
·9334 20 junio 1%1. B. O. de1 E.-Num. 1~6! 
cloneı; econ6micas y jurid1cas que han de reglr en el contnıto 
dı> !as obrııs. estaran de rnanlflesto en el eltado Negoc:ado d·ı· 
rante 108 dla.s y horııs expreMdos anter1ormente. 

F1anza prov1s1onal.-La f1anza prov!slonal para part!c!par en 
la llcltaci6n ~S de CiııCO mil oChocienta~ ciııcuent'a yana pese
tas con dJec:slete centimos, las cuales haıı de se: coııstltuidas, a 
dlsposlclôD de e&ta COl1lorac16n. eD ınetal.ico. tn vaiiires pıibllcos 
o eD cedulas del Banco (le Crıidlto Loca.l de Espaıia. en la Caja 
Provlnclal. en la General de Dep6Sıtos 0 en SUS sucursales. 

Fianza dcfinitiva.~La fianza defin!tiva debmi. ser constituida 
per el adjuctıcatarıo en ıa mJsma forma que la provls1onal, pero 
dentro d~ la provlncla: as! corno tarniıien en estableclmlentoo 
bancar!os lega.lmente corutltuldos y dentro del ıi.mblto provin. 
clal. slempre que 10 autor!ce la Corporaci6n. &sta f:anza seriı de 
11.702.34 pesetas. lncrementiındose 0 deduciendose las cantidadea 
ii Que hubiere lugar en virtud de la bala ofreclda. 

E1 pııgo de eslas ooras se e!Ectuara. c.on cargo a 108 credito§ 
exlstentes en el presupuesto de ccoperacJ6n. plan 1959·60. 

Para. la va.lldez del contrnto de lıı.s obrıı.s que se n.ııunciıı.ıı nr 
es nece&ırla a.utorlZacI6:ı alguna. 

Las norm:ı.s no incluida:o en este anunclo y que han de obsı;r· 
vaxse para la celelıraci6n de suhasta y formalizaci6n del con
t~ato re.spect.i,·o son las conteııidas en el pliego ee condiciones 
cltado antfriormente. en el Reglamento de Contrataci6n de las 
Corporaclones Locaies. legislaci6n general. supletoria y comple
ınentaria. 

M odew de proposici6n 

Don ... .... veclno cle ...... , provinc!1l de ....... con domic!llo 
('n la calle ....... numero ........ enterııdo de! anunclo publ1cado 
en el «.Boletln Oflcial del &stado» nıimero ....... correspendlente 
al dla ...... del mes de ...... y de la.s cor..dlclones y requi~ltos 
que se exigen para la adjudicaci6n de las obras del proyecto 
«Clinica de. urge!lcia en Chipiona». se compromete a tomar :\ su 
cargo le. ejecuci6n de las mismas, con esl:icta sujecio:ı LI. 105 
expresados requisito5 y condJciones. per la cantidad de ...... pe
reta.s, 10 que representa uruı. baja del ...... per 100 sobre el tlpo 
4e llcltaci6n . 

...... a ...... de ...... de 1961. 
(Flrına de! proponente.) 

Cıidlz II. 5 de junio de ıge1.-El presldentl'. Alvaro de Domecq 
, Dicz.-2.454. 

RESOLUCION de la Diputaoi6n ProvinC/al de Ccidi:ı 1JOT 
la que se anuncia subasıa para contratar la ejecucion 
de las obras de «Rcforma y ampliaci6n deI Hogar Pro· 
L'iııcUı: de !.·uestra SenOTa de los Dolores. en .J erez de 
la Fron tera.ı>. 

Aprobado por est·a Excıoo. Dlputac!6n Provlnclal el proyecto 
«!le las obras de «Reforıııa " ampliacl6n del Hogar Prov!ncial de 
Nue5tra SEnora de 105 Dolores, en Jerez de la Frontera». se 
anuncia subasta pam adjudJcacicin de las indlcado.s obras. 

Objeto y tipe.-El objeto de este anunCio es la. contrataci6n 
cle las obras de rderencla anterior. cuyo presupuesto de contrata 
asclende a la clfra de cuatrocientas ~esenta y sels mil cuatrocien. 
tas sesenta r una pese~ con setenta y un centlmos (pese
tas 466.461.711. 

Plazo de ejeCUCI6n.-El plazo de ejecuclön de las obras es el 
de seis meses. _ 

Oficina . !'{ceptora de pllcas y ıı.pertııra de las mlsmas.-Las 
proposlciones para opta.r a. la contrataci6n d~ las obras se adml~ 
tiran en el Negocle.do de Obras de la Secreta.ria General de 
~sta Corporııcl6n en djas !uiblles de oflc1na;, y hora.s de once a 
:m:e. hasta el dia en que se cump!an lo~ velnte hiıblles cantados 
r. pc.rtir del sigulente al de su pubilcru:i<in en el «Boletin Of1clal 
del E5tado». . 

La a.pertura se veıif1cara a las doce horas dtl prlmer 
dia hıi.bll s!gulente al de quedar cerrado el plazo de admlsl6n de 
pliegos. 

La celebrad6n de lll. SUOObta. se ajustara a la.s norma..ı del 
\1gente Reglamento de COntrl1taC1ôn de las Corporaclones ik 
cales. 

orıclna de eXjlos!cıön.-El proyecto completo de las obrss de 
referencla. el jlllego de condic!ones U:'Cnlca.~ y el de las con dı
clones econ6mica., ~. ıurİdicas que han de reglr en el contrııto 
~ las obras, estaran de maniflesto en el eltado Negoclado du· 
!ante los dias y horas expref>ados anterlormente. 

F1anza provislonal.-La flanza proviBional para partıclpar en 
la Ucltac16n es de trece mıı noveclentas noventa y tres pesetas 
CQIl. oche.nta. y c1nco cımUmo~, la:. cuales lıııu d.e 501' cwıııtltuidııa, 

l' dlsposicl6n de csta Corporacl6n, en metıi.lico. en valores ;ıli· 
i.ıl1cos 0 en cedulas del Bango de Credlto Local de Espaiıa. cn III 
Caja Provlnc1al.en la General de Dep6s1tos 0 en 5W1 5ucursa:es, 

Fianza d{fir.itivJ..-La rtanza deflnltiva d~ber1. ser constitulda 
per el adjud1ca.tano en la ml.sma forma que la prov1slonal. peıo 
dentro de la provinc!a. as! como en e.~tableclmıe:ıtos bancar:CB 
legalmeı;te conbtituıdos y dentro del amblto prov:ncial. sleııı-· 
pre qu~ 10 auto!'lce la Corperaci6n. Esta flaııza sm\. de 27.987.70 
pesetas. 1ncrementandose 0 deducier.dose la5 cantJdades a. que 
hublere lugar en vlrtud de la bala .ofreclda. 

:ı:;ı pago de es,as obras se ef€ctuarıi con oargo a 105 creditc5 
existenteô eıı cı presupucsto extraordinıı.rio mimero 5 de 19,,3. 

Para In I'alldez del contrato de las obra.s que se anunclan 1'0 
ES necesarla autorizaci6r. alguna. . 

tas norrnas no !ncluidas ~n este anunclo y que han de obser
varse para la celebr:ı.cion de subasta y formalizac!6n de} con· 
trato respectlvo. son las contenlciab en el pliego decondiclones 
eltado aııttriormente. eu el Reglaınento de Contratacl6n de 13.1 
Corporaciones Locales. leg!slacl6n general, supletoria y cample
nıentarla. 

M odelo de proposlciôn 

Don ....... vecl::o de ....... prov!nc::ı. de ....... con donrtcilio 
eD la. cal1e ....... numero ...... , rnterado de: a.nunclo publlcado 
E!!l el «Bole~ Oficlal del Estado» numero ....... correspondlente 
aı dia ...... del mes de ...... y de la.s cor..dlclones y. requi&lt<lS 
c!u,~ se cxigen para la adjudicaci6n de las obr:ıs del proyecto 
de «Reforına y ıı.mplıaci6n dfl Hogar de Nuestra Senara de ios 
Dolores. en Jerez de la Frontera». se compı'omete a tomar a su 
rargo la ejecuc16n de las mlsmas con estrlcta suJec16n a 10s exo 
pl'~sados !'equislt<ıs y cond:c1onfs. por la cantidad de ...... pesetas. 
10 que representa unıı baja del ... ...por 100 sobre el tipo de 
ııc1tacl6ıt ' 

...... a ...... de ....... de 1961. 
(F;rma del proponente.) 

Ciıdiz a 5 de junlo de 1961.-E1 presldent<:-. Alvaro de Domecq 
y ıiez.-2.4S3. 

RESOLUCION de la Diputaci6n ProırinC/al de Cfıdiz 7JOT 
la que se iIızU1u:ia subasta para con/Tatar la ejecucion 
de las obras de uRejorma y restauraciôn de La igZesia 
de! Hogar de la Milagrosa (Cıidizjıı 

Aprobado por est:ı. Excma. Dlputaclön Provıncıaı el proyeCto 
de la.> obr:ıs de «Reforına y restaur:ı.ci6n de la iglesla del Hogar 
de la Milagro&a. (Cıl.dlZ)>>. se aı1Ur.cle. subasta para adJudicacl6n 
de ;as lnilicadas obras. . 

Oiıjeto y tipo.-EI objeto de este anunclrı eg la contratacıön 
de las obras de re!erencla anterior. euyo presupuesto de con· 
trata e.sciende a la cifra de trescientas cincuenta y cuatro mil 
trescientas ~etenta y cuatro p=tıı.s con slete centınıos (pese
ta5 354.374.07). 

Plazo de ejecuc16n.-E1 plazo de ejecucl6n de las obras es el 
de diez meses. 

Oficina receptora de pllcas y apertura de las mlsmas.-L~ 
proposiciones· para optar 0. la contratac:6n de las obras se admi· 
lir..n pll el Negociado de Obras de la Secretaxia General de 
esta Corporacion en dias habiles de oficina.; y horas de once a 
tı'fce. hasta cı dia en que se cumplan 105 v~!nte hı\biles contado~ 
a pıırtir del sigı.ilente al de su publlcacion e:: el (IBoletin QIicial 
del Estado». 

La apo:rtura se ver1flca.I".l a las doce horas d~l prlmer 
dia h:i.bil sigulente al d~ qued:ır cemıdo el plazo de admisicin de 
pliegos. 

La celebracicin de la suoo:;ta se ajustani a las norm:ıs del 
".'igente Reglanıento de Coııtr:ıtnci6n de la, Corporaciones 10-
ca.les. 

Oflcina de exposlcI6n.~El proyecto completo de las obra~ de 
referencia. el pliego de condicioııe5 recnlca, y e! de las cundJ
cioııes econ6mic:ıs y juridicas que han de regir en cı contreto 
de Laı; obras. cstaran de manif1esto CI'. el citado Negoc:ado du· 
ıante iCl.5 dias y hora.s exp:e:;ados antel'iormente 

Fianza provlsıonal.-La f:anza provisior.alpara partlCıpar en 
la lic1ta.ci6n es de dlez nıil se:sci~ııta.s trelnta y una pesf!as con 
veiııtld6s c(~:ıt:mos (10.631.22 pta.s.ı. las cuales han de ser const1· 

I 
tuidas, 6 disposic16n de esta Corporacion, en met.ı.Uco. en va.
lores publicos 0 en cedu!as del Banco de Credito Local de Es-

I 
pafı:ı.. en la Caja Provincial. tn la Genera. de Depô51tlls 0 en 
şus sucursales. 

Fianıa definitlva.-La fianza definitiva debera ser consti-

1
, tuida POl' el adJud1catarlo en la misına forma qul' la provl.siona.l, 

pero de.ntro de la provlncla., asi como tamlıien C'il ~tQbleciaı1ı:Jlo 


