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RESOLUCI0N c%el Ayuntlımiento de Barcelona por la qııe 
se anur.cia S'Jbasta de las obras de cQn.ıtTııcci&n de un 

. grupo escolar en el «Poligono de Mombau», en la ba
rrUııUı de los Penitentes. 

se anuncıa subasta de las obras de constnıcclon de un grupo 
escoıat en el «Poiigono de Mombauıı, en la barriada de los Pe
nıtentes, bajo el tipa dt 5 024.B7B.G~ pesetas, segıjn ı:'royecto que 
e.\ti de ma.ııiflesto en el Negociado de Obras PıibUcas de esta SEcretar1a General . 

La duraciôn del contrato sera de un afia. 
El pago de esta obra 5e efectua.rıi cor: cargo al presupuesta 

del P:ıLronato Mur.!ciııal de la Vivlenda. la pane· de aporta.cicin municipal, y con cargo' a la consignaci6n que fije el MJnistl'rio 
de Educaci6n Nacional. la parte de subvenciôn de! Estado. 

Para tolL8r parte en la subasta los licitadores dcberan coıı.s· 
tıtuJr previamente la garantia provis;onal de 80.248.80 pesetas; 
la defıcit1va y ia complementaria, en su caso, se dedUcJrı\D eD 
la forma aıSpuesta. por el articulo 82 del Reglamento' de Con-trataci6n d~ las Corporoc1ones Locale5. . 

1& 'proposlciones, e.'(U:ndidas en Jl(lpel del tlmbre de seis 
pesetas ~ l'eintegradas con seno muııicipaı de 304,50 pesetas, se . reda.cta.r:in con a.rreglo a 'este modelo: 

«Don ...... , vecino de ...... , CaD domicilio en ...... , enterado del pllego de condlclone8, presupuesto y plano que han de regir 
la subasta de las cbr~ de corıstnıcci6n de un grupo escolar en el poUgono Mombau, en la barriada de los Pen:tenu:s, se comp:o
mete a ejecutarlas con sujeciôn a los citados documentos POl' ...... pesetas (en letras y cifrasL Asimllimo. se compromete il cum. 
pUl' 10 dlspuesto POl' la.s Ieyes protectoras de la inaustria national y del traba;jo en todos sus aspectcs, :ncluidos 10.;; de previsi6n y 
seguıidad social. . 

(Fecha. y firma del prCpOnente.l» 

Las .propes!ciones, juntamente con to<los 108 docuınentos que 
requiere ~i pliego: de condicione.s. debidamente reintegrados, se presentaran en soore cerraao. en eI que 1igurariı la iıı.scı1pcıön 
IIProposiciôn para tomar parte en ....... », en el mencionado Ne
goelado. durante las horas de oficina, desde el dia siguiente al 
de la ill.\erc16n de este anuncio hasta las trece horas del habil 
~teıior :1 de kı subasta. 

La apertura de plicas se wrificara en la Saia de Juntas de 
la Tenpnc1a de A1caIdia de Oi>res e ın5talacion.::g munic1pal de 
la Qısa Coıısistorlal, bajo la presidencia del excelentisimo seiıor AlCalde 0 de1 Coneejal €ll quien de!eg-.ıe, eI dia en que se cum
plaıı los veintiuno Iı:ibiles. a paıtir de Jııs dlez horas, desde el siguiente al de la pUblicaci6n de e5te anuncl0 en el ııBoletin Of!cJal dEI Estacio». . 

Barcelona, 1& de' junlo de 1961.-El 5ecretario general Juan 
Jgnaelo Bermejo y Girones.-e.oı5. ' . 

RESOLUCI0N del Ayuntamieııto de C6rdoba por la que 
se C011l10Ca concurso para la contrataci6n de las obras ıie 
instalaci6n dc c:lumbrrulo de la carretera de Obejo, tra
ma comprenclido entre cı Molinillo de sansueiıa 11 calle 
·Sal~aıja. . 

De conformida.d con 10 ~suelto por el Excmo. Asuntamiento 
Pleno en sesiôıı celebrada el dia 31 de diciembre de 1959, con
\'ocase la coııtrataciôn, mediante con=urS0 de las olıras de lıı.stalııcion de alumbrado oe la carretera de Obejo, tmmo comp:endi. 
do entre el ~o1inii:o de S:ın.\uefıa y calle Saldaiıa, bajo el tipo 
de Quinitntas veinticuatro mil trescientas pesetas aesenta v s1e
te centlmos. Estas obras quedar:in terminad:ı,. en el p1ıızo de na
venta dias, contados desde las cuarenta y aClıo hora.\> siguıentes a 10 fecha de la firma dcl contrato. 

EI proyecto, presupuesto, .o:iego.\ ee tondicinııp·. y d~m~s (!()-
cwııeuLUS que ıntegr:ın el expediente. quedan desde hov de ma
nJfies'w eıı !a Ollc!ııa de Fomento Extraordinario de ia Secr~ 
tariıı. i.\!unlcipal, en donde podrim exaıniııarse- en las horas de 
ot1cina, por cuantas persona5 deseen tomıı.r parte en la lirltaclÔn. 

Dada la :nodalid:ı.c de la !icitaciôn, los concursantes presen
taran, en cado una de sus pro)lOsiciones, prol'eCto Y c:ilculos Ju.stificativos de lafoferta que Iıagan. Sill otra 1imitarlôn de que la 
oferta no podra rebas3r la c!fra de quınieııtas vei!1tlcuatro mil 
treııcientas pcsetas seseııta y siete centimos. 

La garantia pro\'isiollal para interesıtrse en el concurso. se 
fiJa eıı la caııtidad de quince mil ~etecie:ıtas velr.tinueve pesetas 

'do.\ centimos. la cunl se ~nverı:ra por el reınatante en deflıı:
t1va elerandola ıı la suma que represe:ıte el seıs por c:ento de! 
renı:ıte. . •. 

E.\tas garantias habriın te constitutirse segim dlı:ponen los 
art[cUıos 75 y 76 del Reglanıento. ae Contratacion de las Corpa-

i roclones LocaIes, en :netalico, en va!ores piıblicos emıtido.;;· per 
el Estado espano!, 0 el Banco de Credito Local de Espana, 0 en 
crı:ditos reconocldo" y l1quida.dos por esta C:ırporaciôn. en la De
peSıtaria de este Excmo, Ayuntaıniento 0 e:ı la sucur5al de Gör
doba de ıa CaJa General ee DeJlÔsitos. 

Las proposiciones se ajustar:in al modelo que a ccntinuact6n 
se inserta, presentandose de confi:ırmldad con iıL regla s~da 
del articulo 31 del Regiamento de Contrataci6n .de iaı; .Corpora
clones Loeale.s, en sobre cerrado en el que se incluir.l.n los docu
mentos e:dgidos para esta !icitaciôn, asi ccmo ias 'Memorias, 
proyectos y documentos de eöta indole y e1 carnet de Empresa 
con respor.sab!1idad. de conforı.nidad co:ı la Orden minlııteria! de 
26 de ju:io de 1957. en la Oficina de" Fomento ExtraorıUnario ee La secretariıı de este Concejo, duran,e el tra:ıscurso del plazo 
de veinte dias Iı:ibiles. 0 sea. hasta eı anterior al en que haya 
de e!ectuarse el concurso y en lıoras de diez a doce. 

La apertura de las pUcas presentadas tenclra lugar ante ml 
autoric.ad 0 Concejal en quien de!egue. en el desı;ıach() oncial 
de esta Alcaldla, a las doce horas del dia posterior Iı:ibil al e!l 
que exp!re el plazo de veinte dias. taınbieıı habil~s, por que se 
anuncia este concurso, a contar desde el dfa siguiente al en QUe 
apare-.lCa ioserto el presente edicto en el «Bolet:n Ofi .. 1 de! 
Ditado». 

A 10.;; efectos procedentes se lıace constar que se han cunıp!ido 
los requ~ltos sefialados en 105 numercs 2 y 3 tel a.1:iculo 25 del 
Re&jamento de Contratacl6n ya cit:ıdo. 

Modelo de proposici';rı 

Don ...... , veciııo de ...... , provisto de! documento nacioııal de 
ldentidad numero ... , expec'.!do en el '" de ...... de 19 ... , con do-. miciUo en ...... , calle ...... , nuuıero .... emerado de! proyecto, 
presupuesto, cuadros de precios y pliegos de condiciones refe
rentes a las de ill.5talac:6n. de a!umbrado de la carretera de 
Obejo, tramo comprendi(lo e:ıtre el Molini11o te 8ansueıia y calle 
Saldaıia., 5e obliga y compromete a l1e\'arlas ~. cabo con suje-

i ciôn estricta al e.studio facultatiı'o y chiusu:as que regul::m su ejecuciôn en la suma de ...... pesetas (en Ictra) (aqui la pro
posiCi6n admitiendo 0 mejorruıdo el tipo fijado. 

Se compromete ru cu:nplimiento de !o legi.llado sobre protec
don a la industria nacioııa! y trabajo en todos sus aspectos, 
incluso los de previsiôD y segurldad wcial. 

I ,Fecha y firma.) . . 
i C6rdoba, 19 de Jumo de 19ô1.-E1 A!calde 1r.terıno.-2.S99. 

RESOLUCION de! Ayuntamiento dc C6rıloba por lıı que 
se anunr:ia subasta para ia contrataCi6n de las oi:lras de 
coııstruccion cle dos Grupos escolares en La barriaı!a de 
Valdeolleros, 

De conformidad con :0 resueito per el Excmo. Ayuntamientı> 
Pleno en sesion celeb,ada el dia 31 ee mayo iıltimo, conv6cru;e 
la contrataciôn mediante sulıasta püblica de la.<; obras de con". 
trucc16n de dos Gnıpos esco!ares en la barriada de Va1deolıeros, 
bajo el tipo de do! mil10nes novecientas doce mil no\'ecientas 
seis peseta~ treinta y cuatro centimos. -

Estas obras deiıeran QUeear termin:ıdas erl el plaıo de ocho 
meses, contados eesde las cuarenta y ocho horas Sigulentes a la 
feclıa de formalizaciôn del contrato. 

Ei proyecto. pr~wpuesto. pliegos de condic:ones r deıııas CO
cumentcs que ir.tegran el expediente, qUedan desde hoy de ma
nifiesto en la Ofici:ıa de Fomeııto Extraord!nario de la Secre
taria ~runkipal, en conde oueden exam:narse eıı las lıoras ee 
oflcina,,;ıor cuautas personas desee:ı tom:,ll' parte en la ı:.cltarlôn. 

La garamia provisionsı para interesarse en esta subastn se 
fi.1a ~n 19. C:l!1tirl:ıi! ~~ $p-:en!~ y :)d~r.: :~:ll ô.os',;i~üt~ cincue:ıta. 
y ocho pesetas dOce cemirno.l. :a rual se co~.l'ertb, por el re
matante ~n definitira en la suıııa que ri':'u:te de aplicar scbre . eı lm;ıGrte de' la acJudicaci6n 105 porcentajes a que se refiere 
el art:cı:lo 82 del Regla:ne:ıto .de COJtratacion de la, Cor;ıora. 
ciones Locales. 

Estas garantias habr:in de cor..stitutirse segun c.1sponen 105 
articulos75 l' 76 del Rcglameıı.to de Co!'.~rata~:6n ee las Ctırpo
racloıies Locales, en met:il!co. cn· \'a~ores piıb:icos emitidoı ",or 
el Estado espafio! y el Banro ee Credito Locaı de Espaiıa, 0 en 
crt!d1tos recoııocidos y liqui::ados pOr est3 Corporaciô:ı en la 

" DePositaria de este Excmo. A:;llııtam.~ento 0 e:ı la Caja Ge:ıeral 
i de Dep6sitos 0 en sus sucursales. 
.' Las proposic:oı~es S~ aju,ta:-an aı mode!o que a co:ıti:ıuaci6n 

se ınse:ıa, pre5~ntandcse de' confo:micad con la llt'6'la segunc:a 
de! artıculo 31 de, Reg13me:ıto de Con~;ataciôn de la. COl1'orıı
cloııes Locales, e:ı sobre cer:ado en eı que se incluiriı1ı 10.5 docu. 


