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con cargo a la. pa.tidıı 1.107 del vlgente pr,supuesto proviJı.ciaI, 
y el resw con cargo a ejerclcios sucesivos, 

E! proyecto. pll2r;:o de cond:c!ones y Ias disposiciones reJa.. 
tlvas a la forma de presentaC16n de proposiciones 'se Iıallarim 
de manifiesto en la Secclön de Obras Pıibllcas y Paro Ob~ero, 
tod~s los dias Iaborable~, a horas hibi!e5 de oflcina, 

La garantia provisional para tomar parte en la Bubaı.ta ~ra 
La cantidad de 212,461,62 peretas, y la. definlt1va que habra de 
prestar e1 adjudir.atario 8e~a La del cuutro por c1ento por 105 
primerOl> clnco m!llones de pe.>etas y el trE3 por c!ento por 10 
que exce~a de dicha cantidad, 

A la subasta podr:in conculTlr los Iicifadores por si 0 repre
sentados por otra p:rso:ıa, con poder para elio c.ecIarado ba,
tante a costa del interesado, per el Secretario general de esta 
Corııoraci6n. 

La Bubasta se celebrani eu el P21acio de esta Dlputaclôn a 
las C:oce horas del primer dia habn, despues de tran.scu:ridcs 
veinte dias, ta.mbıcn hiıbiles, a contar desde el slgu!ente aL de 
pu!ıUcaciôn de este anu.."cio eıı e! «Eoletiıı Oflc!al del Estado)) 
y en el de la provlncia de Barce!ona, bien entendJdo que de las 
fechas de !nserci6n de ~stas publlcaciones oficia!es se tomar:i. 
la. postuıar como punto de partida para contar el exıı:esado 
~m . 

Las pro~iclones, redactadıı.~ con arreglo al mode!o que fl
gura a cont!nuaci6ıı, l' !'ein:egradas con UDa pôliza del Estado 
d~ sels pesetas y otra ee 1.50 de estıı Diputacl6n, deberim pre
sentarse en la citaca Seccl6n todcs los cias laborables, de dJez 
a doce de la maıiana. desCe el ~:gı;ie:ıte al en que ıı;ıarezca esle 
ııııuncio en la expresada publicac16n cficıal, r-.a.sta el a:ıte~or 
laborab!e al en que ha de ce!ebrarse la subasta, 

A 10; efectos de 10 prevenldo enel Reg!ameııto de Contrata
ci6n de. las Corporaciones 1o~ales. se hace corutar Que se han 
CU!llplido los requL<Jtc5 Que seiı:ıJa el nıinıero tercero de! ar· 
ticulo 24 de dicho RegIamento. 

Modelo de prQ1lOsici6n 

Don "" vec1no de "'. con domlcJlio en la cnlle .". nl:ınero ''', 
enterado de los pliego5 de condlcJones, cuadro de preclos y pre
::.upue~to que lntegran el prO)ecw de las obras de "" se com
promete a tomar a su cargo La ejecuc16n de !a.~ ınJsmas con 
eı.tricta sujeci6n ıl dicho proyecto y a 105 re!erlcos pllegos ae 
condlCıones, por la cantidad de ... (aQui La proposic16n que se 
haga, advirt!endc.se que seri desechada La pro;:ıcs!cl6n que no 
exprcse claramente La cs:ıtldad por la que se ob:Jga a realizar 
la ejecuci6n ee las obras, indiciı.ndola en pesetas y centimos, 
Ja.ı qae ~e consignar:i:: en letras y clfras), y, ade:nis, se co:n
promete a que ias re:nu::erado:ıes :ninimas que lıa., (e perc:b:r 
los obreros, de cada o!ido y categorla, empleados en las cbra.s. 
nor jcrnada legal de trabajo y por horas extraordlnar1as, na 
sean lnferlores a los tlpos eı.tab1ecidos lega:mente eıı esta plaza, 
\' a fonnallzar CO;) dichos obreros 105 contratos Que pre\1enen 
ias dlıı~icio:ıes vige:ıces. 

As!ırJsmo declara .el IJcitador, balo su respoıısab!lidad, na 
hallar;;e compreudido en ııinguno de :os casos de incapııddad 
·0 incompatibllldad seiınl(Ujcs por los articu;os cuarto y quinto 
del Reglamento de Co:ıtrataci6n, ni en ningiın oıro seiıalac!u 
eH 1as dlı;poslcJoııe~ l~gııles \"lgentes.-(Fec!ıa y lJrma G~l pro
ponenteJ 

Bıırcelona, 26 de maya ee 1961.-El Secrctıu-io acc\dentıı.l.-
2,1lI9. 

RESOLUCION de la Diplitaci6n Proı)lncial ac Bal'celO1la 
por la qne se anuııci~ puiJlka subasta para. la adjudi. 
caci6ıı de la coııtrata (!~ [cs n!m!s de «Ensanclıe, recti
ficp.cioll y mcjora dcl camiııo vecinal ik Montmel6 a. 
la carrdera de ;)! asn6ıı a Granollcrs», 

Etı virtud de 10 resueito por el Pleno de esta Excelentisima 
Dlputac16n Provinc:al, se aııunc!ıı publlc:ı. Bubasta para la a<J. 
judlcaci6n de la contmta de !ns obras de «Ensa:ıche, rec~Jfica· 
don y meJora del c:ı:ıılno \"eciııııl de Montır.el6 il la carretern 
(Le Masn6u a Oranwııe~ SJ', . 

E1 t1T)~ de llcitac16n es la cancidad C:e 2.535,250,92 !,,"scuıs, 
El pıazo de ejecucion de las obl'us es de cuatro mE!;es } el de 

garantia d& un ana. a contar desde la !echa de la receJlc16ıı 
p~ovıslonaı de lııs ml.mGs, 10s pagos· se efectuaran car. cargo 
a la partlda' nı'ımero 1.107 del vlgente presupu'esto provlnciaL. 

E! proyecto. pllego de cond!dones y las d!spO:;lcJoııes re:a· 
I!Vali a la toıına de presentı;.clO:1 de propo~!cio:ıes se hallarrüı 
;le ma:ıül~"to eıı la Secc16r. de Obro s PUbl:cas ... Paro Obl'erc, 
todos 105 d!alI 18Ocr!t~:e~. a hO,ıS iı:ı h::es de or:ıcl::u. 

~a C~::ı::t:;t p:or::-:!c: . .ı.I l)a;'J :OrImr P3:'t~ eıı l.a :::ub"~ta se:';... 

i La cantidad c.e 50,705,13 ııesetas. i" 12 definitiva que halJra ee 

I preslar el adjudlcataıio la del cuatro poı· clenlo de la can:idad 
POl' ıa aue &, acjudique eı senicio, 

A ıa' subasta podı::in concurrJr 108 llcitaclores per si 0 !'epre
sentados por otra p:rsona, con pceer para ello c.eclarado bas-
tante a costa del interesado, per el Secre:ar;o general de esta. 
CorpDnıc:ôn. , 

La subasıa se celebrara en el P:ı.laciQ de esta Diput.aci6n a 
ıas doce horas tr,1nta minutos de; prl:ııer ~ia h:ibll despues d~ 
transcurrldos veir,te c.ias, taınIıien h:ibEes, a contı! desde el 
s!gulmte al de la publ1caci6ıı de e-sle Rllu!\cio en el «Boletin 
Oftcia! de! Estıdo» y en el de la provincla de Barcelena. bien 
entendido que de la> fe<:has de inscrci6n de estas pUbllcaciones 
cficisles .se tcmur::ı le. pcstcrior cCwü pü.r.to d: !JarUda para 
conıar el expresa.::a plazo. 

Las p:<ıpo~iClo;ıeı;, re\!actadııs con arreglo aı m,odelo que fl
gura a continuac16n, y reıntegradas con u:ıa p6liza del Estado 
de sels pesetas y otra de 1.50 de esta Di;ıutaci6n, deI:ıe~im ııre
sentarse e.'l la cltaC:a Seccion todos ios dias labıırables, de diez 
a doce de la maiıana, desde el b:gulente al en que :ı.parezca este 
anunclo en la fxpresada publicaci6n oficiu!, hastıı el anterior 

I 
labo~ab!e al er. que ha de ce!ebra!'se III subasta. 

A 10s efeetos de 10 prevenldo en el Reg:amento de Ccntrata
I CiÔll ee lzs Corpol'aciones Lccal:s, se 1,ace constar que se han 
I cu:npll:o :os requi.;it~ı; que miaJa eı Ililınero tercero de: a:-

I 
tiCillo 24 de dicho Reg:amento, 

Modelo d~ proposicUin 

, Don "" vecino de "" con domicllio en la calle .. " :ıiıınero .. " 

I 
ente~ado de 10s plJegos de condiciones, cua,dro de pr~clos y pre
supuesto que l:ıtegran el proyect.o de las obras de "., se com
pro:nete a tom~r a su cal'go La ejecuci6n de ias m!sınas con 

1· eı.t::cta suJecl6n a d!cho proyeCio )' a 105 referi~cs pUegos de 
ı co:.dicf.ones, por la cantldad de '" (aqui la prc;ıosici6n qı,:e se 

I 
haga, advlrtlendcse que sera desechuda La prcpc,:ci6n que na 
e::prese claraaıente la cant!dad PC~ la (:ue se ob!iga 8 realizar 

I la eJecuclôn de las obras. Indic!tndola en pesetas y centlmos, 
!as que .le consiı:;:ıaran en letras y eliras) , y, adeınll5. se com
promete a que las remuneraclones m:nimas que han ~e "erc:bir 
100 obrerOl>, de cada oficio y categoria, empleadcs e:ı las ob:as, 
per Jornada legal de t:abajo y per horas extraordlnar\as, no 
.\eıın lnferlores a lOS tJposeı.tab1ec!dos lega:mente en esta p;aza, 

I y a fonnallz3r con dichcs obreros 105 con:~atos que pre'ile:ıen 

\ 

las d:S;ı05:cıoues vıger.tes, 
Asi:nis:ııo dec::ıra eı l!c:tador, bajo su respoıwıb1lldad, na 

hallarse com~~e:1dido er. ~ıı:;g'Jr.o de lcs casos ee iııcapacldad 
I 0 L.'1r.ompatlb-ilicb.d .c;:e!·13!adc.s po:- lcs :ırt[culcs CUl..-:{) y quL'1to 

de: P"eg!amer,to ee Cor.:ratacion. n1 en ningıU1 otrc sefıalado 
en l:as cisposicioneıı legales v:gentco,-(Fec!la y !iı'1ll~ ci,i pro
ponent~,) 

l3al'cclo:ıa, 26 de ır.ayo ee ı961.-El Secretarlo accidema!,-
2.200. 

RESOLUCION de la Diputaci6n PrQt~ncial d.e C6rdoba 
por la C)1W se conrocan cotı~rsos-subastCi: para coıı
tratar la ejecuci6ıı de lCi: ol1ras qı;,e se ci!ar.. 

Esta E:xcma. Dıputac16n Pro\'1:ıcla! ha acordadc convoca~ las 
concursos·subastaı. para la eiecuci6n de las obras que a co:ıt!. 
nuac160 se indican: 

De reparac16n, de expla.ııaci.in fir:te, en UDa longitud de 23,350 
kil6metros en eı ca:nino 've<lnaı de Posad!lla. :ı Fucn'Vı Obejunıı. 
por Nava!cuervo.' ?nncht'Z, Aloomocaı y Ojuelos AltOll, 

Tipo de Ucltac16n: 862,091,75 pesetas, 
P1azo de ejecucı6n: Doce meses. 
Oıı.rantla proviı;ional: 17,241,83 peııetas, ;, 

D, rep:ıraci6~ explanac~on, atirmado y obrıu. ee flıbrlca eT'_ 
u"a icngitud de 7,682 kilo:ne::'os dcl ca:ııl:ıo yecl:ıal de: kilO. 
metro L~ de la c:ı.:'.eter~\ de ~ıo:i,illa a Nue ... a Ca.rtej'a al 33 de 
La de COrdco:ı ;ı Es;ıcjo ite;':ııuıos de Ca.ıtr..ı del Rio y Espejoı, 

T:po de !idtac16n; 535,266,35 pes~tas. 
Pla;;o de eJecuc16:ı: OCho :neses. 
Oa:antia p!'o\'!slon::.:: 10,i05,32 pesetas. 

La gp.l'J:ıtia definitiva, :ı cotlsLitulr )!Or 10s acjudicatarlcs 
de ln.~ obraı., ,ertt la ca:ıtidad que r~preııente el CWltro por cie::
[il <le1 lmpom del remate, 

Los pllegos de condlclo:ıe~, proyectos, pla.n08 y d~nııis do cu
n:e:;[CE, est:ı!l de ır.:ı.'li!1esto en el Negocıado d~ Obru ı;;i:bllcns 
'; P:ı:o Obl'e:'o de ia S~ret,l'i~. 
. E: ;JU~C )ir ef,'ctunri co::1:" certl!lCllclcin de olı!':J, ejec',ltlC:a 


