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ADMIN ISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Diputaci6n Provincial de C6rdoba 
per la que se cOnvoca subasta para la ejecuci6n de [as 
obras de pavimentaci6n en Guadalcazar. 

Esta Excma. Diputac!6n ha acordado convocar subastapara 
la ejecuoi.6n de 1as obras de pavimentac!6n en Guadalcazar ' 
, El t1po es, de 426.000 pesetas. La durac!6n de1 contrato ~ua-
tro meses. . ' 

Las oficinas donde estan de manifiesto 105 pliegos de condi
c!ones, proyectos. planos et<::.: Negociado de Cooperaci6n. 

lta. garantia prov!sional es de 8.520 pesetas <ocho mil qu!
n!entas veinte pesetaı,) . dos por ciento de1 presupuesto de con
trata. Garantia definitiva. cuatro por ciento del' remate. 

El pago se efectuara. contra cert!ficac!ones de obra con las 
formalidades previstas en la cond!ci6n tercera de1 pliego de 
eond!ciones econ6mico-adminlstrativas. 

Las proposiciones se presentaran durante el plazo de veinte 
dias habMes. a partir del siguiente • .tambien habil. al de La pu
blicacl6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estadoı>. en 
et Registro General de entr.ada de esta Corporaci6n, durante 
las horas de las diez a las trece. 

La apertura de plicas de esta subasta tendra lugar a las doce. 
hora.sd"el siguiente dia habil al en que termine el plazo de pre
• entaci6n en el despacho del Ilmo. Sr. Presidenıte de esta Cor
poraci6n. 

En 108 pliegos de condiciones econ6mico-administrativas se 
resefıan 108 documentos que han de unirse a La propos!c!6n. \ 

Ha . quedado cumplido 10 que previenen los numeros 2 y 3 del 
Brticu10 25 del Reg1amento de Contratac16n de las Corporaciones 

• Locales. 

Modelb de 'proposiei6n 

Don , ... ... vecino de ......• con domicillo en la casa numero 
..... . ,de la calle ......• enterado del ah unc!o publicado por ,la 
Excma. D1putaci6n Proviııcial de' C6rdpba para contl'atar en su-
basta pUblica la ejecuci611 de las obras de .... .. . asi como del 
presupuesto y pliegos de condiciones que han de regir en la 
l1citaci~n COl:respondiente y en la realizaclôn de laı, obras indi
cadas. se compr0mete a ejecutarlas por la cantidad .de ... ... 
(en letra) pesetas ... ... centimos (en letra). acompaiiando el 
resguardo aorec.itativo de haber coııstituidoe! dep6sito d~ .... .. 
pesetas, importe del dqs POl' ciento del tipo de licitaci6n. y de
claraci6n fil la que afirnıe ba.jo su respoıısabilid~d no hallarsE' 
comprendido en ninguno de los casos de incapacidad e !ncom
patibil!dad sefıalados en los articulos cuarto y qUint o de! Regla
mento de Contra.taci6n de las Corporaciones Locales. carnet de 
Empresa con responsabilidad. a que se refiere el Decreto del 
Ministerio de Traba,jo de 26 denoviembre de 1954 0 el docu
Dıento qUl! acredite haber soJicitl:ı.do La obtenci6n del mismo. y 
con el compromiso de abonar a los. obreros ' empleados en J.a 
ejecuci6n de ~as obras al principio resefiadas las renı.unerac!ones 
ıniıll.n'ıas obligatorias. segun la legislaci6ri vigente. 

' CFecha y firma del propon.enteJ 

La que se hace pUblico para general con'ocimientQ. 
C6rdoba, 9· de marzo de 1961.-El Presidente. Rafael Cabello 

de Alba' Oracla.-1.028 . . 

RESOLUCION de la Diputaci6n provincial de Guiopuzcoa 
pDr la que se anuncia .subasta para con.tratar la;' obi'as ' 
de' «Abastecimiento d·e agua al barrio de lciar, de DevalJ

o 

, En ejecuc16n d~l acuerdo de esta OorjJOraci6n.de 26 d~ no
vlembre de 1960. se anuncia subasta .para contratacİ6n de las 
obras de «Abasteeimiento de agua al barrio ' de- Ielar. de Deva» .. 
con arreglo aı proyecto y pliego de condiciones aprobados. con 
un presupuesto de 523.816.32 pesetas. quese p.alJan de manifiesto 
III publico en la Secci6n de Obras de la Secretaria de esta Cor
poraci6n. 

Los licitadores deberan constituir fianza provisiona.l por im
porte de 13.000 pesetas para concurrir a la subasta. 

EI acto pUbJlcode la subasta tendra lugar en eı Palacio Pro
·vincla.l a las doce horas del dia sigu!ente aı del cierre de adm!
a10n de pliegos. 

Las proPosic!ones deberan preaentarse en lal Secretaria de 
esta. Diputaci6iı, Departamento Central. dentro del plazo de 

veinte dias habiles, a pal'itir Ael siguiente al de publicaci6n de 
este anuncioen el «Boletin Oficial del Estadoı> entre las nueve 
y las trece horaı:.. debiendo ajustarse aı slguiel1te 

Modelo de proposici6n 

Don ...... , mayar de edad y veelno de ... ... , con domicilio en 
.. .... (en representaci6n de ......• segun · acreditıı.medlante poder 
bastante que acompafıa). en plena posesi6n de su capacidad 
juridica y de obrar. formula -la presente proposlci6n para ta.:. 
mal' parte en la subasta anunciada por la Excma. Diputaci6n 
Provincial ~e OUiplızcoa para contrataci6n de las obras de 
«Abastecimieqto de agua ar barrio de Iciar. de DevS». ofreciehdo 
realizarlas en la cantidad total de .. .... pesetas (en letra y ci-
fras). habiendo constituido la correspondiente garantia prov!
sional en cuantia de 13.000 pesetas segun jlliıtifica eİ unido res
guardo y comprometiendose al , estricto cumplimiento de las 
condiçiones sefıaladas en el pliego aprobado por la C'0lJloraci6n. 

Son pesetas ... ;' .. (en cifras). 
(F~cha y firma del proponente.l' 

San Sebastian. 8 de marzo de 1961.-El Presidente. Vicente 
Asuero. - 1. 029. 

RESOLUCION de la Diputaci6n Provincial de Oviedo per 
la que se anııncfa subasta para contratar lus obrus 'de 
reparaci6n de varias vias ' provinciales . 

De confarmidad con eı Reglamento de Contre.taci6n de las 
Corporac!ones Locales. se pUblica el presente anuncio para. la 
contrataci6n en segunda subasta de las obras de reparaci6n e.n 
las siguientes vias provinc!ale§ : 

Carretera provincial de CobalJes a Caleao (Oaso). con pre
supuesto de contrata-de 506.441,60 pesetas, plazo de ejecuci6n de 
~eis meses y fianza provisional de 10.128.83 pesetaıs. 
'. Carretera provincial de Los Oaınpoi). a Trub!a. doble riego en 
105 ki16metros 8 al 12 y recargo ~n lo§ kil6ınetros 13 al 15, r,on 
presupuesto de contrata de 767.823.36 pesetas. plazo .de ejecu
ci6n de seis meses y ftanza provisionaı de 15.35(46 pesetas. 

Caminos vecinales de Trubia a Sama de Gradö (Oviedo, y 
Orado). de Mata a La Chabola y de Orado II. Bayo; ambos en 
Orado, con presupuesto de contrata de 851.152.17 p.esetas, plazo 
de eiecuci6n de cinco mese§. y fianza provisional de 17.023.04 pe-
setas ; y . 

Caminos vE'cinales de Gamufio a Linares (Salas). Cafıe<!o II. 
ViJlava)er y de la carretera de San Eliteban a Cornellana 90 

Quinzanes: al11bos en Pravia. con presupuesto de contrata de 
594.613.8! pesetas. plazo de ejecuci6n de seis meses y fianza pro
visional de 11.892.27 peseta~. 

El plazo de preşentaci6n de plicas es de veinte dias hablles, 
contados a partir del siguiente lnclusive en que aparezca este 
anuncio en el «Boletin Ofieial del Estado». y termirtara a ıas 
doce horasdel ültimo dia por el reloj de la D1putaci6n. 

Las prop05iciones se proesentaran en el Negociado de Contra
taci6n de esta Diputaei6n, en el que se halları de nianifiesto al 
ptiblieo 105 'expedientes relativos a las expresadas obras. 

La. apertura de plicas tendra ıugar en el Palacio de ıa Dipu-. 
taci6n. a ]as doce horas del primer dia habil siguiente al en que 
termine el plazo para la presentaci6n de plicas. ante la Mesa 
legalmente constituida. . 

La fianza definitiva ' que 108 ad.iudicatarios habran de constl
tuir es del 4 pQr 100 sobre el importe de la !J.djudicaci6n. 

Los pagos ,se verificaran en la Depositaria de Fondos pro
vineiales menşualmente. previa certiftcaci6n de obra ejecutada, 
ypara euyo pago existe consignaci6n suficiente en el presu
puesto ordinario de gastos de 1961. 

Para la validez del contrato no sera .preclsa aprobaclon supe
rior alguna. y si 5610 el acuerdo de la Carporaci6n. adoptado en 
sesi6n de 16 de diciembre de 1960. 

A la proposici6n se acompafıani.: Resguardo acreditativo <le 
haber conştituido , la fıanza provisional. decla;raci6n jurada de 
no hallarse comprendido en ninguno de 105 cas.os de incapaCia.a<ı 
e incompatibilidact a que se refieren los artieulos 4.° y 5.° del 
Reglamento de qontrataci6n. carnet de Empresa con responsa
bilidad y. en el supuesto de que obre por representaci6n. pOder 
bastanteado POl' eı senor Secretario de la Corporaci6n. 

El modelo de proposiciôı} se pUblic6 en el «Boletln Ofic!al» 
de la provincia numero 23. de fecha 28 deı pasado mes de enero: 

Lo que se hace publlco para general conocimiento. 
Oviedo, 10 de marzo de 1961.-El Presidente. Jose L6pez MU' 

fiiz yG. Madrofıo.-El Secretario,' Maııuel Blanco -y P. del O~ 
mino.-1.674. 


