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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 
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pı:esupuesto y pliegos de condi~iones que han de regir en la lici· 
tac16n correspondiente y en la reaiizaei611 de las obras indicadas. 
Ee comproınete a ejecutarlas por la cantidad de ......... (en letra) 
......... pesetas ......... centimos .... ..... (en nümero) ........ . pe· 
setas, acompafıando el ı:esguardo acreditativo de haber constitııi· 
do el dep6sito de ...... ... pesetas, importe del ... ... .. por ciento 
del tipo de licıtaci6n. y declaraci6n en La que afiı-ma, bajo su res
poDsabiJ1dad, no hallarSe comprendido en ' ııinguno de los casos 
de iDcapacidad e incompatibilidad sefıa!ados En lOS articıı los 
cuarto y quinto del Reglamento de Contrataci6n , de las Gorpora
c10nes Locales, carnet de Empresa con responsabilidad, a que se 

refiere el Decreto del Mlnisterio de Trabajo de veintiseis de no
viembre de mil rioveciebtos cincuenta y cuatro, 0 el documento 
que acredite haber solicitado la obtenci6n del mismo. y con el 
comproıniso de abonar a los obreros empleados en la ejecuci6n 
de las obı,'as al principio resefıadas las remuneraeiones minimas 
obligatorias segün la legislaci6n vigente. 

(Fecha y firma del proponente.) 

I 
Lo que se hace pUbllco para general conocimiento. 
C6rdoba, 28 de enero de 1961.,.--El Presidente. Rafael Cabello 

de Alba Gracıa.-403. 

R e laci6ıı que se cita 

Objeto del contrato 

Alcantarillado: 

Almod6var del Rio ...................... .. 
HIDojO.!ıa de!. Duque .................... .. 
MODtoro ....... .............................. .. 
V.· del Rey .... ...... ................... .. .. 

Pavlmentac16n y alcantari1l@-do: 

Belalcazar .................................... . 
Fuenteovejuna ................. ; ............ . 
Pa.lma. del Rio ............................ .. 
'forrecampo ................................ .. 

Pav1mentacl6n: 

Belmez ........................................ .. 
VillavlCıosa. ....................... ........... . 

Repa.rac16n del mercado: 

Tipo 

226.768.40 
606.691,10 
333 .634.66 
35L.G43.17 

368.938.09 
220.000 00 
845.691,21 
382.446.53 

190.000.00 
427.890,00 

L' Duraciôıı 
I del contrato 

6 meses 
8 1l1eses 
6 meses 

10 meses 

4 meses 
4 meses 
8 meses 

10 meges 

4 meses 
4 meses 

Oficinas donde est{m de manlflesto 
' los pliegos, prqyectos, planos, etc. 

Negociado de Cooperaci6n , ............ .. 
Idem .. .. . .... .. ............. .... ..... ............ .. 
Idem ............................................. .. 
I dem .... .......................................... . 

Idem 
Idem 
Idem 
Idem 

Idem 
Idem 

Garantlas 

Provls1onal Def1nitlva 

5.535,36 4 % reına.t". 
12.133.82 Idem. 
6.672.69 Idem. 
7.032,86 Idem. , 

7.378,76 Idern. 
4.400.00 Idem. 

16.913.82 Idem. 
7.648,93 Idem. 

3.800.00 Idem. 
8.557,80 Idem. 

Bujalance 239.928.92 3 meses ", "'ıldem .............. , ............................... . 4.798,57 Idem. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de A lgeciras' por la que 
se anuncia concıırso para la adqııisici6n e iııs talaci6n 
de aparatos, sus elemeııtos y material qu e se cila. 

Objeto del concurso: 

Lo constituye La adquisici6n de aparatos, sus elementos y 
ma.terlal que se resefıa en los correspondien tes pliegos de con
dlclones Cbloque primero) y la i~stalaci6n y colorə.el6n de 10s 
m1smos (bloque segundo) para el alumbrado püblico del paseo 
:M:aritlmo, Incluida acera de la Mrtrina, de esta ciudad. 

Durac16n de los contratos: 

La entrega de aparatos, sus elementos y material (bloque 
primero) debera realizarse en el plazo de un mes. 

La instalac16n y colocııci611 de los mismos (bloque segundo) 
habra. de efectuarse en el plazo de tres meses. 

se tendra en cuenta a efectQ8 de concurso la reducci6n que 
se proponga de los plazos maximos aııtes seiialados. 

Garant!as pl'ovisionales y defil1itiva.s: 

Para tomar parte en el concurso es preciso acompafıa,r a la 
proposic16n documento que acredite haber constituido la ga
rantia provlsional por las siguientes cantldades: 

Para el ofrecimleno de los aparatos, sus elementos y mate
rial, la garantia provisiona! se fija en quince mil cuatrocientas 
dlecls1ete pesetas 05.417 ptas.). 

Para. la lnstalac16n y colocacl6n de 108 'apa,ratQs se fija la 
gara.ntla provlsional en nueve mil trescientas cuarenta y nueve 
pesetas con seten'ta y tres centlmos (9.349,73 ptas.l. 

La garantia definitiva queda fij ada en el seis por ciento de! 
import-e de la adjudlcaci6n. 

Modelos de proposlclolles: 

Le.s proposlcloD'es se presentaran lndependlentimıente para 
eL ofrec1m1ento de aparatos, sus elementos y material, y otra 
pa.ııı. la 1nsta.1acl6n y colocaci6n ' d~ los mismos por los propios 
Uc1tadores 0 personas que· legalmente les representen, ajusta-

das a los ınodelos que aL finaı se Insertan y reintegradas cada. 
una de ellas con p61iza del Estado de seis pesetas y t!mbre 'mu
nicipal de diez pesetas en ıa Secretaria General de este exce
lentisimo Ayuntamiento, durante el plazo de .veinte dias hibl
les, a contar desde el siguiente al de la pUblicaci6n del anuncio 
de concurso en el «Bolet!n Ofida1 del Estado», de diez a . ca
torce horas. 

A la proposlci6n Se acompafıaran los documentos exlgidos en 
l;ı ' ch'nısula decimocu3irta, del pliego de condicionEs. 

Las proposiciones y documentos que las acompafıeiı, a ex
cepc16n -del resgua.rdo de la garaııtia, que se entregari unido 
aı sObre, Se presentaran en sobre cerrado, que podni sel' lacrado 
y precintado. 

Fecha y lugar de la apertura de pl1cas: 

La apertura de plicas tanto para la adquisici6n de aparatos 
C01l10 para la instalaci6n de los mlsmos tendra lugar a las doce 
horas del siguiente dia habl1 aı de flnalizaci6n del plazo para 
su presentaci6n en el sal6n de actos de estas Casas Consist o
riales, baio la presidencia. del senor Alcalde 0 Concejal en quien 
deıegue, aslstldo del Secretario de la Corj:ıorac16n, dandose por 
terminado el ado .sln efectuar adjudicaci6n provlsional y pa
sando el expediente. con toda la documentacl6n, a 10s Ser:vlcios 
tecnicos competentes, que Informa;ran sobre la mayor 0 menor 
ventaja de las proposlciones, sirviendo de · base el acuerdo de la. 
Corporaci6n, medlante el que se efectue La ıidjudicaci6D 0 se 
de.claren desiertos 105 concursos, en su caso. 

Publlcidad de 108 pliegos de condlclones: 

Durante et p1azo q'ue pueden presentarse pr9poslciones po
dran ser examinados los pllegos de condiciones econ6mico
administrativas y tecn1co, que seconsidera. forma,ndo parte del 
primero; el proyecto correspondiente y, eD general, todo e1 
expedlente en el Negociado Qulnto de la Secretaria General de 
este Ayuntamiento. ' . . 

Modelo de proposic16n para. eL suıninlstro de apatatos, su. 
el~mentos y material: 


