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ma de1 contrato de ejecuci6n de obras. etc .• son 10s fijados en 
106 art1cu1os 8.°. 9.0. 22 Y 23 de1 pliego de condic!ones Juridicas 
'1 econ6m1cas. 

III.-Forma de celebrarse el concurso publico 

Los licitadores deberfm preı;entar. para tomar parte en el 
concurso pılblico, dos pliego.s se11ados y lacrados. Uno de e110s 
contendra la documentaci6n exigida en el articulo 3.° del plie
gO de condiciones juridicas y econ6micas. El otro pliego con
tendra la proposici6n econ6mica para la ejecuci6n de las obras, 

. redactada en La forma prevista en el articulo 4.0 del citado 
pliego. 

La Mesa, cu ya composici6n es la fijada en el artlculo .6.0 del 
mencionado pliego de condiciones econ6micas y juridicas. de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 7.0 del citado plie
go, fiı;lla-ra provi.sionalmerite el concurso, prevfo eL estudio de las 
condlciones 0 !mporte de ca'da una de las ofertas corresp,:md!en
tesa 108 lic!tadores admitidos. al mismo. 

Madrid. 2 de f€brero de 1961.-El Jefe naclonal, Enr1que 
Balgado Torres.-419. 

••• 
ADMINISTRACION LOCAL 

. . 
RESOLUCIONES de la Dlputaci6n Provincial de Cadiz por 

la qUe se anuncian concursos para contratar las obras 
que se . citan. 

Aprobados por esta Diputacl6n ı;>rovincial elproyecto y plie
go de condiciones de las obras de reforma y ampliacl6n de la 
cocina en el Hospital de Mora Provincial. «aparatos de cocina. 
prur,era fase», y acordaoa en forma la excepci6n de 8ubasta. 
conforme· al Reglamento de Contrataci6n de la.s Corporacio-

. ne:; Locales. se sacan a concursü las citadas obraa para su 
ejecuciön. 

Los principales datos del concurso. plazo de presentaci611 
de proposiciones y forma de celebraci611 del mismo se lndican 
a cont1nuaci6n. 

1.0 ,Datos del concurso 

El proyecto de estas obras ha sido redactado por los Ar. 
quitectos don Juan Luis Roniero de Aranda y don Joaquln 
Barquin Bar6n. . 

El presupuesto oe contrata asciende a cuatrocientas ochen
ta yseis mil qU!riientas sei.s pesetas (486.506 pebetas). 

La fianza provisional que para participar en el concurso 
ha de. &er constituida a d1sposici6n de La Diputac!6n, en metı'ır 
Uco, en valores publicos 0 en Cedulas de.! Banco de Credlto 
Local de Espafia, en la . Ca.ja Provincial, en La General, de De
p6s1tO.!o 0 en sus sucursales, es de catorce mil 'quinlentas no
venta y cinco pesetas· con d!eciocho cent!mos (14.595,18 pe-
setas) . . 

La fia.n:za definitiva debera ser constıtulda por el adjudica
tarlo en la nilsrr,a forma que La provisional, y sera del seiı! 
porciento (6 %) de la cantidad !mporte del remate, co6. arre
g10 a 10 preceptuado en el 'articulo 82 del Reglamento oe Con* 
trataci6n de las CQrporaciones Locales, y dentro de los dlez' 
dias siguientes al de la fecha en que reciba la notlf1cac!6n 
de la adjudicaci6n definitiva. segıln 10 d1spuesto en el articu-
10 46 del mismo Cuerpo legal; La no const!tuc!6n de Is. fianza 
en el pla.zo sefıalado llevara consigq la caducidad de la adjudl
caci6n, acompan.a(J,a de 105 cfectos que previ.me el articulo 97, 

2.0 Plazo de presentaci6rt de proposfclone, 

L~ propos!ciones para optar a este concurso se admit!ran 
en eL Negoc!ado de Arquitectura de La Secretaris. de la Corpo
raci6n en dias y horas hablles de ofic!na, hasta 1as trece ho- ' 
ras del dla en que se cumplan los ve!nte habiles. contados'a 
partlr oel sigulente al de la publ!caci6n de este anunc!o en 
el . «Boletin Oİicial del Estado». 

E1 proyecto completo de . las obras de referenc!s., el pl!ego 
de condiciones tecnlcas y el de las cond!cione& econ6micaa y 
juridicas que han de reg!r en el 'cçncurso .estaran de mani
fiesto en el Negociado 'de Arqu!tecturs. de la 8ecretaıia General 
105 dias y horas expresa<los. 

La apertura de los sobres se verificara a las doce hora.!> del 
primer' dia hibil siguiente a,l de quedar cefrado el plazo de 
adm1s16n de pllegos; 

3.° Plazo de ejecuci6n 

El plazo de ejecuc16n de las ' obras es el de seis .ineses. 

4.0 Forma de celebrarse el concurso 

Los l!citadores presentaran la documentaci6n para partl
c!par en el concurso en un sobre cerrado. lacrado y rubricado; 
que se titiılara: «ProPosic16npara optar alconcurso de las 
obras de reforma y ampliaci6n de la cocina del Hospital de 
Mora Provincial, aparatos de coclna, primera fase». 

En e1 sobre figuraran . necesariarr.ente los documentons sl
gUientes: 

a) El resguardo de La fianza provis!onal. 
b) La documentac16n acred!tativa oe La personalldatl del 

firmante y el poder otorgado · a su favor en el caso de que ac
tuase en representaci6n de un tercero. previo bantanteo por 
el 'Secretario de la Corporaci6n. 

C) Declaraci6n; ba~o su responsabilidad. de no hallarse 
comprendido en ninguno de 108 casos oe incompatibilidad 0. 
que Se r~fiere la condici6n cuarta del pliego de coridiı:iones 
econ6mico-adm!n!stra ti vas. 

d) Cuando el proponente sea una Empresa 0 Sociedad, 
certif!cac16n expedida .por su Director Gerente ' 0 Consejero 
Delegado acreditativa öe que no forma parte de aquella nin
guna de las personas a que se refiere el articulo 1.0 del De
creto de 13 de mayo de 1955 0 de que estas' personas han ce
sado en las funcioneı. propias de su cargo. 

e) Recibos de la contr!buc!6n !ndustrial correspondiı~ntə 
al trimestre corriente. . . . • 

f) Recibo 0 justificante de hallarse 'al corr!ente del pago 
de las cuotas <ie seguros sociales. . 

g) Carnet de Empresa Con responsabiJidad, conforme a 10 
eı.tablecido en el Decreto de 26 de noviembre de 1954. 

h) Relac16n del personal tecnico al servicio permanentə 
de La Empresa. 

1) Relaci6n de obras realizadas por el proponente', acorr,
panadas de certificac!ones expea!das por lOS Arquitectos <iuə 
Ias hub!eran dirlgido. en la que conste el concepto' que la con

I trata le haya merecido. 
j j) Informe 0 !nformes bancar10s acerca de la solvencla 

·1 econ6mica! del proponente. . 

I k) Compromiso de term!nar las obı:as en .əl plazo ofrec!ao, 
aun cuando se demoren las entregas de los pedidos of!ciales; 
que les seran cursado* de ser necesar!os, por esta D!putac!6n . . 

1) Calendario para el plan para la realizaci6n de la obm.' 
en el plazo maximo sefialado por el proponeİıte. en el que 
ademas se !ndique por meses la cuantia prevista para 1as Cel'
tlficaciones y ei r1tmo de consumo oe materhı.l. 

m) Modelo de ' proposici6n seg(ın se inserta. 

La celebraci6n del concurso se ajilstara a las normıı.s de1 
Reglamento de Contra~ac!6n de 'las Corporac!ones Locales: 

Final!zado el concurso, se devolvera a lOS licitadores la fian~ 
za provi.s!onal constituida, reten!endose ılnicamente la del · ad· 
jud!catario. . 

En 10 no preV1sto especialmente en €ste anuncio y en el p1ie
go de conöiciones correspondiente. seran de apl!caci6n 108 
preceptoı; de la legi.slac16n general de Obras PUblicas,' del 
Reglamento de Contrataci6n de las Corporaciones . LOcales y 
de La leg!slaci6n ~oclal. . 

1V{0delo de proposiciôn 

Don ...... , vec!no oe ....... provincia de ....... con resldenc!a 
en ....... enterado del anuncio publicado en el «Boletin Of!c!a1 
del Estado» del dia .. .... del mes ...... . y de las condiciones y 
requisitos que se exlgen para la adjudicaci6n en concuTsO 
de las obras. de reforma y ampliac!6n de la cocina del Hos
pital de Mora Provincial, aparatos de cocina, primeı;a fase, 
se compromete 0. tomar a su cargo laejecuci6n de las mis. 
mas. con estricta sujeci6n a los expresados requi.sitos y con-
d!c!ones, por La cant!dad de .. .... , 10 que representa una baja 
del ...... por 100 sobre .el tlpo de l1ictac!6n. y en el plazo de .. .... 

i meses. I .................. a ·~·l;:r~·~~~~; ........ · de 1961. 

1, oadlz. enero de 1961.~E1 Pres!dente, Alvaro ' Domecq y Dlea. 
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Aprobado por esta D!putaci6n Prov1ncial el proyecto y pl!e
go de' condiciones de las obras de reforma y ampl!acl6n de la 
cocina , en el Hospltal ae Mora Prov1ncial. «obras de albafılle
ria y vatios», y acordada en forma La excepc16n de 'subasta, 
conforme al Reglamento de Contrataci6n de las Corporaclones 
Locales, se sacan a concurso las cltadas obras para bU eje-
~~~ , 

Los principales dat{)s del concurso, plazo de ' presentac16n 
de proposiciones y forma. de celebraci6n del mlsmo se lnd1can 
a continuaci6~ 

1.0 Datos del concurso 

El proyecto de estas obras ha s1do redactado por los Ar
qUitectos don Juan Luis Romero de Aranda y den Joaquln 

, Barquin Bar6n. . 
El presupuesto ı de contrataasclende a ,cuatroclentas cln

cuenta y nueve mll trescientas ve1nte peseta.lı cpn ochenta y 
t res centlmos (459.320 ,83 pesetas). 

La fianza ptovlsional que para pa.rticipa.r en el concurso 
ha desH eonstituida 'a diı:.pos1ci6n de la D1putaci6n, en meta
lico. en valores ' pÜblicos 0 en CMulas del Banco de Credito 
Local de Espafıa. en la Caja Provlncial, en lll. General de De
p6sitos 0 en sus sucursales, es de trece mll setecientas betenta 
y nu~ve pesetas con sesenta y dos centlmos (3.779.62 pesetas). 

2.° Plaw de p1'esentaci6n de proposiciones 

Laı:. proposlciones para optar a este coneurso se admitiran 
en cı Negociado de Arquitectura de la Seçretaria de la Corpo
raci6n en dias y horas hablles de of1c!na. hasta las trece ha
ras del dia en que se cumplan los veinte hablles. contados a 
partir ael siguiente al ae la pUbl!cac16n de este anunc16 en 
el «Boletin Oficial del Estado». 

El proyecto completo de las obras de referencla, el pl1ego 
de condic!ones tecnicas y el de las cond!cion~ econ6mlcas y 
juridicas que han de reg1r en el concurso eı:.taran de mani
fiesto en cı Negocıado de Arquitectura de la Secretar1a General 
10s dias y horas expresa<ios. . 

La apertııra de los sobres se ver1ficara a las doce hora.!. del 
primer dia habil siguieı:ıte al de quedar cel'l'ado el plaz::ı de 
admisi6n de pliegos. . 

La fianza definitiva delıera. ser conı:.t1tu1da por el adjudicıv
tario en La misn'a forma que la provlsional. y sera de; seis 
por ciento (6 %) .de la cantldad lmporte del remate, con arl'e
glo a 10 preceptuado en el articulo 82 del Reglamento de COn
trataci6n de las Corporaciones Locales y dentro de 10h . dlez 
dias siguientes al de la fecha en que reclba. la. notiflcac16n 
de la adjudlcaci6n defin!t1va., segiin 10 d!spuesto en el a.rticu-
10 46 del mismo Cuerpo legal; la no constltucl6n de lafianza 
en el plazo sefıalado llevara corislgo la caducldad de la adjudl
caci6n, acompafıada de los efectos que prevlene el artIculo 97. 

3.° Plazo de ejecuc!6n 

El plazo de ejecuc16n de la.8 obras ee el de se!ı mesea. 

4.° FoTm<l de celebrarse el concur,o, 

Los llcitadoreı; presentaran .la documentac16n para partl
c1par en el cor.curso en un sobre cerrado. lacrado y rubr1cado, 
que se t!tulara: «Proposlc16n para. opta.r al concurso de las 
obras de reforma y ampllaci6n de la cocina del Hosp1tal de 
Mora, obras de albafiileria y varloı»>. ' . 

En el sobre figuraran necesarlarr.ente 109 documentons sl
gi.ılentes: 

a ) Et resguardo de la f1anza prov1blona1. 
b) La documentac!6n açred1tat1va ae ıa: personal1aad del 

f!rmante y el poder otorgado a su favor en el caso de que ac
tuase en representac16n de un tercero, prev10 bantanteo por 
el Secretario de la Corporaci6n. 

c) Declarac16n, bajo su resı>onsab1l1dad. de no hallarse 
comprendido en ninguno de los caS09 ae 1ncompatibilldad a 
que Se refiere la condicl6n cuarta del pl!ego de condlcion~ 
e,con6mico-administratlvas. 

. d) Cuando · el proponente sea una Empresa 0 Soc1edad. 
certificaci6n expedida POl' su D!rector Gerente 0 Consejero 
Delegado acred!tat1va ae que no fonna pa.rte de aquella nln
guna de las personas a que se ref1ere el artlculo 1.0 del De- . 
creto dı! 13 de mayo de 19.55 0 de que eataıı . personaa han ce-
sado en las fun~ione5 pl'opias de su cargo. · . 

e) R.ecibos de la contrlbuc16n 1ndustrtal corre8ı>ondlente 
aı trimestre corriente. ' 

f) Recibo 0 justif1cante ' de ha1larse a1 corrlente del paao 
de las cuotas ae segul'OS soc1ales, 

g) Carnet de Emprese. con responsab1l1dad, con!orme a 10 i 

eı;tablecido en el Decreto de 26 de novlembre de 1954. 
h) F\,elaci6n del personal tecnlco al serv1c10 peraıanente 

de la Empresa. 
i) Relaci6n de maqulnaria y med108 auxlllarea de que aı. 

pone el proponente para apl1car a la obra de referencia. , 
j) Relaci6n d€ obras real1zadas por el proponente. acom

pafıadas de certlficaciones expedidas por 101 Arqu1tectoa que 
las hubieran dirigldo. en la que conste el concepto que la con-
trata ie haya mereCldo. \ , 

k) Informe 0 informes bancarlos acerca de la $Olvencla 
econ6mica del proponente. 0 

1) Compromiso de term1nar la8 obrll8 en el plazo ofrec1do. 
aun cuando ı;e dem9refl las entregas de 108 ped1dos ofic1ıı,les. 
que les senin cursados. de ser necesarlos, por esta D1puta.cI6n. 

m) Cıilendario para el plan para la real1zac16n de la obra 
en el plaz6 m:i.ximo sefıalado POl' el proponente, en el que 
ademas se indique POl' meses La cuantia prevlsta para. las cet
tificaclones y el r1tmo de consumo de mater1al. 

n) Modelo oe propoı:.ici6n segÜll se 1nserta. 

La ceiebraci6n de] concurso se ajustara a la. normu del 
Reglamento de Contra.taci6n de las Corporacloneı Localeıı. 

Final1zado el concurı:.o. se devolverı'ı. a 101 l1cltadores la f!an" 
za provisional const1tuida. reteniendose Ülllcamente la del ad
judicatar10. 

En 10 no jDl'Cvisto eı;pecialmente en este a.nuncio y en el plie
go de conoiciones correspondlente. serı'ı.n de apl1cacl6n loa 
preceptos de la legislaci6n general de ,Obraı:. püblicas. del 
Reglamento de Contrataci6n de las Corporaciones Localeı., 
de ıa. legislaci6n boc.lal. 

Modelo de proposicl6n . 

.Don .. .. ". veclnc ae ...... , provincla. de ....... con residenc1a 
en .. .. " . enterado del ımuncio publ1cado en el rBoletin Of1clal 
del Estado» del dla .. ".. del mes ...... y de las condlciones y 
requisitos que se exigen para la adjud1cacl6n en concurso 
de las obras de reforma y ampllacl6n de la coc1na del Hoı>
pital de Mora . Provincial, obras de al~ller1a . y var1os, se 
compromete a tomə.r a su cargo La ejecuc!6n de las mlsmas, 
con estricta sUjeci6n a los expresad08 requ1s!toe y cond1clonea. 
p'or La cant:dad de .... " . 10 que representa una baja dei ...... 
por 100 sobİ'e el t1po de l1citaci6n. y en el plazo de ...... D!.eM& 

" .. " ........ 0". a :.. ... de ........... "..... de 1961. 

El 1nteresado: 

CMIz. enero de 1961.-El Pres1dente, Alvıı.ro Domecq y Diea. 
427. 

• • • 
RESOLUCION de la Diputacf6n Provfnclal · de C6rcfobcl 

per la que se convoca subasta para la e1ecucC6n de ıa. 
obras que se cttan. 

Esta Excma . Diputaci6n ha acordado com,.ocar a suba.sta 
la ejecuci6n de las obras que f1guran en La relac16n adJunta. 

El pago se efectuara. contra cert1flcaciones de obra con Iu 
formalidades previstas en el pl1ego de ~nd1c1onelı econ6m1eo
administrat1vas. 

Las proposiciones se presentaran durante el plazo de velnt. 
dIas habiles, a partlr del sigulente, tamb!en hı'ı.bll, aı de la publ1-
cacl6n de este anunc10 en el cBoletln Of1c1al del Estadolt. en el 
Rıegistro General de Entrada de esta Corporac16n. durante Iu 
horas de las diez a las trece. , 

La apertura de pl!cas de la subasta tendrlın lugar a Iu trece 
horas del slguiente dia ha.bll al en que term1ne el plazo de pre
sentac16n en el despacho del Ilmo. 6r. Prealdente de esta Oor
poraci6n. Las demas pl1cas se abüran el m1smo dia, 1nmed1at&
mente despues de las a.nter1ores. slgulendo el orden de esta con
vocatoria. 

En los pllegos de cond1clones econ6m!ca-adm1n1stratlva.s le re
sefıan los documentos que han de un!rse a la proposlcl6n. 

Ha quedado cumpl1do 10 que previenen 108 nUme'I'os d08 y trel 
del articulo ve1ntlc1nco del Reglamento de Contratacl6n de lal 
Corporaciones Locales. ' 

Mod.elo . de propo~ 

Don .. .. " .... vec!no de ......... , con dom1c1l!o en la casa n11me-
ro ......... , de la calle .......... entera.do .del anuncl0 pUbllcado por 
1;. Excma. Diputac16n Provlnc1al de C6rdoba., para contratar. ən 
sı,ıbasta pübllcllı, la ejecuc16n de laıı obra.s ci' .......... aa1 como aı 


