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, Servlra de precio tipo para el concurso la cantldad de pe
əetas 567.447.54. im,porte a que asclende el presupuestQ formu- ' 
)ada. para cuyo abono se ' ha. aprobado credlto suf1clente en el 
concepto nUmero 2 del presupu~sto especlal '(<Plan Bienal 1959-60». 

' La. apertura. depliegos se verlficara a. los' veintlfuı dias ha
b1les. a. " pa.rtir del slguiente. ,tambıen hab1l. de La publlcaci6n 
d,el , presente anuncio en el ' «Boletin Oficlal del Estado» aJ las 
c.oce horas. en el Palaclode esta Corpora.c16ıi. Miguel' Angel. 
numero 25. ba.jo la presi<lencia del que 10 es de la misma 0 del 
senor Diputado provlnclal en qulen delegue y con asistenc1a. del 
senor Secretario de la entldad, que dara fe. de a.cuerdo 'co.n, 10 
dlspuesto en el articulo 34 del Reglamento de 9 de enero de 1953. 

La.s proposlciones se presentaran extendldas en papel tlmbrado 
del Esta.do de seis pesetas y reintegro eqlİivıılente en tlmbres 
provlnc1a.les en sobre cerrado. ' 

Se acompanara por separado:' 

1.0 Resguardo acredltatlvo de llaber constltuido. en la Caja 
General de Dep6sitos 0 en la. de esta Corporac16n. la cantldad 
de 14.186;18 pesetas en cqncepto de ,garanıtia provlslonal en 
metalico. efectos publicos, cedulas de Credito Local 0 credltos ' 
reconocldos 0 l1qUlda.dos p.oresta Cörporaci6n, de conformida.d 
con 10 prevenido en el a.rticulo 75 ' del Indlcalo Reglamento. , 

, 2.° Declaraci6n en la qUe el !1cltador afirme. bajo su respon
sabilldad no hallarsecomprendido en ninguno de los casos de 
lncapacldad 0 1ncompatibi11dad sefialados en 105 artlculcscuar-
to y qUlnto del Reglamento de Ccntratacl6n. . 

, 3.° Carnet de Empresa con responsabll1dad ,0 tesıtlmonıo no
tarlal del mlsmc. 

4.° ED.. casc de acudlr a la subasta' alguna ent1dad u cl:ırat 
otra persona en representac16n del l1cltadcr deberan presentar
seJos pcderes .para su bastanteo. a cargc del mismc. por el 
llUstrisimc ,sefior Secretarlc de esta porpcrac16n ccn UDa ante-
19:cl,6n minlma decuarenta 'y ccho hcras a la ,entrega de 10.8 
pl1egos de prcpcsic1cnes. 

El Ucltadcr que. despues .de ccnstıtuido el dep6slto provlslo
na!. no formulare prcposici6n 0 la fcrmularenu1a. se. entendera 
que renuncia. en favor de . la Beneficencia Provincial. a la 
ca.ntldad que represente el 20 por 100 del dep6sltc ccnstituidc. 

Er l1c1tador qUe resuıte adjudlcatarlo del servlciö ampliara 
dlcha ga.rantia al 5 por 100 de la adjudlcacl6n y a la ca.ntidad 
que resu1te; en su caso. porapl1caci6n del articulo 82 del Regla-
mento. , 
, El p'lazo 'de 'presentacc16n de pl1egoS .comenzara al dia sl
gulente de la , publlcac16n de este anunclc y terminanı el dia 
habil anterlcr a su apertura. durante las horas 'de dlez a doce. 
en La Seccl6n de Fcmentc. 

Las , pröposlc1ones y .resgua.rdos de ftanzas provlslcnales y de
finlt1vas deberan proveerse de los correapondlentes timbres pro
vlnciales. 

El 'plazc de ejecuci6n de las obras es de seis meses. y los 
pagos se verificaran pcr medic de certlficac10nes mensuales ex
pedida.s pör 108 Servlc10s Tecnlcos correspondientes. 

Nc se precisa para la valldez del contratc 'derivado de estas 
actuaclones t1:utorlzac16n , superlor alguna. " 

Modelo de proposiciôn 

Don ...... i con doırucll1c ,en ..... :. calle de ....... nıimerc ....... 
~nteradc del anuncic publicadc en el «Bcletin Oficlal del Esta
do» y «Bolmin Oficiah> de la provlncia con fechas ...... y ...... 
y 'de las demas condiciones .que se exigen para tomar parte en 
...... de' las cbras ....... !!e compromete a tomar a su cargc las 
mencionadas obraa con estricta. sujecl6n a la.ıı condiclones fija
das. en la cantlda'd de ...... pesetas (en le~ra y en nıimero). 
Aslmismc se comprômete a cumplir 10 dlspuesto por las Leyes 
protectoras de la lndustria naclcnal y del trabajo en todos 
sus aspectos. IncluidQs 105 , de previ§16n y segurldad socia1. 

(Fecha y , firriıa delproponent~.) 

Madrid. 13 de marzo de 1961.-El Secretarlo. Slnesio Marti
nei y Fernandez-Yıifiez.-1.005. 

RESOLUCION del Ayunwmiento cle Badajoz por la que 
se anuncia concurso 'para adquisiciôn cle los elementos 
necesarios para La instalaci6n cle nuevo alumbrado 
publico en dijerentes calles. 

Aprcbado el p1iegc \:ie condlciones eccn6mlco-adminlstratl
vas que habrade reglr eh este ccncurso. y no hablendcse pro
ducldc reclamae16n a1guna; se artunclıi': 
, 'C!>bjeto.-Ser{ı. 'cbjetc del pre6ente concursc la , adquislci6n -

de los diferentes elementos y aparatos de lluminaci6n neeese.
rios para la instalacl6n de nu€vo alumbrado pıib1ico en lal 
dlstlntas calles, plazas y vias de acceso a la capital.segfuı r~ 
laci6n que -figura en el pliego, de condlcicnes. ' 

Clase de 1ic,itaci6n.-<La licitaci6n en el pre6ente ccncurso, 
se referira conjuntamente a , IMmejores ' earacteristlcaş (po
tencia lumıinica. duracl6n, y clase de 108 materiales enipleadcs 
en su fabrlcaci6n, anonlzadc, etc.>. de todas Clases de los ele
mentcs ecncursados y el mejor preclo de 108 mismos. segun' 

,determlnaci6n que la Corporaci6n Munlclpal realizara ensu 
momento y ,conforme a ic que se determlna en la ccrtdiCl6n 
cOlTespondlente de este pliegc. a.preciandc en conjuntO todas 
las caraeteristicas y, a , l'.u 1ibr~ resoluci6n.-

Confo,rme a la condic.16n .quinta delpliego. antes de pro- ' 
cederse a la adjudieaci6n del ccncurso se pedran realizar las 
pruebas que se estirr.en convenlentes. inclusc la instalaci6n 
provlslcnal de los elementos a adquirlr. 

1"lazos. a) Del sumlnistro de 10.5 elementOs.-El plazo ma
xlmo · para suministrar dichos elementos sera de dos meses a 
partir de la petlci6p. que haga el Ayuntamiento. 

b) Los pagos.-Contra certificaci6n reglamentaria. aproba~ 
' da por la Ccmisi6n Permanente. ' 

Expcsici6n.-En el Negceiado Prestamc de la Sec;retaria Oe
n~ral estara de manifiesto la dccumentaci6n pertlnente: , 

<7ara:ı:ıtias. af Prcvisicnal.-Diez mil pesetas. en cualqule-
ra de las fcrmas reglamentarias. 

b) Deflİıitlva_Enla cuantia ' maxlma autorizada per el 
R.eglarr.ento, teniendo en cuenta el lmporte de Ic adjudlcaao. 
Presentacl6n de proposlcicnes: ' 

Plazc: Dentro de 108 veinte dias habiles ' slguientes al en 
que aparezea el anunclo en el «Boletin Oflcial del E,stadCll. 

, Lugar: En el Negociadc Prestamc dt: la Secretaria General 
de este Excmc, Ayuntamientc. 

Hora: Durante las hablles de oflclna. 
Documentacl6n: Ademas de La dccumentacl6n reglamenta

rla que se Indiea en la co,ndici6n tercera. apartadc d) •. del 
pliego de condlclones. debera presentarse la s.1guiente: Memar1a. 
descrlpt!va de la.-;, caracteristlcas referidas en La oondlci6n 

, segunda ee 105 eıementos ' cbjeto de este concursc y preclo 
de estos elementos. Cuantos dccumentos de ' referenclas tecnl
ca.s y eçon6micas consideren convenientes. partlcularmente 

' aquellosque acrediten que han reallzado obraS 0 . ccntratas 
semejantes' en ctras poblaciones espafiolas. Cuantas sugeren
clas estimen ccnven1entes para la maycr perfecci6n en el ren
dlmiento de 10.5 elementosque soncbjetc de esta ccntrata. 

Acompanarah a ' sus proposiclones pcr Ic mencs t;res mo
delcs de cada, uno de 105 elementos sobre los cualeş vaya.n a 
concursar, que deberan venir con ral'. marcas 0 precihtcs' de 
garantia suf1clentes a juiclo de 108 concursantes para poder 
Individuallzarlos en cada mcmento ' 
Credltc y autorizaclones: . 

se hac~ constar que exlste cre<llto suficlentepara el ga5to 
que requlere este' ecncurso. 

, Se cuenta 'con las autorizacicnes suficientes, para la val1dez 
del contrato. 

Lo que se haee pıibllco para general concdmlento y' en 
particular de aquellos a qulenes pueda lnteresar. per reuniJ; la8, 
condicicnes requeriöas. 

Badajoz. 11 de marzo de 1961.-El Alealde.-l.014. 

RESOLUCIONdel Ayunwmiento de Carra8Cosa de la 
Sierra (Cuencal per la que se . cinunciıı subasta para 
contrataci6n cle las obras que se citan. 

Hasta lös velnte dias habiles. contados a partt, del slguiente 
,al de ~aparecer este anuncic en 'el«Boıetin Ofielai delEstadoıı 
se admitinın propcslclones para optar a la sub~ta de construc: 
cl6n en esta Iccalidad de un edlficlc destinado a tı!de del Ayun
tamlento '! otras dependencias. pcr el tlpe de tasad6n. ıncluidcs 
hcncra.rlcs tecnleos. de ı.ı 72,699.84 pesetas. 

La& proposiciones se: fcrmularan con arreglc .. 1 modelo que 
a ' ccntlnuaci6n se 1nserta y Seran admitidas en la. Secretaria. 
del ,Ayuntamiento durante el cıtadc plazo. y su upertura tendra 
iugar aL dia siguient& habll. a las doce , horas. 

D~has propcsicicnes ccİıstaran de dcs sobres cerradcs. unc , 
cotıtenlendc las ,referenc1as. tecnlcas . yeccn6micas. doc.umento 
de Identldad. resguardo de la fianza prcvislcna,. que sera del 
d08,' pcr 'clento del presupuesto indlcado; certificaei6n de hallar
ıSe 'al 'corriente en el pago ~e Segurcs Sociales y Montepios La
bÖrales. justif1cante de,,~ncontxarse, da40 de, aıta 'en.la matı:tcula 


