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conocimiento del publico en general que a 108 quince clas h:ibi· 
les y sigulentes aı de la pub1icaclon del pre:;ente anunclo. ten· 
dd lUilır la subastıı de dos tractores y otra maqulna.riıı agricola 
en el local !ılto en Pla y Cancela. 16. baja. 

10s pliegos de condiciones S~ hallan expuestos para su ex~ 
men en las oficlnas de esta camarıi. Pardo Baz:i.n. 27. ııajo. 

El Importe de este anuncio sera de cuenta de 105 adjudica
tarios. 

La Corufia, 15 de junio de 196!.-El Presidente, Antonio Bello 
vizoso.-1!.501. 

RESOLUCION de la Delegaciôıı Provinciaı de Sindicatos 
de Zaragoza por la. qlle se convoca coııcurso pllbllco 
para la' adquj~1ciôn de mobiliario C01' destino a la Casa. 
Siııdical Proviııcial. 

se con\'oca. concurso ptiblico para la adquIslci6n 'di! mobıııa· 
no con dcstino a la Casa Sindical Provindal, por un precio 
Jimite de 982.000 pesetas. 

Lo5' pllegos de condiciones se encuentran a disposicl6n de los 
iuteresados en fl ı.ablıin de anuncios de le. C. N. S. Y en ıa 
Secretaria de la J. E, A. P. (Marina Moreno. 12. tercera planla), 

El acto pUblico se celebrara en eııta C, N. S, a las diecislete 
horas del dia slgu.iente habll de heber traııı;currldo velnte diaı; 
hlıbilcs. contados desde el siguiente :ıj de La pUblicaci6n del 
;lTesente anuncıo en eJ «Boletin Of1cial del Estadoı~, 

Zaragoza, 17 de junlo de 196L-El Presidente de la J.E,A.P., 
JesUs Blesa.-V.o B.o: El Delegado provincial. Isaias Monforte.-
2.511. 

ADMINISTRACION LOCAL 

BESOLUCION de la D-iputaciön Proı;iııcial de C6rcloba por 
la que se anuncia concurso-subasta para contratar La 
ejeC"ılclon de las obras de repczraci611 de e:ı;planaci6n 
afirmado y obras de fiıbrica en una longitu4 total de 
19,592 ktltlmetros. en cI cami1lO vecinaZ de Pııente Genil 
a Sa.ntaella, por el camino de herradU1a actual. 

Esta Excma. Diputac16n provincial ha acordado convocar el 
concurso-subasta para la ejecuci6n de las obras de reparacl6n 
de eıqılanaci6n, a.firııuı.clo de obras de ta.ıırica en una longitud 
totaJ de 19,592 kilıimetros, en el camino veclnal de «Pue:nte 
Genil LI Santaella. por el cam1no c.e herradura ııctualD. euyo 
presupuesto es G:e 1.()44,988,31 pesetas, Plazo de eJecuci6n, cliez 
meses. Garantia prov!slonal. 20,ô74.82 pesetas. 

La garantia definltivıı a constiluir por el adJudicMarlo de las 
obra.~ seri La cant!dad que represente el cuatro por elento de 
un millôn de pefetas del rE'mate n1ii.s la suma que corresponda 
ııl ıres per ciento aplicado al remate. 

Lo5 pllegos de condiclonıos. proyedo, pJarılJ y deıııA:; docu· 
mcntos est{ın de mani!iesto en el N"!!')clado de Obras Ptiblieas 
y Paro Obrero de la Secretaria. 

El pago se efectuara comra certlficacion dl! obra ejecutada 
.. n la forma prt>Vista en la cor.dieiôn tercerıı del pJil'go de con· 
dicioııes ecoııômko-adminisLratil'"aı;, 

Los dos pliegos que formu1en los l!citadores. conforme a las 
normas cont~nidas en La condlci6n novena del eltado pliego de 
condiciones. se presentarin en cı plazo de yeinte d!1l.'5 habiles 
ceınt3dos de.\de.f1 sigulente. tamblen hıi.bll. al de la publlc:ı.ci6n 
de este :uıuncio en eı (cBo;etin Gılicial del Estado». en el Regis
tro General de Entr:ıda de l:ı Corporaci6n. purante las horas 
d.: l:: :!:c: :. !:..:; :::;C:. 

La apertura de los pliego.s de referencla tendra lugar en el 
despncho o!icial (;e la PresideııCia. de esta Corparaci6n el prl
mer dia hiıbiJ que siga al ultimo de 100 sefialarlos po.ra la admi· 
si6n de 10s mismos. a las once horas. 

EJ seı1alamiento de fecha y lugar para la apertura de 105 
pliegos que contengan las proposiclones econ6mieas se hara. 
por medio <lel anunelo que sera i:ıserto en el «Boletin O!lclalıı 
de esta p~ovincia. conforme pr~iene e! ntimero IV de la con· 
dici(ın noven& eel pll~Q cle ccudiclO1les econ6m1co-admınlstra
ıi.VB3. 

Ha quedado cumplido 10 que previenen los ntimeros dos y trea 
deı art!culo 25 del Reglamento de Contratııci6n de la.ıi Corpora.
ciones Locales. 

Modelo de proposicüm economica 

Don ....... vecino de " .... , con domıcil!o en la casa niım. .... 
de la calle ....... enterado del anuncio pUbllcado por la excelen-
t!sima Dlputaci6n provinclal en el «Boletin Oflclal de la Pro
vinc1a <Le C6r<!oba» de feclıa ...... , para contratar m-ediante con
curso-subo.sta iıı. cJecucl6n de las obras de ....... y cntcr:ıOo :ısi
mlsmo de] presupuesto y pliego de condiclones facultativaıı y 
econ6m1co-adıninistrativas que han de regir en la reallzac!6n 
de las obras iDd!cadas se compromete a eJecutarlas por la can
tidad de " .... (en letra) pesetas ...... centimos «('n numero). 
comprometiendose 0. abonar a 105· obreros qUl' emplee en la eje
cucl6n de las obr:rS aı principlo resenadas' las remuneraciones 
minlmaıı ob!!gatorill.'5, segtiıı la leglslac16n v\gente, 

(Fecha y firma del proponente.) 

En 105 pliegos de cOMlclones econömico-admlnlstratlvas se 
reseftan 105 documentos, declaradones, ir.formes, comp.romlsOll, 
et~etera. que los licitadore.~ han de Incluir en ej sobre tltulado 
«Referenclas». 

La qUe se ha ee pUb1ico para generaı conocim1ento. 
C<5rdoba. 13 de junio ee 1961.-E1 Presldente.-2,499. 

RESOLUCION del AYllntam!ento d~ San Pedro del Pina.-
,tar (Murciaj per la que se anuncia coııcurso para con
tratar La eiecuci6n de Las obras de ampliaci6n de di.s
tribuci6n de aguas de San Pedro deı. Pinatar y otros 
casmos adyacentes, 

Son objeto de este concurso las obras de ampliaci6n de dis
trlbuc!6n d~ aguas de San Pedro del Plnatar y otros caserios 
adyacentes qUe se describen en el proyecto rec!-actado por el 
Ingeniero don Justo Llacer Barrachina, por un Importe de un 
mi1l6n .::ien\o velntinueve mil novecientas cuarenta y ocho pe
setas setcnta y tres centimos (1.129.948,73 peııetasJ. 

El plazo de eJecuci6n de la.s obras sera .de sels meses y el 
de garantia un ano. ' 

Son condlc!ones especlales el que tas tuberias y elementos , 
a emplear sean Ident!cas en cuanto a calidad y condiciones tec
nicas a las que seı vlenen empleando en el proyecto adjudicado 
por el Minıste~o ee Obras Ptiblicas en 28 de noviembre C~ 1959. 

Las proposiciones y documentaci6n se presental"an baJo 50-
bre cerrado en la Secretaria de eSle Excma. Ayuntamlento. en 
el plazo dt' diez dias habiles. contados desde el sigu:ente de 
aparecer este anuncio en el «Balet in Oficial de! E>tado» " hasts. 
las dore horas deı ültlmo dia. y La apertura de pl1egos se efec· 
tuari seguidaıncnte ee finalizar el plazo anterior. 
i Deber:i.n 105 licitadores prestar garantıa provislonal del dos 
pOr elento del tipo bƏo!'e de contrataci6n. y eJ adJudicatario 
deflnit!va del cuatro per ciento del remate 0 dt' La comple
mentarla, segtin se determina en el Reglamento ee Contrataci6n. 

Con la propos!ci6n se pre:;entaran los sigulentes documen
tos: carnet de Empresa con responsabll!G:3d. ultimo reciııo de 
contrlbuc!6n industrial. docume:1to acreditativo de estar al co-·· 
rrıe:ıte en el page de seguros soclales. deel:ıraci6n Jurada de 
no estar incurso en niııgu:ıo de 10s casos de incapac!dad 0 in
compatlbilidad de 105 sefialaC:os t'n el Reglamente de Contm
tac16n, doeumenta nacıona1 de identidad. poder declarado bas
tante si se trata de Socieead. Memor!a sobrt' elementos a Ins
talar, forma. de re:ıJlzar 1as obras y proyecto de acuereo para 
h:ıcerlas compat1ble~ con las que se eöt.in realizar.do. adJudica.
das por el Minlsterio de Obras PUblicll.'5. 

Modelı) de pr(})iosici6n 

Don ....... con domicilio e:ı ...... , contratistn de obrıı:ı. S~ 
compromete a realizar las de distribuc!6n de agu:ı.s de San Pe
dru de! Pinatar. Loma de ı"balo, MonlinO del Chlrrete J' Lo ?;ı. 
gan. eu la e!fra de ... peset:ıs. con suleci6n al p1iego de col1c.icio
nes y a las especiall'S expuestas en la Memar!a adjunta. segtin 
105 proyectos tecnicos aprobades. 

iFecha y firma.) 

San Pedro del Finatar. 7 de junio de l~~l.-EJ Alcalde. Frıı.n. 
"'CƏ l\4wıuera, ~ez.-2.505. 


