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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 
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tas ba.n:ar!os :egalmenie constitu:co.;. y deııtro de! ümb::o pl<r 

vlncial. sıeınpre qu~ 10 aular:ce la Cor;ıorac16n &ta fianza se:a 
de 21.2ô2.4.4 pesetas, incremeut{ındose 0 deducieııdose lal> can· 

tıdades '" que hubitre lugar. en virtud de ıa oaja ofreclda 
'EI pago de esta.s obras se ef{ctuara con ctı.rgo a 105 cn!dıtus . 

existentes en e! presupuesto ext~ aordinario n(ım~ro 5 de IP53. 

Para :a I'alidez del contrato de la.~ oiıras Que se ar.uncian nı) 

e5 neceSdI'ia autoriZllci6n alguna. 
Las nornıa.s no i~cluidaı, en este anuncio y que han de ob"er· 

.arse para :a eelebracion de sucasta y forma:izaci6n del con: 
trato respectlvo. ı,on :a.s cantenidas en el p:iego de cona:cıones 

cit:;do aı:t.:ıormente, en el Reg;a:nento de Contra:acion de las 

Corpo: aCio;:es Locales, legi~laci6n general. mpleLoria y comple

me:ıtaria. 

3.0 Canıet de empresa con responsabiiidad. ındispe::sable 

para c·l ejerc.icio de :a actividJd indus~rai d~ la ~ons~rucci6n, o. 

'.·Il S~ dofecto, e: c:rtificndo de haber:o so:i~.tado de la DeJega

(:6n de Sjııdıcatcs. de conformidad con el Decreta de 26 de no

vieınb:ç de 1954. 
4." R~;uar~o acreclltati\'a de lıaber constıtuido el deposJto 

de fianza ~ro\,js;o!1al. 

La fillta de a!guno de 10S docume::tm, ;t:fıalaClQs sera cauı,a 

.~uficjeı]~e p2.~a deöechar de p:ano la prOjlCSıci6n. 
Pa:a fac::itaı' !a dc~oluci6ıı. deoera:ı pr,sentarse coplas 0 

fotoeopias coteıadas. 
A la ~ubas~ə. podriın concurrır los Iıcıtaaores por III 0 repre

senliluus POl' o:ras personas coil poeer para ello. y decla:'ado 

bnstante POl' el seiıor Secretal'io geıı:ral de La Corporacion l'. 

Mccielo dr. proposiCioll .1 en su g?ıecto; po~ ei Letrado ase;o~ de ~b m:s~ıe. don Jua:: An-

Don ....... vecıno de ....... provincia de ....... cor. domıcılio tcmo re:naaes '0,,0. 0 por cua,q , er a~a 0 eu ej,rc;cio de 

1 al! d d 1 est? ciud~d. 
en a c e ....... numel'O .... " mtem 0 e anur.cio publicaco Se ',"'e"ı'ene qu' 'e ha da do cum~lı'mıe"to 010 dl'S"Uesto eu 

en el «Bo:etin Of!cial del Estado» numero ....... corres.~ondiente ". •• co'" .." ;-
el niımero " del articöılo 24 d:l citado Reglamento de Con· 

aı d.a ...... dei, mes de ..... )' de las co:-.dicioD's )' requi~itos tratar.iıin. 

qı;e se exlgen para la adjudicaci6n de las cbr:ı.~ del pro)'ecto 

de «Refornıa y restauraciQn de la iglesia de, Il:cgar de la ~ma· 

grosa. en Cadlz». ~e compıomete a toma!' a su ~argo la ejecuc:oıı 

de :as ınismas con e~tncla sujeclo:ı ıı los cxp:: sados requisitos 

y condiciones, por la canlicad de ...... pesetas. 10 que represen· 

ta una baia del ...... POl' 100 sobre el tipo de licitaci6:ı. 

...... a. ...... de ...... de 1961. 
(F.rma del proponente. j 

cadız a 5 de junio de 1961.-Ei presideı:ı.e ,o.!varo de Damecq 
1 Dieı.-2.452. 

RESOLUCION' de la Dipulacidn Proviııcia! de Zarago:a 

por la que se anııncia sıı!)asta para contratar ia, obrus 
qııe se citan. 

Desde el dil sigu.ier.te iL, la pUblicacı6n de este anuncia eı. 

el (Bo!et:n Oficial ee, Estado)), y hasta la.~ trece llilra:; del \1-

gesimo dia h:'ıbil s:gıı!en:e. se admiti:~n eu la Secretar:a de 

es:ıı Di;ıııtacion todos las d!a.~ laborab:es. tn horas h:ibi!<s de 

oficir.a, propo,iciones. red::ıctadas con ar: eglo al Illodelo quc se 

inseıta y relntegrıı.das con pciliza de se:s pesıtas. para optar a 

la subasta de la:; obras que. su pr~supuesto de contrata. fianzas 
p:ovis:omı! y deflnitıva y plazo de pjecuc:6n. se de;aJJan a can

tinuaciiin. 
Obra.;; de! proyecto de ensanche. acop:o de piedra machacada" 

para La consel'Vaci6n del :irme. inc!uso 'u emp:eo en lecargo;. 
:; trataıniento superfi:ia.l del mismo con emı:lsioll nsfıilıicc. del 

ce.mino vec:ııal nıimero 103. de Fay6n :ı la carretera dE 1>leqm

nen7.ıı. a La es~aci6n de Fabara. cuyo :ırc~upuesto de contrata 

q~e es el tlpo de subasta. asciellde a 1.61';.630.56 pes:tas. siendo 
la fia..1za prov!sioııaJ de 32.292.61 pesetas. eq1ji\'a 'ente al 2 p~r 

100 dı: dicho p:esupue,to. y La fianz:ı definitiva que r:sultl' 

de apUcar el articulo 82 del Regl:ımento de Cont:ataciCıı de 

9 de er.ero ue 1953; d!ındo5e principio il la el{ cuc:on de,lns obrns 

dentro del termino de quince dies. ca;;tadaô a panir de la !l()o 

tificaci6n de la adjudicaci6n definitiva. y debier.do quedar ter

mtnadas en (1 pl~zo de dlez meses. 
La subastn re ce!fbrara CD' cI sal6n de ~esicııes de! Palacıo 

Pro~:ncıal de esla Excmə. Dlputaci6n. el dia s1gu!e~te h:ibil ai 

vigesimo trar.scurrido de;de la publicacion de (ste anuııcio en 

el «BI)~etin Oficial del Est:ıda». n las dore horas. ıır,~idipndo e! 

aclO' el iJustrisimo seriOl' Ptesidente de la Corporacion 0 Dıpu

tado en quien dtlegut!. r el sefıor Secrctaria genl'ral de la misma 

que dariı fe. 
Et proyecto de condic:ones y normas re!ativa:; a la forma de 

pl'esemaclon de proposic!OlltS se hallarin de maııifies'o en la 

Sp~l'etar:a General de la Co;pcraciön (Negociado de Obras Piı

t:i:,.;; .; P~r0 0~">·o; todos kı, dias laborabıes. en ho:1'.s h~biJ"s 

de ofiCına \ 
1.o'l prcsentaci6n de p!!egos y d"nı:ıs triımites de subaöta se 

rea!lza:an confonne ıJ, 10 d:spuesto en el vigente Reglarr.ento oe 

Con!raı.ucioıı de las Corporac:ones Locall'o debi2ndo accmpa· 

fıarse a la CUITeo>pcndiente proposici61l los 5iguientesdocu

mento.! : 

1.0 El documer.to nacicı~al de idmtidad 0 en su defecto. otra 

que !o supla sUflcı;;utemente. 
2.0 Declarac:6n de no ballarse iııcur50 el Jiciıador. nl :05 

compcnentes de La Er.tidad qul' represent:n. eıı su casa. en 

nin~Ir.O de 10, cascs de lııca]X!c:dad e i~com!lat!biiid?d Sifıu;a

dos en los articulcs cuarto )" Qııinto de! Reglamento de Contra

t&clon ee !is Corporatione; Locaks. 

ıl[ odelo de proposicıoll 

Don .,,"" reciı:o de ...... con domicilio cn (calle 0 pla.ze.) ....... 
nüme:'ü .. " ... ı,,:efo:o m'ımel'o ..... segun documento nacioııa! 

de ide:ıt:öd ::urnero .. " .. exp:d;do eıı .... con fecha ...... 
d~ ..... de .. ".. '.0 c;;11quıer docume:ıto oficial que pueC:a lden

tificar bastanl .. la ptrscnaJidad del 1icıtadofl. y ,ujelo a con· 
tr;iı:,cion i::du~tnal tn:':fa ...... n~nıero ae Usta de cobran

za ...... d~ ....... e:ıLer~Go del pro)'ec:o )' con:icioneı> facultatıvas 

y adrr.ır.istmtivas para laı> obras de .... me <ıblieo a reaJizar 

d:ch",s ob:·us. con e""icta sujec:on a 105 expresadcs pJiegos ee 
contlicimıc~. poı' j" ca:ıtıdad de ..... (eıı cifra r letra i pesetas. 

Asi:ııismo. me cc:n!)rometo a que las r:mune:ac:ones m:niınas 

que lıayan cie per ci bir ıas obreras O( ca da oficio y categof.:ı 

em;ı:eados (,n :~5 obras !lD sean ir.fer!o:es a !C5 tipos fijados 

POl' 105 organi.s:r.os eııcargadcs de La ap:ıcaci6n de la \ig,ntıı 

legislaci6:ı sQJ;ial ~. de trabajo. 
ıFe':h? y !·ırın:ı d<l pro;ıonenteJ 

Zaragoza, 12 de junio de 19Ô1.-El Pres:d(;nte.~~.4eı. 

RESOLr;CIOS de1 .4.yımtamicnto de Laspuıia (Huesca) 

por la quc l>,. ammcia ~ı(basıa de maderas. 

E,te Ayumnmier.r.o l' Juıı:a de ~lancomunidad de Laspuiıa

Torr:!i;:,;ı tiene:ı Jcol'dado ca I'naje::aci6:ı en ;ıılbJica subasta. 

eel ap:·ov,;ch:ı:T.ien:o de 5.173,451 metro; ciıbicos de madera eD 

p;~. POl' el prl':io de tıısaci6n de L.31O.707.85 pesetas y precio 

indice de 2.2G3.384.S: pes. tas. :ı ~ea:izar en los monttS nıime

;0, 81. 3". 33 Y 2~ ed Catt,logo de la:; d~ Util:dad Pıilıl:ca de esta. 

pro\'::ıcia. cOIn!lreııoidos dentro dpl Grupa ee Montes Order-a

dos dr, Valle de la G:ll'ona. en el aüo for:stal de 19fo-tıl. con 
arregio al ;ı::eg'O de cwdicior:es qu~ obra fn La Secmaria de 

e::e AyU!:t.amie!1i:O. 
Lı mbasıa te!"dr~ı 111gar en ia Casa Ayuntall'J{nlo el primer 

(!in h:ıbil. trans:urrido> que se.ı.l1 diez. tambie:ı h:\biies. a part!r 
del ala si<;t1iclıte. :gu:,::ıı,me h:ibil. de aquel en que se pubiique 

el p,'e:;:llle a::uncio <'LI cı {(Bo!.tin Of:cia! d~ la Provincia de 

Hu€sc:ıı). ). a h 1ıo::ı de L:s cr:ce. 
Las !Jl'opcsic:oııe, se preseııtarim en la Secretana del Ayun

tamiento. ajusıadas al nıodelo q"e se !;ıserLa en el anuncio pu
blicad1 ell ci (:Bo!~tn Oncia]» de €s:a p:o\ir:cia. debidamente 

ı~iııre~l'adas. hGsta ıa.> trece hcras de! d:a a,r.w:or habll del 

,e!icıl~cio para la sulıasıa. a las que SP acoın~aıiar:'ı declaracı6n 

jurad:\ d~ il" h,:ll:i:s" rr.m;ırendido en ningu'l1o de 108 casos de 
:ncapr cidntl f' iııcompatibilicad 5eıia 'ados po: las articu:os cuar. 
tu y fjn~r:~o acI Hc~:r::n:;;:G dE' Contrar:ı(';r.n (:p las Corpora.cio

:rs Lvca:es. )' :·'sg"arüa qua acredite haber cor.stituido la fia:ıza. 
pro\'iiior.:ıl. E1) todo ca,," se aC)'edıtara La personal:dad con el 

documen:o nac!oııa: Ge idrııtidad. 

La !;:ı:ın pro\'i,ic::a! ,e:':! de! 5 por 100 del ımpcrte dı' la 

tU:'3cio!\. ~. ia defi::itıva cı ~O POl' :00 de! imporıe de: remate. 
Para ıcxar p3rte en ",ra subas,a sera cond.ıci6n prec:sa 

3c:'ediıar hnli::ır>e en pose.;;öıı dn certificado profesio:ıal de! 
gn:po primero. clas.> A. B 0 C. . 

El bns:ameo de ;ıodc:cs se efect~l!ü a ca~o del interesado, 

POl' cı.:a:qu:<~ Lerrado con ej:rcicio eı: la prvviııcia de Hul'SCu 
La pa~~icl:J<\c~jn Cl: ffta ouba,:a cb:iga por entero al cuııı

plim:en:o ee :", cuı:c'ıc:me; !egal::ı,'ote eslabl('Cl\iııs. 

Laspuna a 12 de Jun!o de 1961.-El Alca:de.-2.456. 


