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con espe<;J!lcaciön de la <l1versa maqıı.ina.ria y preclos, ı;e e!1-
cuentra a d1sposJcl6n de 105 Interes:ıdos en la AdminlstraciQn 
de dcha Entidad, durante hlS horaş htibiles de oficlna. 

EI importe de est~ anuncio, asi como todos los g:ı~to~ que 
lleve consigo La adquisici6u. sel'an de cuenta del aı!Judicnta.rio. 

- Segovia. 17 de mayo de 196J.-EI 8eÇretarlo de la C:imara. 
Victorino Yustc Rojo.-Visto bucno: el Presiciente. ArturCl Aeo. ... 
T.a Gı:ı.rc!a.-2.000. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Dlputaciön Provinciaı de Albaceıe 
por la que se anuııcia ~u/;(U)ta pu~liea para la contra
ıaci6n de {aı; ()/)ras que se cttan. 

Se :uıuııcia subasta publlca para la contrarac16n de las Obrııs 
de samaıniento parci:ı.l eıı el pueblo de Viaııos. 

':'lpo de licitaci6n. 568.750 pesetas. 
Fi~nza pıwislonal. 11.375 pesetas. 
Fianza definltim. 4 por 100 del importe de la adjudlcaci6n. 

Pl'esemaclon de plicas. ı:elnte dias hiblles a partlr del si-
guJe:ıte ı. La publ;caci6n en este Boletiıı 

El pliego de condiciones t&:ııico-juridkas y econ6m1cas se 
inserta fıı el {(Bole,in Oficialıı Ce.. esta orovlnchi numero 58. 
de 15 de mayo actual. 

Albaret~. 15 de mayo de 1961. - El ~rpt.tırj'.) s~ddc:1.kı.l. 
_~. C~z.t~)-ü.d..-i.97~. 

R.ESOLUCION de la Diputaci6n PrWi7ıc/al de C6rdoba 
por la iJue se aııııncia subasta para contratar La eje
cııci6n de las o1ıraı; de conslrucciôn para termtnar el 
camino loeal "Del kilrimetro 1 de La carretera de Bu
jalance a Valenzzıı;la a Castro del Rlo (tro:ro primero. 
tenninos de Buia!ance y C6rdoba»). . 

Esta exce: entisima Diputaci6ıı Provlncial ha :ı.cordad.o coıı
vocar concurso-subasta para la ejecuc16n de !as obras de cons
ı.nıc~16n para terminar el camlno loeal «Del kil6metro 1 de la 
carretel1l de Bujalance a Valenzuela a CastrG de! Rio. trozo 
primero, termlnos de Bujalance y C6rdoba». 

El tlpo e.~ de 275599.95 pesetas. La duraci6n del contrıı.to. 
~eiıı mescs. Las oflcinas donde estan de maıılf!e~to los plleg().!, de 
condlclone.~. proyectos, plancs. etc .• Negoclado de Cooııeracl6n. 
La garantia pro;':sional eş de 5.511.99 pesetas (<:inco ın11 qui
nl~ntas on ee pesetas noventa y nueve ceııtimosJ. dos por ciento 
sobre el presupues[O de contrata. Garantfa definltiva. la que 
resulte de apllcar el cuatro por ciento sobre eI reınate. 

El pago se efectuariı contra certlftc:ı.ci6n de obra. con las 
forır.alldades prevlsta.s en la coııdlcl6n tercerıı. del pllego de 
coııdiciones econ6mlco-adminlstrat:vas. 

105 dos plleg().!, que formulen los licltadores conforme it las 
norınas contenıdas en la base novena del pllego de condlcloııes 
~e presentart'ı.n en el plazo de velnte dias !1abiles. a partlr del si· 
gulente. tambien hab:l. al de la pUblicacl6n de este anunclo en 
el (ülolp.tin 01kial del Estado». en el Reglstro general de entra
da. de esta Corporacıôn. durante las horas de las dleı a lns trece. 

L~ ap~rtura de 105 pliegos de «referenciası) t~ndri lug6r eıı 
e: despacho del i1ustrisimo sefior Presidente de esta Corporrı
eian LI. lrıs doce horas del slgulente dili. hiibl! al ~n que terınlne ei 
olazo d~ su preseııtacl6ıı. 

EI sefıalanıiento de fecha y lugar para la apertura d~ lo.~ 
pliegos que contengan ins proposı~lones econ6m1ras se hariı por 
rııedio de :ınunclos. coııforıne prevlene eI nıimerc. cuatro 'de l:ı. 
condlclôn novena de! pliego de condlciones econ6wicas. 

En este pliego Se reseiian 10S documeııtos. declaraciones. In
formes. comproml..sos. etc .. que los I1cltadores h:ın de jn~lulr 
eu el soore tltull1do «Referenc!as». 

MiJd.elo deproposiciOn cC01lomica 

Don ....... vec::no de ....... con domlc1llo en la cıısa nıimero ..... , 
de la cıılle ....... e!lt~::ı.do del aııuucio pl2blicado per la ex~elenti-
i!ma Diputar160 Pr1ıvlnrial en el «Boletin Oflc!al de la ProYinCla 
de C6~doba. Cle fechl1 ....... para contratar. medlante concur,so. 
sııbasta. la eJecuci6n' de lııs obras de termlr.aciôn del cıuninD 

loeal «Del iö16metro 1 de In carreterıı. de Bııjnlance a Valenzue-
la il Castro del Rio. trozo primero, ternılnos de Buja.ıa.ice y 
C6rdcba». y enterado asimismo del presupuesto -; ;ıl1ego de con
dlciones facultativ[l5 y ecoııöın1co-adminJst=stlvas que han de 
regir e!l la realizaci6ıı de las obras :ndicada.~. se coınpromete :ı. 
eJecuta,~:ıs ;ıO, la c:ıı:t:d:ıd de ...... (en IN.ı·a) pe.'Sctas ...... cerı
timos (!01 C<ı.lJLidıı.d se repetira en nümeroJ. comprometıendos~ 
r-, abonar a lOS obreros que emplee en la, ejecu.;!6n de 1ıııı obra, 
aL prlncipl0 resefiad:ıs las remuııeraciones minimıi~ obl1gatortas 
srgı'ın la legi;lacıôıı \'~gcnte. 

(Fp('h:ı )' firma dei proponeııte.) 

Todos los docunıentos deberı\.ıı estar reintegrados con arreglo 
a la ,'igente Ley de Timbr~ y con el sello pro\1nCıal segıin ıas 
Ordenaıııa., de estn Curporaci6n. 

Lə qul' .'e lıare pÜb!ıco para geııeral conocimiento. 
Cardoba. 15 de mayo de 1961.-El Presıd~nıe. AntDnio Njl. 

ranJo Zarza.-1.996. 

RESOLUCION del AYUntamıcnto de Ot>iedi1 PM' 14 que 
"" anımcic: sııbasta para La contratac:iOn de las obras 
del pro.1lCCIO dı, c011.\erı;aci6n de La calzcıda de las ca
Ucs Marqucs de Pidal-Gil, de Jaz-Marqıı.es de Tı'Verga. 
Maı~lr.(itiro Pedraycs. Cerııaııtes. Asturias 11 General 
Zubıl1aga. 

CıımpJlendo acuerco adoptado en ses16n. de! dia 2 de mavo 
de 1961. deı ArUlltamiento Pleno. se aııunc:a subasta pıibll~ 
pııra contratar la to',al eJecuc16n de :Il.S obras dei proyecto de 
('onsel'\'~16ıı ae la calzada de ias calles .MarQues dp. Pjı:!..!!!, oı: 
de Jaz. M?~q!!c;; de Teverga. Mat~matlco Pedrayes. Cervaııtes. 

I Asturlas y Ger:eral ZUblllaga. 
El plazo de eJecuc16ıı de las obrrıs es de tres mese~. v 101 

pagos se ver!ficar:i.n rnediante certlflcaciones nıensuaes qU~ ex.. 
pe?lra el tecnlco munic:pal correspondiente y prevla .su aproba.-
Cıon pcr La Comlsioıı Municipal Perına:ıente; para cuyo gasto 
existe consignaciôn suflcieme en el Presupuesto OrdL-ıa."lo. ::on
pitulo sexto. articu:o prlmero. partldas 307 y 308. 

El tlpo de !!citaci6ıı es de şetecientas diez miL clento velnt!. 
siete peseta.~ y. ruarenta y un centinıos. 

I La fianza provis:onal que- se exige a 108 !lcltııdores es do 
qulnce nıll pesetas. y la defln!tl\'a. a contitulr pOl' el adjudlca,. 
tarlo. de- tre:nh mil peset:ıs. 

Las ofertas se presentar:iıı en la Secretaria l\ruııicipal duran
te !as horas de ııueı'e a trece de cada mıo de 105 velnte clia.~ 
habiles slguientes a la fel'ha eıı que tenga lugar la !nserciöıı 
del presente edicto eıı el «Boletin Oflclal del E~tado». eıı cuyo 
pjazo y horas pod!".in ser eXQmlnados todos las partlculares del 
exoediente eu e; Negoc!ado de po:ırüı Urbana l' Ruml deI 
Ayuııtamiento. • .. 

E! act/) de apertura de pJiegos se efectuariı a Ias doce horas' 
del tercCr dia hıibil slgu:l"ııte al en que rina.llce ci plaıo de 
preseııtaci6ıı de prcposiclones. y tendr:ı lugar e:ı el Sa'6n de 
lıcto; de las Conslstoria!es de Dvledo bajo La presldenclıı d~ 
rlmo .. Sr. Alcalde 0 'Coııcejal en quieıı delegue y con a~tencıa 
de! sefior Secre,:ıı10 de :a Corporacl6n. 

tas ofertas ~e ajustarün al modelo de proposicl6n qUe po&
teıiormente S6 inserta, debleııdo acompaiıarse a las mismas, e-:ı 
sobre ablerto. aparte, el resguardo de la fla:ıza prov!slonal. una. 
deCınraci6ıı en la que el licitador afirıııe. bajo su responsablll
dad, no hallars~ comprendldo eıı ninguno de lo~ rasos de lnea
pacidad 0 Incompıı.t.ibllldad ~eiıalacl(j eıı las articulos 4 y 5 cie: 

-vigeııLe Reglameııto de Contı-atad6ıı de la.~ Coroporı.~lanes Le
cales. y er. t'l SUPuesto CP 4ue obre per repres~ntncı6n. poder 
bast:ıll!eado pOr el seıior Secretarlo ınunlclpal O. fil su caso. 
por el sefiOr Abogado Consistor:a1• rısi como el caınet de Enı. 
presa ~on re~poıısabilidad regıılado en el Dpcreto de 26.11.54 
y Orden de 24-3·56. 

NiJde}o de proposici6n 

Don ....... v~çinc de ....... con doml(.'lJlo en ... : .. con docu
me!lto nacionD.! de ldent!dııd ıı(ınıero ....... vigentır. obrando en 
su propıo ııambl'e (0 er. ~U caso. en el de la Socledad que re
ı:ıresente). declıım qUl' coııoce coıı todo detalle el proyecto de ... 
y cuantos documentos integraıı este proyecto. asi cu.:>o los plle
go~ de eonc!lclones facu:tativas y econömico-jutidlcas. aprobados 
por e-l Excmo. Ayuııtaıııieııto de O\'iedo, y se obliga expresa
nıente. para el raso de que resulte adjudica~ario en la subast3 
anuııciada por .el propio Excmo. Ayuııt:ım!~nto. a ia completı 
ıeııllzac16n y ejecuciaıı. con sumlnlstro y' ııportaCıo!l dlrecıOl! 
y por La exclusiva cl1entQ, deı propon~nte. de 108 maternıle~. 


