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de ....... numero ..... . , de de ... ... de 1961. asi como de 10S 
pliegos de condiciones facultativas. tecnicıı.s y econ6micas. pro
yectos y demas ı:equisitos que se exigen para la adjudicaci6n en 
pı.lblica subasta de las obras del grupo de caminos numero ...... . 
que compreDde los de ... .. . , se compromete a realizarlas. con es-

' ,tricta: sUjeci6n a Tos expresados pliegos y requisitos. en el plazo 
marcaclo y por la cantidad de ,..... (en ' letra 1 pesetas. 
, Asimismo se compromete al mas exacto cumplirİli.ento de la 

legislaci6n socia:l y de seguros en todos sus aspectos y de, las 
d1sposlciones protectoras -de la industria nacion'lJ,l. 

Cİudad Real a ...... ·de ...... de 1961. 
(Firma y rubrica.) 

g) Los llcitadoreS. que podran ' presentarse por si 0 repre. 
, ı;entados con poder declarado basta!lte por el senor Secretario 

de La Corporaci6n, deberan presentar un pliego por cada obra, 
en sobre cerrado, que contendra unicami:mte la proposici6n eco
n6mica con arreglo al modelo del 'apartado anıerior. 

Aeste sobre 0 Sobres, si opta por varias obras, se ·acompanara 
otro abierto; en el que fi&ure el resguardo de hal:ıer constituido 
la' fiatıza provisional por cada obra y la declaraci6n jurada del 
numero 38 del articulo 30 del Reglamento de contradci6n ci,
ta.do y el carnet de Empresa con responsabilid~d que exige el 
Decreto de 26 de noviembre de 1954. Este documento s610 podra 
ser s\.ıstıtu!do por un testimonio notarial del mismo,.y tanto 
este. conı.o la declaraci6n jurada serviran para las ob.ras que se 
anuncien en la misına subasta. Sin que se acompanen todos es
tos documentos, debidamente reintegrados, no se abr1ni. el res-

" pectivo pliego de condiciones econ6micas. 
La' presentacl6n de pliegos se realizanı en la Secretar1a Ge

Aeral de la Corporaci6n todos los dias habl1es, de diez a doce 
de La manana. duraIite eI plazo de veinte, contados a partlr del 
s1guiente a la pUblicaci6n de este anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado» 0 en el de la , provincia, inlciandose el plazo a 
partlr del anunclo ult1~amente publicado. 

h) , La apertura de pliegos Se c'elebrara en , el sal6n de actos 
de la Corporaci6n, ante el llustrisimo sefior Presidente 0 Dlpu
tado en quien delegue, a las doce horas 'del <lia habil siguiente 
aL en que termine el plazo depresentaci6n de pliegos. 

i~ Los adjudicatatios vendran obligados a la observancia 
de 10 establecido en las Leyes sociales yde protecci6n a La in
dustria nocional y pagaran a prorrata el importe de todos los 
anuncios de la subasta. 

j) 'İ'odos los licit-adores se someten al Reglamento de Con
trata'c16n de las Corporaciones Locales y a los Tribunales de , 

, e~ta capital. de acuerdo con el articulo 12 del mismo.' 

·Oiudad Real, 28 de enero. de' 196ı.-~1 Presidente.-38L. 

• • • 
RESOLUCIQN de la Diputlıciôn Provincial de Huelva por 

La que se anuncia conc-ul'so-subasta para la, contrata
, ciôn de las. obras que se Citan. 

La Excma.. Diputa.ci6n Provincial de Huelva anuncia con
cursı»subasta para la contrataci6n de ıas oDras de construcci6n. 
de seis viviendas de renta Jimitıı.da y dos locales de negoc1o' en 
,esta capltal. bajo las siguientes- condiciones: 

1.& Tipo de l1cltac16n.-Tres millones c1ento sesenta y dOs 
mil nüventa y slete pesetas con nueve centlmos (3.162.097,09). 

2.& Plazo de ejecucl6n.-Doce meses. 
3.& EX'amen de documentos.-El proyecto, pJiego de, condi

clones y 'restante documentaci6n podran ser 'examlnados por 105 
. tnteresados en el Ne~oclado de Vias y Construcclones de la 
Excma. D1putaci6n Provinclal, calle Concepcl6n, nı.imero 16, de 
esta capit'a.l; durante las horas de ofic1na. 

4.& F1anza provlslonal.-Sesenta y tres mil dosclentas cua-
renta y' dos pesetaa (63.242). ' 

5.& Fianza deıı.nltlva.-Cuatro por c1ento (4 por 100) • .hasta 
,el limite de un mi1l6nde pesetas. y tres por c~ento '(3 por 100) 
sobre 10 que rebase esta cantidad, todo ello calculado sobre el 
1mporte de la adjudicaci6n. Esta fianza debera completars;e e,n 
108 casos y clrcunstancias ,prevenldos en el Reglamento de Con-
trataci6n de ' las Corporaciones Locales·. '0 

6." Presentac16n de proposlclones.-Las proposlclones. exten- ' 
d1das en la forma prevenida en 'el articulcı, 9.0 del pl1ego de con
diciones econ6ınico:.administraUvas y con la documentaci6n que . 
en el mismo se sefiala, deberan ser entregadas en el Negoclado 

, de yıas y Construcclones anterlormente citado. desde el sıguıen
te dia habll '8.1 en que apal'ezca la publ1caci6n del corresjJOn:-

diente anuncio en el «Boletin Otlciaı del Estado»hasta: el an
terior, tambien , habil. del sefialado para verifl'carse ei primer 
periodo de la Iicitaci6n, y durante las horas comptendidas entre 
las diez y l-as tl'ece. ' 

7.a Apertura de pliegos. . . 
a) . Pl'imer periodo.-La apertura de los pİlegos 'de referen~ ' 

cia tendl'a lugar el dia 14 'de marzo de 1961; a lasdoce horas, 
en el edifiCio de la Excma. Diputaci6n Proyinciaı , slto en la caUe 
del Puerto, nümero 40. . . , ' 

ol Segundo periodo.-La aperturade los pliegos de oferta' 
econ6ınica tendı'a lugar el dia qUe se seiiale en el «Boletin Ofi
cial» (le la provincia, en el mismo aıı.uncio en que se haya hech& 
pılblico el resultado del primer periodo d.e licitaci6n. 

8." Modelo de pl'opc$icj6n econ6miea: 

Don ... .. .. veeino de ........ provincia de ' .... .. , con domic11io en 
calle ., .. " .. nümero ...... , POl' su propio derecho (0 con La re~ 
-present aci6n 'que ostente), enterado del anunCio pUbliC'ado en 
el «Boletin Oficiaı del EstadOl) del dia ...... de ...... de 1961, y de 
las condiciones y requisitos que se,exfgen para la adjud1Caci6n 
en conC'Urso-subasta de las obras de construcei6n de seis vivien

'das de renta 'limitada y dos ıoC'ales de negocio en la Gran Via. 
'numero 12, de Huelva, se compronı.ete a tomar a su cal'go ıa. 
ejecuci6n de las mismas, con estricta stı:jeci6n.a los expresades 
requisitos y condiciones, en la cant1dad de ...... ,pes.etas, acep-, 
t'ando en forma solemne y expresa cuanto se previene' en el 
pliego de condiciones econ6mico-ad,ministrativas por , el que el 
citado concurso-subasta se rige.-Huelva, a ...... de ...... de lŞ61. 

.Huelva. 28 de enero de 1961.-El Presidente, Franciscb Zorre
ro Bolanos.-E1 Secretario general, GuiIlermo Alvarez Prolon-

'go.-405. ' 

• • • 
RESOLUClON de la DipuiaCiôn prqı;incial de Madrid por 

ia que 'se CCııvoca sucasta para la e1ecuei6n de las' obras 
de riego asjiıltico superjicial del camino '1.:ecinal que va 
del lcil6metro 39 de la comarcal de San Martin de Val
deigiesias al ktl6metro 3 de la de Aldea ıiez Fr.esno, por 
Chapineria. 

La. Exema. Diputaci6n Provincial de Madrid. eı. su s.esi6n de 
26 de enero de 1961 , ha aCütdado convocar subaı.ta para la ejecu
ei6n de las obras de riego astaltico superficial del ,~amino vecinal 
que va del kil6metro 39 ,de La comarcal de sim Maıtin de Valde.. 
iglesias al kilometr03 de la de Aldea del Fresno por ChapıIıeria, 
con arreglo al pliego, de condiciones y proyecto, que se encuen
tran de 'manifiest<i en la Secci6n de Fomento, durante las hora.ıı 
de diez a doce, endia,s laburables. ' 

Servira de tipo pam La subasta la oantidd de 514.344,40 pese
tas, jmporte a que ;ısciende el presupue,sto formulado, para cUY9 ' 
aboİ1o se ha aprobado credlto suficiente en el COl~cepto n(ımero 
329 del presupuesto de' gasto;. vigente. , . 

La apertul'a de. piiegU& se verificara a losveint1ün dias habl
les, a partir del siguient~, tıı, mbien habil. de la pub1icac16ndel 
presente anuncio en el «BoJetin Oficial del Estado», a las doce 
horas, en el Balaeio d~ ·esta Corporaci6n (Mİguel Angel, 25), 
bajo la ,presidencia ,del que 10 es de La misma 0 del senor Dipu
tado provincial en quien delegue, y con asistencia del senor se
cretario de la ent1dad, que dara Ie, de acuerdo CCI~ 10 dlspuesto 
en el ' articul0 34 del Reglamento de 9 de enero de 1953. 

Las , proposiciones se presentaran extendidas enpapel tim- ' 
brado del E.stado <ie seis pesetas y reintegro equiva:lente en 
timbres pl'ovinciale5, en sobre cerrado. , 

Se acompaflara por ,separado: 

1.0 Resguardo acred1tat1vo de haber <:onst1tuido en la. Caja 
General de Dep6sito8 o· en la de esta Corporac!611 la cantidad 
de 12.858,61 pesetas, en eoncepto de garantiiı. ptovisionaı, en 
metalico, efectos publicos, cedulas de Credito Local 0. creditos 
reconocidos 0 liquidados POl' esta Corpraci6n, d.: cnformidad 
cn 10 prevenido en el arti.culo 75 del indicado R,eglamento. . 

2.° Declaraei6n en la ' que el licitador afirme bajo su res
ponsa\).iEdad, 1:0 hallarse 'comprendido en ningunıı de 105 casoa 
de ' inCapacidado Incompatibil1dad seniı.lado!> en 108 art!culoa 
cuarto y quihto del Reglamento de Conttatac16n. 

. 3.° Camet de empresa con responsabil1dad 0 testlmonl0 
notarial de1 mlsmo. . 

4.° En caso de acudlr a la subasta alguna entldad; u obrar " 
.otra ı:ıersona en representaC'i6n , del licitador. deberan preı;en-
. tarse poderes para su b.astanteo. a cargo del mismo, por el llus
trisimo senol' Secretario de esta Corporaci6n, con una antela
c16n minima de, cuarenta y oeho hol'as a la entrega. de loa 
pliegos de proposiciones. 


