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L"'1dustriaı, carnet deempresa con responı;abilidad y declarac16rı 
jılrada ım La que se haga constar no estar comı->!endido en los 
casos de incapaddad 0 incompat1bilidad que dett;, mimm los ar
ticulos· ,'uarto ,s quinto del Reglamento de Contrataci6n de las 
Corporaciones Loca!es, El otro sobre contendra tinicamente la 
proposici6n econ6mica, Seran suscritaı; por el Ucıtador y reinte
grada.s debidamente, 

Los pl1egos de condlciones tecnicas y econ6ın:cas. 'asi ,como 
el proyecto y ' presupueı;to. se ha11an en ' esta Secretaıia para , ser 
examinados por qıı ien. le interese, 

La Mesa eı;tara integrada por el sefıor Alcak<: 0 persona en 
quien de!egue. la Direcci6n Tecnica y el Secre~,',iIio del Ayun-
tamiento. que autorizara el acto, ' 

Mod.No de proposici6n 

Don' """. natural de " ,,". provincia de ",,". de ... ". afıos 
de edad. profelSi6n .... ". con domicilio en .... " . r.alle .",,' . nıi
mero " '"'' enterado del anuncio pııblicado en eı «Boletin Ofi
Cial del Estado» nıimero ,,"". de".". de """ r!e 1961. de las 
obras y requisitos contenidod en el proyecto de ('()nstruc"i6n de 
un edificio destinado a sede del Ayuntamiento y otras depen
dencias en Carrascosa de la Sierra (C'uımcal. se compromete &0-
lemnemente aejecutar las obras p):'oyectadas bajo las caracte
risticas y Tİlodalidades contenidas en cada uno cı ., los dorumen
tos det- ci ta do proyecto y pliegos de condlclones. E-l1 la cantidad 
de " "."" ' ('en letra) pesetas y .. "" ... centimos. y en el plazo 
de ejecuci6n marcado. 

(Lugar, fecha y firma del p):'oponente.ı 

Carrascosa. 11 de marzo de 1961.-'-El Alcalde, Agapito Pe
rez.-'-1.018. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de C6rdoba por la que 
se anııncia subasta para La contrataci6n de las obras 
de construcci6n de quinientas bovedillas paraadultos 
en el cementerio de , San Rafael. ' 

De conformidad con 10 resuelto POl' el Excmo. Ayuntaın}en
ta Pleno en &esi6n celebrada el dia 31 de enero ıiltimo. con
v6case la contrataci6n mediant.e subasta pUblica de las obras 
de ,«Construcci6n de quir,ientas bovedillas para adultos en 
el cementerio de San Rafael». cuyo presupuesto se eleva a 
la suma a 547,570.87 pesetas, 

Estas obras deberan quedar ' termlnadas ert el plazo de tr€§ 
meı;es. contados desde 1as cuarenta yo('ho tJ.oras slguientes 
a , la fecha de formaiiıaci6n de1 contrato. 

' E1 proyecto. presupuesto. pllegos de condlclones y demas 
documentos qUe integran el expediente. quedan desde hay de 
manifiesto en e1 Negociado de F:omento de la Secretaria Mu
nicipal. en donde I>u€den examinarse. en las horaı; de oficina. 
por cuantas personas' deseen tomar parte en la licltaci6n, 

. La garantia provisional para interesarse en esta sU):ıasta se 
fila ,n la cantidad de 16.427.12 pesetas. la cual se oonvertira 
POl' el rematante en definiti,va eJevandola a la suma que re-
presente ,el 6 por 100 d~l remate. , 

Estas garantias habran de constituirse. segu.n di&ponen los 
articuloş 75 y 76 del Regıamento de , Conerataci6n de las Gor
poraclones Locales. en metalico. en vaJores pUblicos emltldos 
por el Estado espafıoı y el Banco de Credito Local de Espafıa, 
o en credit08 reconocidos y liquidados por esta Corporacl6n. 
en la , Depositaria deeste Excmo. Ayuntamiento 0 en la Caja 
G =neral de Dep6sitos 0 en su& sucursales, 

' Lasprop08iciones se ajustaran aıtnodelo que a contlnua
ci6n se Inserta, presentıindose de conformidad con la regla 
segunda del articulo 31 del Reglamento de Contrataci6n de 
las CorporacionesLoca]es. im sobre cerrado. en el que se In
clu!.ran 108 documentos ' exigid08 para esta licitaci6n. en la 
oficiııa de Fomento de la Secretaria de este CoI}cejo. durante 
el trans,curso del plazo de

t 
veinte dias habiles. p sea haste. el 

ant'fl'ior al en que haya ee' efectuarse la subasta. y en horas 
de dlez a doce. . 

La apertura de las plicas presentadıts tendra lugar ante ml 
autcridad c Concejal en quien d~egue en el despacho oficial 
de esta Alcaldia. a las duce horas del dia posterlor habll al 
en que explre el plazo de 108 velnte dias. tamblen hablles. por 
que se anuncia esta ısubasta, a conta'r desde el dia slgutente 
al en que aparezca Inserto el presente edicto en el «Boletin 
Oficlal· del Estado»: 

A los efectos procedentes. se hace constar que , se han cum· 
plido los requIsitos sefıa: ados eİl los numeros 2 y , 3 del arUcu· 
1025 del Reglamento deContratacl6n ya c1tado. 

Modelo de propostci6n 

Don .......... vecino de .... ...... provisto del Documento Na-
clonal de Identidad numero ... " ... .. expedido el ....... .. de .... .. .. . 
de "19 .. ,. con domicilio en " .. .. "'. caJle de ..... . ,,'. numero ... """, 
enterado del proyecto. presupuesto. cuadro' de preclos y plle
g08 de condiciones referentes a las obras de «Construcci6n de 
quinientas' bovediJlas para adulto& en el cementerio de San 
Rafael». se , obliga y compromete a llevarlas a cabo con suje
ci6n estricta al estudio , facultativo y cla:usulas ' que regulan su 
ejecucicin en la silma ' de ."" .. .. pesetas (en :etral (aqul la 
proposici6n admitiendo 0 mejorando el tipo fijadol. 

Tambien se comprom.ete al cumplimiento de 10 legis:ado so
bre protecci6n a la industria nacionaı y trabajo en todos sus, 
aspectos. i.ncluso los de previsi6n, y , seguridad ,social (fecha y 
firma>. -

C6rooba. 10 de marzo de 1961.-EI Alcalde.-l,017. 

RBS(JLUC10N del AYUntamiento de Hospitalet de Llobr~
gat ( Barcelonaj por' La qııe se anuncia subasta para la 
ejecuci6n de las obras de «Ampliaci6n del Grupo escolar 
Santa Eulalia». " 

Aprobado por el Ayuntamiento de esta ciudad sacar a su
basta pUblica la ejecuci6n de las obras de «Ampliaci6n oel 
Grupo escc'lar Santa Eulalia». de esta ciuclad. por el presu
puesto 'de ::.etecientas noventa y cuıı,tro mil novecientas oclıo 
pesetas con ::ıetenta y cin co centimos. con cargo a la partlpa 
nıimero 217 del estado de gastos del presupuesto vigente. ccn 
sujeci6n alproyecto y pJleg'O de condiciones. que se hallan de 
rr.anlfiesto en el Negoclado de Fomento oe esta Secretaria Mu
nlcipal. durante los dias laborables. de dlez a trece hcras. 

se hace &aber al pUblico que dicha subasta se efectuara de 
acuerdo con los cltados pllegos de condiciones y del presente 
anuncio, 

La Illejora de licitacl6n habra de efectuarse a la baja de 
mil pesetas 0 sus rr.ultiplos, 

Para tomar parte en la subasta oeberan los licitadores cons
tltuir en la Cara General de Dep6sitos. 0. en una de ::.us su-

' cursales. 0 en la MutJlcipal. la cantldad de quince mil ocho
cientas noventa yocho pesetas con dieclsiete centlm08. en con
cepto de garantla provisional. ccn arreglo al articulo 82-2.0 

del Reglamento de Contrataci6n de las Corporaciones Locales, 
de 9 de enero de 1953, Tambien son admlslbles para constıtuir 
la fianza provi::.ional y defıııitiva las cooulas oe Credlti:ı Local, 
pcr tener legalmente la consideraci6n de efectos , publlcos. El 
adjudicatarlo habra de constltulr la fianza definitlva en la fo.r- ' 
ma , y condiciones que establecen los ıı.rticulos 75 y slguient,es 
del citadçı texto legal. ' 

A cada proposici6n se acompafıara una declaraci6n jurada 
en la que el lici1(ador afirme bajo su responsabilloact nQ hallar~ 
se 'ccmprendido en nlnguno' de los ca.-;os de inCapacldad e In
compatlbilidad sefıalados en 108 articulos cuarto y qUinto del 
expresado Reglamento de ontiataci6n, asi comQ el carnet de 
Empresa con responsabilidao, El documento que acredite la 
constituci6n de la garantia provlslonal se ' acomp!fıara por se
parado de la p1ica: 

La subasta tendra lugar con arreglo a 10 preceptuado en 
10::' articulos 24 y siguientes del repetido texto legal. y tendra 
efecto en las Casas o<>nsistoriales. a las once horas del dla 
siguiente ' al en que se cumplan Ics veinte habiles. a contar 
oel siguiente al de la pub1icaci6n de este anuncio en el «Bo
letin Qficlal del E::.tado». bajo la presidenciadel ,excelentisl
mo sefıor Alcalde en quien delegue. y con asıStencia , del sefior 
Secretario General del Excmo. Ayuntamlento 0 funclonario que 
legalmente le sustituYa. qUien dara fe del acto. 

Las proposiciones podı:an presentarse a partlr de la publ1-
caoi6n de este- anuncio en el «Boletin Oficlal del Estado». de 
nueve 'a' ooce horas. hasta el dia anterlcr habil sefııtlado para 
la celeoracl6n de la subasta pubI1ca. en el Negociado de Fo
meııto de esta Secretaria Municlpal. 

Las obraı; deberan estar termiriadas en el plazo' maximo 
que se sefıala en l.os pliegos de condıciones.a partir de la nO:
tificaci6n de su adjudicaci6n definltlva. 

Las reS{ionsabllldades a que esta sujeto el contratlsta por 
incumplimiento del contrato seran las que, se menclonan enlO8 

,plieg08 oe co.ndlclones citado::., y las que se fijan en el capl
tulo octavo y 10 prescrlto en la segunda dispcslcl6n adiclonal 
del antes lndicado Reglainento- de O<>ntrataci6n de las o<>r
poraciones Locales. , 

Las proposiciones ::.e reoactaran con, p-apel. debidamente re
' Integrado (seis pesetas) del Estado. y otra de igual valor del 
Municipio. y con su~ci6n al modelo que al final se inserta. 


