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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: 
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Don ......... , veclno de ......... , CQn domicllio en .. ....... , ehte-
rado del anuncio dei concurso convocado por ese excelen'tisimo 
Ayuntamiento para contratar la «Adquisicl6n de aparatos, sus 

'. elementos y material» para e~alumbrado pÜbllco del paseo 
Maritimo. l11cluida acera de la MarIna. de Algeciras, ~e compro
mııtc al sumlnlstl'o de 105 citados RParat08. BUR elemel1tos y ma
terial. todo ello conforme a 10 estlpulado en el pl'oyecto t6cnico, 
en la cantidad de ...... pesetas. Asimismo !>f' obligB. al cıımpll
miento de todo 10 eSLipulfıclo en 10S 1'efe1'i(108 p1iegos.-Fecha 
y firma del lieitı:ıdol'. . 

Mocielo de propbsici.ôn pam la 11ı5talac1ôn y colocacl6n del 
alumbl'aclo de las vias pÜblicas que se indlcan: 

Don .......... vecino de ......... , con domicilİo en .......... ente-. 
rado del f1llunc!o del concul'SO eoııvocado · POl' ese exceletıtisimo 
Ayuntamiento para coııtratl'. r La instalaciôn y coiocaci6n del 
alumbrado püblico del paseo Maritimo. Ineluida acera de la 
Ma~in.a, de AIgeciras, se coıııpl'o ıp.ete a efeetual' la refel'lda Ins
tal~clon y colocacl6n. conforıııe a 10 estlpulado en el proyedo 
y p1iego 'de condlclones tccnicas. en la cantldad de ........ . pe-
setas. 

Asimismo se olıliga al cumplimiento de todo 10 estipuıano en 
el pJlego de condiclones econ6mico-adıninlstrativas y faNı1tatl-
vas.-Fecha y firma deı lieitador. . 

Algeclras, 1 de febl'ero de 1961.--El Alcalde.- 414. 

. " . 
RESOLUCION del Ayııııtw1ıiento de Aranjuez por la que 

se (!onvoca conCllrso para ejecıwi6n de las obras de 
pavimcntaci6n de la calle H. GUClrdiola. 

Se convoca concurso para . ejecucl6n de las obras de pavi
mentacl6n de la calla H. GUl1rdiola, de esta 10calldad, tramo 
I nfantas-Abastos, a la baja y por un presupuesto total de pese
tas 535.232,22. 

Proyecto: Arquitecto, don Jose Bus6 Martinez. 
Plazo de ejecuci6n: Dos meseş, debiendo eınpezar inmediata-

mente despues de la adjudicaciôn defmitiva. 
Fianza provlsional: 2 POl' 100 del pl'esupuesto. 
Flanza definltlva: 4 por 100 de La adjudicac16n. 
Plazo de garantia: Seis ıneses. 
Gastos e iınpuestos: A cargo del contratlsta. 
Publlcidad del expedlente: En la Secretaria del Ayuntamlen

to durante el plazo de La coııvocatorhı. 
Pago de las obras: Se aboııar{ııı ünlcaıneııte las unldades de 

obras ejecutadas con sujeci6n a 108 pree"ios del proyecto, con las 
deducciones que pr6cedull, segün La baja ofl'ecida. 

Docuınentaci6n de los COllClll'Santes: Deberun pl'esentar con 
la pl'opos1ci6n refereııcias tecıılcas y eron6ınlcas , detaIle de 
obrus realizadas con anterioridad y de los elenıentös de tra0ajo 
de que dispongan, con sus carac'teristicas, justificandolos con 
los pel'tinentes documentos acreditatlv6s, reservandose el Ayun
tamlento la f-acultad de desechar todas las pl'oposlclones sı no 
Ias cOl1sidera acept.ables. ' 

Presentacion de proposiciones: En la ' Secl'etaria del Ayunta
miento, de diez a catol'ce horas, en dias hı'ıbiles: desde el anuncio 
hasta el anterior ha bil al de l'a celebraCı611 del concurso. 

Apel'tura de plicas: Tendni lugar en el despaeho de la AI
caldia al dia sigu!eııte al eıı que secuınplan veinte, contados 
desde el sigulente al de La il1SerQ6ıı de este mıuncio en el «Bü
ıetin Ofl.clal del Est-adQ». enteııclicııdose que todos los dias coınpu
tables han de ser hıiblles. 

Aprobacl6n del pl'oyecto y cnidito: Et proyecto esta aproba
do por lOS Sel'vlclos 'l'ecnicos Superiores. y se dlspone del cre
dito necesarlo en cı presupuesto ordinarl0 de la Corpol'aci6n. 

Modelo de propostçi6n 

Don ...... , de .... .. af:ıus de edad, ...... estado ..... . , profe-
sion ...... , con domlclllo en .. .. ... calle ...... , llÜl1lel'O ...... , en 
nombre pl'opio (0 en represeııtac-16n de .. .... , cuya justificaci6n 
legal acompano), enterado del aııuncio del concurso para las 
obra.s de pavlmentaci6n de la caUe de H. Guardlola, de Aran
juez, tramo ınfantas-Abastos. y conociendo las bases faculta

rtivas y econ6mico-administrativas establecidas para tales obras, 
se comprometə a ejecutal'lııs, con sujeci6n il esUı.s condlciones. 
por la cantldad de .. .... (en letra) pesetas. 

Acompafio documentaci6n relativa a condiciones tecnicas y 
econ6micas, detalle de obras rea!lzadas y de los elementos de 

tra'O'ajo ,de que dispoIlgo. con la restante docuınentac16n pr&
venida. 

(Localldad. fecha y firma del proponente.) 

Aranjl1ez, 1 defebl'ero de ı961.-El Alcalde.-425. 

• • • 

RESOLUCI0N del Ayııntamiento de Barcelona por la que 
se anll1Lcia subasta pıiblica para contratar la amplla
ctDn de acomctida de. jlılido electrlco desttnada'a la ilu
mlnaci6n artist/ca de la tqlesla catedral 11 barrjo y6tlco, 
CIL su tcl"cera y ıiltiına etapa. 

Se anuncia supasta pÜblica para ' contratar la ampllacl6n de 
acoıııetida de flüido elcctrico destlnadn a la iluminaci6n art.is
tica de la iglesia catedral y barrio g6tico. en su tercera y 
üıtima etapa. bajo el tipo de 1.076.938.70 pesetas. con arreglo al 
proyecto que estı\ de ll1anifiesto en el Negociado de Servici08 
PÜbllcos de estıı Secretaria General. 

La du rad6n de.l contmto sen'ı de trece meses. 
EI pago de e~ta obm se efeetuarı'ı. con cargo aı presupuesto 

ol'di ıı arlo de gastus ı1e 19fiO. 
Para toınar paı'le eıı la lirltarl6n 10s particlpantes deberan 

constituir preViall1eııte la gnrantia provisioııal de 2L.538.77 pe
setas; la definitiva ser:'ı del 4 POl' 100 del precio. de adjudicaci6n, 
y la colııplenıeııtlil'lo. cn su raso. se deQuclrıi. en la forma dis
puesta POl' el artirulo 82 de! Reglnmetno de Contratacl6n de 
1':8 COl'poracioııes Locales. 

Las proposil'loııe5. exteıı cUc!fıs eıı papel del t1mbre de 8~ls 
pe,3etas y reiııtegradas con seIIo l1lnnir!pal de 64.50 pesetB.8. 81t 
ı'ecladanin con , aneglo a este motlelo: 

i . 
«Don ... ...... , ve riııo de ........ . , ('oü domicllio en ......... , en-

~erado del pliego de coııdiciones, presupuesto y plano que han 
de regll' eıı La sllbasta convocacla pa!'a contrat ar la aınpliaci6n 
de aeoll1etida de f]üido electrico destinada a la 1!uminaci6n 
arlistica de la iglesia catedral y barrio g6t1co. en su tercera 
y ültima etapa, se. conıpromete a ejecutarlaR con suJecl6n a 108 
ritados doruınentlıs. POl' ... ...... pcsetas (en 1etras y clfras). 
Asinıisıııo se compromete ıı C'umplil' jtl dispuesto POl' las Leye8 
protectoras de la lııdnstriıı nucioııal y del trabajo en tOd08 SUI 
aspectos, iııCıuidos los de previsi6ıı y '::egurldad soclal. ' 

(Feclıa y firma el proponeııte.)ı) 

Las proposicioııe5. juııtameııte con todos 10.5 documeritos. 
debidıımeı1te l'əiııtegrado& , que r€q l1lere el pııcı:o, se presentaran 
dentro de sobre cerraclo en el menl'io\ıado Negocıado, durante 
las horas de oficina, descle eı dia siguiente al de la lnsercl6n 
de este anunclo hasta las trece horas del lın.bll antel'lor al d. 
la subasta. 

La ap'el'tıını de pllcas se vel'lfiraı',\. en el sal6n de la Com!
sl6n de Urbaıılsıııo y Contmtaei6n de la Casa sede Conslstorlal 
fiL dia en que se cuıııplaıı los velntluno h{ıblles, a partlr de la. 
dlez hol'ıts, desde el slgulente' al de La publicaci6n de este anun
eio en el «Boletin ondal del Estado». 

Barcelona. 31 de enero de 191i1.-EI Secretarlo general, Juan 
Ignal'io BerıneJo y Gi!"Ones.-636. . 

• • • 

RESOLUCION del Ayuntamieıito de Cartagena por la 
qııC se anllllcia sllbastu 'para las obra8 de reparac!6n 
y 1'ejonna en el jardin de la p laza de San Francisco, 
de esta ciııdad. 

1.0 El Ayuntamiento de Cartagena anuncla la subasta para 
'Ias obras de 1'€paraci6n y refornıa en el jardin de la plaza 
de San Fl'ancisco. de esta ciudad. 

2.0 EI iınporte ael pre&upuesto es de pesetas seiscientas 
cuaroenta y c'.os mil cimto seis con un centimo (642.106,01) . 

3.° El plaıo para dar coınicnzo las obras sen\. de cinco dias 
a pal'tir de la fecha en qüe se notifique La adJualcacıön. 

4.' Los pllegos de condicloııes, Memorlas y' proyecto~ estıı.
r{ın de maniflesto en las Gflclnas del Servlclo de Ordenacl6n 
Urbana de la Secretaria General del Excmo. Ayuntamiento. 

5.0 La fianza provisioııal seni., del dos POl' ciento del impGr
te del presupuesto de La obra. Dicha fianza se constituira en 
la Ca ja Munlcipa~, en billtes del Banco ae Espan.a 0 ınoneda 
de curso legal, '0 ' en valores pÜblicos y en cıidulas de! Banco 
de Cl'ıidito Local de Espafia. 

6.0 Lagarantia definitiva que prestara' el adjudicatarto 


