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RESOLUC1ON del Exc1ILo. Ayuntamicni;j de Puerto [1',a! 
(Ciıdizi por Ic;, q~c se anuncia a concursc-subastıı )Imı 
contratar, ('1: conjunlo, las obras de construccion de 
dncucııta riı:iendas de renta /imiıada, tipo social, y 
labanizaôôn corı:espondienıe, en La piaza de la Jarcia, 
de esta villa. 

El Excıııo. Ayumaııııento pleno, eı: sesi6n de 10 de marzo 
(!el presente mıo, acorc6 anu:ıdər :a ce!eoraci6ıı de COlh'l;rso .. 
suba.~ta para conıratar en COlJJwıto las obras de construcc~~ıı 
de cincuenta vimndas (50) de re!1ta iimi~ada. tipo ,oda!. :' 
urba11izaci6n cormpoııdiente, en la plıızn de la Jarcia, de es
ta villa. 

El presupuesto tota. de co:ıtrata de lao d,,> uiını$ ôe ekı'a 
IL La cantidad de treô n~oııes cincueıı,a y slete nııi cıeııill cuı .. 
cuer.ta pese1.a:; con ııueve centimos <3.057.150.09 pesetasl, des
cunıpuesto eıı La 5iguler.te forma: Dos mWo:;es seiscie:ıtas cua .. 
reııra y o~ho mil cuatrOcteııto5 dieciseis pesetas con Sp_'it'r.ta 
y dos centimos <2.ô48.416,62 pesetası Que corresponder.· al pro· 
yecto de construcclon de las Ciııcueııta vivıeııdas, l' cuat:o
cienta.s ocha miL set€cientas treinta y tres ~ta5 COll CllU' 
renta y siete centimos ({08.733,47 pesetası a~ de urbaııizaci6ıı. 

Las proposiciones se formulariın a la baja de la canLldad 
de 3.057.150,09 pesetas, que queda tiJado como tipo de licita· 
cion, indiciıııdcse cI tanto por ciento de reducciön respecto a 
dlch~ cantidad, el que, por cons:guiente. se ap!icani a 105 pre
ci08 unitarios y parclaies :; a las cantldades QU" resulten de 
abono durante la realizaci6n del rontrato. 

La Jlanza provlsional se fija en la cantidad de setenta y 
un mil ciento cuarenta v tres peset:ıs m.H3 pese~as), equi\'a
lente al 3 POl' 100 sobre' un mi1l6ıı y un 2 por 100 sabre eı ex
ceso existente entre es,a cantidad y el :mpor'e. total del pre
supuesto de contrata. La defııı!tiva sera el duplo de los tam,os 
por ciento aplicados ;. La proviSional, toınando como base el 
lınporte de la adjudicacion. 

El plazo para la presentaci6n de proposiclcnes sera el de 
velnte dias hiıbiles, que empezaran a contarse desde el sı. 
guiente al eıı que aparezra pubJ:cado e! presente anuncio de 
resoluci6n en el «Boletin Oficial del Estado~. 

Durante dicho plazo y en horas hiıbi1es de oficina seriın 
admitidos en el Negaciado correspondieııte de la Secc;oıı d, 
Secretaria del excelentisimo A)'umaıııiento de Puerto Real JOS 
dos pliegos, en sobres cerrados J' lacrados, Que determina el 
articulo 39 del Reglamcnto de Contrataci6n de las Ccrpora· 
clones Locales, de 9 de enero de 1953 El primer p!iego se sub
titularıi (<ReferenciaS)ı, y el segwıdo, «Ofe!'ta ~~oıı6ıııica». 

Eıı el sobre de «Referenciasıı se inclulra: 

1.0 Resguardo de la fiaııza pro\'ls!onal. expcdido peır la 
Depositaria Municıpal 0 CaJa General de Creditos. 

. 2.0 Declaraci6n en la que" el licitador afinne bajo su res· 
ponsabilidad no hallarse comprendido en nir.gu:ıo de los casos 
de !ncompatibilidad e !ncapacidad seıialado~ en los articulos 
quinto y cua:rto, respectivaıııente, del Reg!amento \'igente de 
Contratac16n de las Corporaciones Lccales. 

3.° Ultimo recibo de la contribuci6ıi. 
4.' Camet de Empresa con responsabilidad. conforme a 10 

establecıQo en el Decreto de 26 de ııoviembre de 1954. 
~.O Declaraciôn de que las remuneraciones miniınas que 

habr:i.n de percibir los obreros de eada oficio l' categoria que 
Intervengan por jornada legaJ de trabajo y horas extraurdi· 
nnrias na seriın inferiores :ı 105 tipos fijados por la !eg1slac!ön 
Tigente.. . . 

6." Meıııoria, firmada por e! propoııente, expresıva de sus 
reierencias t~cnicas y eccn6ırjcas, de:alle de obras realizadas 
con anterloricad, elementos de trabajo de que disponga y de
llJaS circunstancias qUe exija la convor.atoria, con 105 pertl .. 
nente5 document<ıs acrediıativos. 

7.° Todcs 108 demas requisitos espec:ales )' docuıneuto.:ı que 
1lguran en las condicionci' ccon6mica.s y facultativns. 

Eil el sobre conteniendo la «Oferta cronoıııieQ» figurari ilni .. 
caıııente In proposlcion, ajustada al mode10 qııe al final se 
1nserta, reintegrada con timol'€ del Estado de seis pesetas y 
MlIuiclpal por la ııılı;ına cuantia. en la que el llcıtador se lı
m!te a co:ıcretar el tlpo e~onoııııco de la postura. 

EI proyecto )' presupuestos, pliego de condiciones econıimi· 
cas, r.dministrativas y facultativas Y,demas antecedentes rela. 
cionados con el concurso-mbasta estaran de manifiesto en la 
Secretaria General de! excelentislmo Ayuntamiento de Puerto 
Rea:, duranteel plazo de exposicion, en ıas dias y horas ha
blles de oficiua. 

Terıninado el plazo para la preseııtacl6n de proposlc:or.es 
\. docuıııento5 se proceder.i al dia siguiente halın, a las trece 
horas, y en el Salan de a~tos de la Casa Cons1storial de Puer· 
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LG f(e~l. a la apertura de 108 plıegos de «R€:e:eııciasıı anv la 
c.Wl com;ıuesta por e: 5e!~o: Alcalde-f'ri:,idente 0 Tenience. ee 
Alcalde en qu1en delegtJe'. un ren,esentante de la Deleg~::6n 
PrOl'illCıal del Imti:ut0 N~c'onal de b Vil'ie!~d:ı y e! Secre
taria general de la eı:ce:p:;tısııııa Co!'poraciıi~ ~Iunicipa;. 0 quien 
legalmpnte le sustituy:ı. qnc d"r:'ı fe (L~; aC't0 

Ei e:~pe-:i!e:ıte del C(;l~tll::-i(ı·:-;ıı~)c.::-~:ı, ~O!L e: con:e:::cü ce :03 
~ob:-e:s .-ııJierto~ eıl dicl1rı ~ctu, p~ı..":I~:·t ;1; SC!'r~c:o :c;:o::ko ~e 
Obrus rle la Corporac:6:; :.Iı;::ll'ı;ıai. :ı electG.i ci~ acını,iö:ı u 
eii!r.ln8.dô!1. a. tenor de Ic d:s~uesto en :a ba..t.;e ~egunda c1t'i 
"r:iculo 3ə de; Reglamemc de Co:ıt::,tac:rı:: ... isr,~te Ce :as 
CO:'poracioııes Locnle.i. Determinado las Co:ıcıı.,:a!ıtes J~:;ı::: .. 
c:os "i ~Hmi!lado,;;" sr :1ml~ı~':a;~) el !'e~tı;::lc!o Cı!; C; ((Bole:~~ Ofi
cinb)- ee la pro\'incia, C'o:~ :!ıdi('~-t('!ü:: öc t~L fec~~ en q:.:e :;e 
deberi celebrar la aper:ura de 103 sobrcs (Ull ia I,Oferta e:'O
n6micall admitidos. para euyo al':o se eııte:ıder:in ci:ados :üs 
rr,LQıııos, procediendose con identlc:ıs forıııalidades que ~!,:':1 
la p:'lınera apen~ıra öe pliegos. a la adJucıcac::~ı prol':sio:':t: 
:ı fa\'cr de ia ofert:ı que o[,ezc:ı ıııejores condicioııes ecor.o
mıra, parael Ayuntaıniento. pre\'ia destrucci6n de los p:iegos 
quP hubieren sido e1imi:ıadc5. le\'anbndose a continuaci6n la 
correspondiente acta. 

E:ı cı 'anversQ de\ ,obre Que contenga la proposlc:on eco .. 
nO!ll!Ca se escribir:i: «Proposiciôn p~ra optar al concurso-s;ı
b:ı.~ta de. Jas obras de con;;tnıcci6n de ciIlcue!Jta viviendas de 
rcnta ~mitada. tipo social. y uib.nizac16n en la p:aza de :a 
Jarcia. de la vJla de Pue,to Realiı ... ~{(Oferta eco:ıÇmi~aıı. 

Todos los gastos que !lc\'e coıısigo la celebrac16n del con .. 
cur,o-subasta ser'an de cue!1ta dtl aC:judicatario. 

Modelo de ifl'o]XJsicicn 

«Don ....... con re5ide!1cı!l en .. " .. ' Y domiriliado en ...... (en 
nombre proplo 0 en i'epre5entaci6n deı. e!lter~do del snuııcio 
publicado eıı el «Eo:etin Of;ciıl dcl EstadD>l :ııımero ...... d' le .. 
cha ...... , para contratar. n1Pdiante coııcur;o·subasta. !as ob,u 
de constnıcci6n de c:ııcue!}ta vil'lendas de ren:a l\n1itaca. tipo 
social. ,. urbar.izaci6n correspondieme eıı ,a pIQza de la Ja :.l'~", 
de la "illa de Puerto R;'i1! iCidiz), habic:ıuo hecho el depO
sito correspondicn'e y aceptando las respomaoiildades y obl:· 
gariones que iıııpor:en las conciciones ,eüa!ada, al efecto se 
compromete toınar a su cargo iu realizaciô:ı de cichas obras 
cen la baja del ...... (,anıa POl' cie!1to. en letraı sobre el tipo 
del ccncurso-subasta.~l 

(Fccr.a 'S firma.! 
Lo que se aııuncıa para general coııociıııiento. 
Puerto Real, 24 de mayo de 1961.-EI Alca;de-Presidente.-

2.190. 

RESOLUCION del Ayuntamicnto de Sol/ana por la que se 
anııncia la suuasta para la cjecııdıin de tas ooras de 
ı;r. !)nıpo de .,ci, ı;irieııdr.s sııoı;cncionadas. , 

Por acuerdo de este Ayuntamieııto se anU!ıcia ıa sUbasta 
para la ejecuci6ıı de las obras de un grupo de seıs vıvlendas 
subvencionadas por el tıpO a la baja de seterientas ochenta 
y un mil novecientas pesetas con cinco cent!mos <781.900.05 \. 

El plazo para la realizaci6n de las Obl'1S ser:i de d:ez meses a partir dei sigulente ::1 de la fomıa!izacion del cont~ato de 
adjudiraci6n definiti\'s de las misnıas. 

E1 expediente se h:ılla de manifiestr en la Secretaria de 
e'.te A)'untamicnto durante 10s dias laborablcs y hO:ıı.> de 
ofidıın la garant.a pronsioııal sera ue Ci!ICO nıil cua,.rccle:~· 
tas cincuenta )' sieCe pe~etas )' la garanti\ı definiti\'a el seıs 

I por ciento del inıporte de ia adjudicaci6n 
Las proposiciones S~ present:ıriııı ~:-, ~a. Secretaria. Cı; ,('St<, 

Avunl .. ı:ııento dentro ee los veıme aıas n~ıbı!es s:guıen,.es al 
de la publlcaci6n de este edicto ell e! «(Boletln Oficial del E,· 
tada» y haras de din :ı trece. eıı sobr~ cer;·udo. con la ,1 .. 
gUiente inscripci6n: ({prOpos:cıOll para 1:1 su~asta de las obnı~ 
de construcclon de seis \'i\'iendas subl'cncioııadası). . 

La apertur:ı de pJicas w:dr:ı lugar e\L el 1iguiente- dia :ı la 
terıuinacion dei plazo de su p:esemari6n. a las doce horas, 
l' eıı el 'salan de sesiones de esta Casa Cunsistorial. 
. Se hace constar que en el presupue>to extraordinario apro
bado por este Ayunt:ııniento aı efecto fi.,"Ur~ cantidad consig .. 
nadıl suficie:ıte para la ej ecuci6n de rs:as ob~as. 

Las proposic:ones se ajiıstar:in al sİg;Jiente 

;LI odda de ]J1'oposicion 

Don ...... , '\'ecinc de ....... con domicilio en la calle de ...... . 
numero ...... , e.'l nombre propıo <0 eıı repre5entaciön de ...... ), 


