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remat,e sobre el prhner mlll6n. con la garantia complementaria
que proceda por la ap1icac16n del apartado 5.°. del articulo ' 82
del expresado .Reglamento.
'El plazo para la ejecuc16n de las obras sera de ocho meses,
a partir del dec1mo dia posterior al de la : formalizac16n del
contrato; verificandose los pagos por certificaciones mensuales
de obra realizada.
_
'
,
'
, El bastanteo de poderes se hara. en su caso. por ei sefior se-'
cretario general de laC'orporaci6n.
Valencla. 6 de marzo de 1961.-El Presidente. Bernardo ' de
Lassala.-El Secretario general. A. Perez Sü ler.-939.

RESOLUCION del Ayuntamiento de C6rdoba porla que
seanuncia' concurso-subasta .para la ejecuci6n de las
obras de construcci6n de un M ercado con oloques de
vtviendas subve~cionadas en el sectot Este de la ciudad.

De conform1dad con, 10 resuelto Ilor el excelentislmo Ayuntam1Emto Pleno ' en sesi6n celebrada el dia 28 de agosto de 1959. .
conv6case la contratac16n mediante concurso-subasta de las obras
de .construcci6n de un Mercado con' bloques de viviendas subvenc1onadas. en el sector Este de la ciudad. bajo el tipo de
9.641.707.46 pesetas. Estas obras deberan quedar terminadas en
el plazo de un ano, contado desde las cuarenta y ocho horas
siguientes a la fecha de la formaHzaci6nde la escritıira.
Los proyectos. presupuestos. pliegos de condiciones y demas
documentos que integran el expedlente quedan desde hoy de
manlfiesto en la oficina de Fomento Extraordinario. en donde
:pueden exam1narse en las horas ' de oficina por cuantas personas deseen tomar parte en la licitaci6n.
'
La garantia provisional para interesarse en el concurso-subasta se fija en la cantidad de 179.625.61 pesetas. la cual se
convertira por el rema'"ante en definitiva elevandola a la suma
que resulte de., aplicar sobre el importe de la adjudicaci6n 108
porcentajes a que se refiere el articulo 82 del Reglamento de
Contrataci6n de las Corporaciones Locales.
.
'
Estas garantias habran de constituirse. segıin disponen los
articulos 75 y 76 del c1tado Reglameİıto • .en metalico. en valores
pı1blicos emitidos por el Estado espanol y el Bancode Credito
Local de Espaiia 0 en cr~ditos reconocidos y liquidados por
esta Oorporaci6n. en ıa. Depositaria de este excelentisimo 'Ayuntam1ento 0 en la CajaGeneral de Dep6sitos 0 en cualquiera
de su!> sucursales.
Cada licitador presentara dos sobres cerrados y lacrados. conteniendo el primero de ellos las «Referencias tecnicas y econ6m1cas» qel concursante. y el segundo. su «Propuesta econ6m1ca». extendida conarreglo al modelo oficial y en la que ' habra
de ftgurareri letra La cantldad por la que aquel se compromete
a realizar las .obras. Se considera nula y sin efecto La proposi6n econ6m1ca que tuv!ese cualqu!er agregaci6n aL texto del
modelo oficial.
·La apertura de las plicas subt!tuladas «Referencias» tendra
lugar 'anOO mi Autori<iad 0 Concejar en quien delegue. en el
. despacho oficial de esta Alcaldia. ii. las doce horas del dia posterlor habi1 al en que pxpire eı plazo de los ·velnte dias. tambien .
habiles. por que se anuncia este concurso-subasta, a contar desde
el slgulente al en que aparezca inserto el 'p resente edicto en el
«Boletin Oficial del Estado».
El excelentislmo Ayuntamiento Pleno. dentro de los diez dias
habiles slgulent~s. selecc.ionara los' que deban ser adm1tidos a '
La segunda fase de la licitacl6n. pUblicandose este resultado en
el ı<B.oletin Oficlal»de la provincia.
Et 'segundo periodo de la licitaci6n se efectuara ante la Mesa,
constltuida. como antes se dlce, procediendose en primer lugar
a la destrucci6n de los pl!egos de '«Oferta econ6m1c8.» correspondlentes a lQS que hayan sldo el1m1nados. adjudicandose provisionalmente al mejor postor.
A los efectos procectentes se hace constar que se han cumplido los requls!tps senalados en los nı1meros 2y 3 del artfcu10 25 del Reglamento de Contratac16n ya citado.
,Modelo de proposici6n

pon .... vecino de ' ... ,' provlsto del documento nacional de
identidad nı1mero ...• expedido en el ... de ... de 19 .. .. con domic11!o en ... , calle .... nıımero .. .. enterado deı proyecto,presupuesto. cuadros . de preclos y pliegos de condic!ones referentes
a las obras de construcci6n de un Mercado con bloques de vlviendas subvenclonadas en el sector Este de la cludad. se obl1ga
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y coınproınete

a)levarlasa cabo con sujeci6n estricta al estudlo'
y clausulas que regu1an su ejecuclônen 'la suma
de ... (en letra) pesetas (aqui La proposiC16n adm1tiendo 0 mejorandoel t!po fijado).
Se compromete al cumpl1m1ento de 10 legls1ado sobre protecci6n a la industria nadonal y trabajo en todos sus aspectos.
lncluso 105 de previsi6n y seguridad social.
(Fecha y f!rina.)
facuıtativo

i

C6rdoba. 4 de marzo de 1961.-El Alcalde.-932:

RESOLUCION delAyuntamiento de El Ferrol del Cau<ıillo per la que se anuncia la subasta de las obras
de instalaci6n de pavimento y . aceras en .la calle del Alcalde Usero.

Plazo de ejeeuc!ôn: Ocho . meses.
El proyecto, pUegos de condiciones y cuantos docUmentos ' 1~
tegran el expediente se encuentra de manifiesto en ' el Negociado de Obras de este Ayuntamiento durante el plazo de vein~
te dias habiles,contados a partir eel de la publicaci6n del pre-. /
sente anuncl0 en el «Boletin Oficial del EbtadQ».
.
, Presupuesto de ıas obras:906.093.08 pesetas.
Garantia ' provJsional: 18.121,86 pesetas.
Oarant!a def!nitiva: El importe a que ascienda el 4 por 100 '
de La adjudlcaciôn.
.
Modeıo

de propesiciôn

Don ...... , de ...... anos de edad. de estad,o ....... c.omlciliado
en ... .. .. calle de ....... numero ...... , plso ... , .. (en nombre propl0
o en representac16n de don .. ..... de . ..... anos de edad. de e&tado ...... , domicilia<l.o en · .. ... .. calle de .. .. ... numerc ....... .
plso ....... de profesiôn .. .. ... segun poder bastanteado que adjunta). enterado del anuncio. de . La subasta de las obras de
«Pa,vlmentaci6n de calzada y acerab de la .ealle del Alcıi.lde Us€ro a efectuar _«:9n impOSITi~n de OontribucionesEspeclales», se
compromete a re.a llzarlas en La canticad de ...... pesetas (en letra) ...... çentimos (im letra). atenlendose estrictamente a todas
y cada una de las condiclones con los pl!egos que de antemano
acepta.
.
(Fecha y firma del propönente.)
Las pl!cas se presentaran en papel de clase sexta y durante
·105 . velnte dias siguiente al de la pUblicaci6n de este anuncio
en el «Boletin Of!cial del Estadoı>; entendien<iose fechas habiles.
en .horas de diez a trece treinta, y .en la Secretaria General
de este Ayuntamiento.
La apertura de plİegos se celebrara al .prlmer dla habil .u na
vez trıi.nscurrido eımencioniı,do plazo de veinte dias. a las '
doce horas. y en el·Sal6n de Sesiones del pa,laCio Munic!pal, ante
el Alcalde 0 Teniente de .Alcalde en quien delegue, actuando
de Sectetario el del Ayun~amiento .
En el «Boletin Oficiab) ·de esta' provincia de La Corufia co- /
rrespondiente al dia 2 de marzo de 1961 se " inserta el · pliego
de condiciones.
El Ferrol del Caudillo. 4 de marzo de ,1961.-El Alcaide Pre-'
sldente, Jose Maria L6pez Ram6n.-'-934.
. .

RESOLUCION del Ayuntamiento de Santa CTUZ de('~
Valle (Avilaj por la que sş anuncia tercera subasta •.
de resin~ con caracıer de urgencia.

·

,s.

':,;

Se, abre .l1citac16n publica para adjudicar el aprovechamien- ,','
to reslnoso del monte de este Municipio. numero 22 del cata- di
logo, bajo las mismas condlcione5 que la prlmera anunclada " ~
en el «Boletin Of!cial del Estado» de 26 de enero . ı11tim&, con .~
las salvedadesy tiı1mero de pinos a reslnar que aparece en el
anuncio de la segunda subasta ,inserto en el «Boletin Ofidal "
del Estad,cı» de 21 de febrero slguiente. y que 108 precios de
l1citaciôn se reducen: el ba5e, a 1.345.801,60 pesetas. y el Indl- ·
'
ee. a 1.682.252 pesetas.
Las propos!ciones se reciblran en Secretaria. en el plazo de
dlez dias, coıno determina et primer anuncl0. al que nos reml- "
timos para su ·apertura y dema.s tram1tes no previstob en el presente.
.
santa aru.z del Valle. 8 de marZQ ce 1961.-:-EI -Aıc8.1de..Jı.(l04.

