
de .agua Con las del arroyo Aranee1ay, con un ptesuplesto de 

, 1.917.178,48 pesetas. .1 c 

Piania prOvısioı;ıal, 43.757.67 pesetas. 
Plart"ə. d,efinltiva :Del imı>orte ' da la aıdjudieaciôn e16' <ıor 

ıOO hastil . el millôn de pesetn,s. yel ' resto. e13 pOl' 100. . 
pıat.o ' deejecUClôrı: Şels .meses. . , · , " .' 

' Pagos:" Por' " certlficaci6n de obı-a. ' a euyo fin existe eredlto 
sUfiClcnttı. ... " . ." " .. . '. . ' 

. ll:lp,lazo 'paJ:a. La; pl'esentaCı6n ,de 'pl'optl.siclOries, con sujeeiöh 
al model0 que ~e lndica. esde veinte " dia.s hlı.bİ1l'ls, a. partir de 
la feeha de ' pubUeaCiôl1 de eı>te ' anuncio en el «Boletin O'fidıı.l · 
del Estado» y provincia. yse p'resentan1n en el Negociado 'de 
Fomento de este Ayuntamiento .. donde se halla. de ' ınanlfiesto 
el' l?!iI~go de condiciones; . lıasta las .' treee. h<ilras " 

El1 108 j;ıllegos de eondJciones econ6mlı:o-a,dmlnistrati.vas . se 
resenan los documentos que han de a,companarse a la. ~rQPO-
5ii:i61'. . . 
, La.s propueııtas' Beran r.ııintegradas con pô!iza de seis pesetas. 

La ap&.ı;tur.a .<iepliegos · se vel'ificara a la$ doce ' horaı> de! dia. 
habil' Inmediato sigUient~ · [1, aquel .'en , gue termiİıela presenta-
ci6n de propuest::ıs: ' . ' . . ,', 

, Seran cte . ccıenta del adjudica:tario los gdsto~ de inı>erci6n 
de este ıı,nuncio ,Y cuantos diıpanen del contrak, 

• . ' . Modelo cZevrOpOSiO!6ıı 
. . : i , '" , 

Don . ..... , V&Cil10 de .. C. ; • , .con .dbmicil1o en ;;,o .. J el) pleİıa 
posesi6n ôe su eapacldad juridtca y de 'obrar, enter.iidO<l,e ıas 
c.ol1(!iciones facultativRIl y eCon6mioo-adm.inistrıı,t.fv,as y doCu
mentaciol1 que integra &1 expediente referimk a !aa' Qbıas . de 
construcci6n de .una. . 'p'1'6S!ı an .el. !lJ.'rQYO Atancelay; euya suba&
ta se anul1ci6 ' en eL. «Boletin Oficia.J del . lils.tııdo» de! dlai ~ 'J ... 
de : .. , .. de ...... , Uümerö " .... . !Le compl'oınew a ejııcuta.r ltıs obras 
~xpresadas con sujecit:ın 'ii. 'loŞ oitıı.doı! docı:ımentof' por La ·can--
tida.Q de ...... '(eu letı'a y; en i1~rrie1'O) p ootl3.o\i . .... . 

OaldacM'i,o, 21 de .el1HÔ 'de ı961.:"'Eı Alcalc.1e.-.,-353 . 

• • • 
. RESOLUCION deı Ayuntamiento de Balaguer por la qfı.rz 

8'0 anııncila sıtbasta · para la e1M1/.ct61ı at:! Za.~ Obrcıs' que 
se cltan. 

Cuınplicjos los tramit j S reglamenta"rios, se anuncia' &ubasta 
pa,r'ıı. contratıı.r IRS obrııs de a!cııntıı.rillıiido y Meras en la cııJl-e ' 
Ul'gel; de esta cl\ıdrı.tı. de acuerdci Con al pliino y proy:ecto 'de « 
obl'a' confecCloMdopor el Al'qultecto don Mal'lano Oomıi, balö 
el tipo' de tasaclôn de ı.13fl.572 .24 t)esetaıı. '. .. 

, Lal! öbraı; se l'eal1zarıi.n de COnfÔl'mldıtd alpl1ego de c()Udl~ 
ciones facültatlV9.S 'J eCOh6m!ca!l Clue se ıicomp9.fi.ıı al expediente, 
debiendo estıı.r tetrrilnadas dentl'O del pıazo de . sels' me~es , 'a, 
partir 'de 'Ja fecha:' de ·adjudicaciön. ' , . . . 

. Los 1lagôs se ef ectiıarUl1 cön caJ1lto aıptesupuestöextraıirdl:na-
1'i6 ,elİ ttıilİıitacL6ny ' previa presentaci6n ' del cettincado ' deobra 
eııpedipö' p(ır ·!il SeMt 'Arq\11teCto Dlrector de ıə" mısfiıa. · .. . 

Lös 'Ucltadores. deberaMjuştl:flcar es~r ,en tıosesi~n del ca;rne~ 


