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mentos eı:!gldos para esta l!eltıı.d60. en la Otlclna de Fomento Extraordlnar;o de La Secretaria de este Cooeejo durante el trazıs. cu,'so deı plazo de velnte cias hiıblles. 0 seo.. hıı.sto. e! anterlor 
aı en que haya de ere~tuarse La subasta y en horas· de dlez a doce.· . 

La apertura de 10.5 pllcas oresentadıı5 tendra lugar ante ml o.utorldad 0 ConceJa.l en Qulen delegue en eJ despacho oflclal de esta Alcalilia. a 10.5 docc horas del dla posterlor hi:.bll a! en Que 
l'xplre el plazo de 108 veınte dias. tambicr. h:ibUes. porque se anuncia esta subasta. a contar desde el cio. s!gulente aı .en que 
;ıpa.rezca Inserto el presente edlcto en el «Boletln Otlclaı de! Estacio» .. 

A los efeetas procedentes. se h:ıce constar que se han cuın· plldo Ics requlsitos seıialados en Jos nurr:cras 2 y 3 del articu-
10 25 del Reglaınento de Contratac16n ya c1tado. 

Modelo de proposlc!6n 

Don ......• veclno de ......• provlsto del <locumento naclono.l de Identidad 'numero ...... , expedldo el ... de ...... de 19 ...• con domJcll!A en ......• calle ......• numcro ...• enterado de1 proyecto, presu;ıursto. cuadro de preclos y pl!egos de condldones re!eren· 
tes a las obras de conôtrucci6n c;·e do~ Grupos escolares en la barrlada de· Valdeol:eros, se obUga y comproınete il. l1evarlas a cabo con sujeciôn estrlcta aı estudlo tacultatıvo y c!nusulas que regUlan su ejeruci6n, en la 8um:ı de ...... pesetas (en letl'ıı) (aqu! la proposiclün ııdınitlendo 0 meJorando el tiı:ıo fijado). 
QUt' supone el ... por 100 de baja sobre 108 preeios tipos. 

Tamblen se compromete aı cumpllJ1ıiento de los legislado S~ bre protecci6n a la industria naclona1 y trabajo. en todas Su~ 
ıı.spectos. Incluso las de previs!6n y segurldad soeial.· 

(Fccha. y firma,) 

C6rdoba. 20 de JunJo de 196L.-El Alcalde lnterlno.- 2.610. 

RESOLUCION r!el A1/!l7!tamiento de Cubllla (SOfia) por 
la que se anunciıı concurSQ·suba.sta La ejecuci6n de La 
obra de construcciôn de clcs tiııiendat parafunCion~ •. 

Cumplidos los tramites reglamentar105 se saca ii. concu!"liOsubasta la ejecuci6n ee la obra de constnıce16n de dos v!vlen· 
<l:ıs para :undo:ıarios en Cubilla. bajo el t!po de 333,456056 ııe-setas, a La baja. , . . 

108 pliegos. n:emor:as. proı·ectos. plaıı08 y demiış estaran de 
manifiesto eD :a Secretaıia de! Ayuntam1eDto clurante las <!!as 
lııborab.les y horıı.s ae cficina. . 

Los JlcJtadores consigtıur:ın prevlnmcnte en la Deposltaria 
munlcıpal. en concep:o de garantia. 13.338.26 pe5etıı.s. y el aclju. 
dicatarıo prestariı. como garantia detinitıvıı. el 6 por 100 del lmporte de La adJudicacOn. 

Las propos!e!ones oe presentaran en la &cretar1a munlclpaı dnrante las horas ee diez a t~ece. desde el s1gulente dia al <!e !a pUbiJcac:6n dcl prlmer anundo. hasta el anttrlor al senalado para La apertııfa de pl1cas del primer periodo del concurso-subasta, . 
Los p!legcs a presentar por 105 Ilclt:ıdores seran dos. cerra. dO§. pudlendo ser lacrados y precınteaos, y en los qul! tlgurara 

1:1 ınscripciön: «Proposic:6n para tomar parte en ei concur5Osubasta de la obra de constnı~c:6n de un eciıtlclo destlnado a dos vlı'iendas para funclon:ı.r1os». 
EI 50bre que encJerre el prlmer pllego se .sııbstltulara: cReferenclas» e !nc!u:n\ una M~ınorla !Irmada POr el proponente expreSlva ~e SU5 referenclas tecnlcas y econ6mlcas, cetalJe de obras reallı:adas con anteriorldaC:·, ~Jementos de trabajo de que dl.!lponga y dem:is circunstanc!as que Se exJgen en esta convQ. catoria. con 105 pertlnentes documentos acredltatil'os: el docu • 

mento qu!' J·.:"t:~:~;':t 13. ~~:;;;~iti.icj6n de ili iSıınmtia provıslonal 
y una de~!3,rac16n Pn la que el Ilc!tador aflrme. balo su respon. 
sab!1idıı.d no haıı!lr~e en ninguno de 105 casos comprendldos de 
incapocıdad ~ incompatib:!ldad seıialados por Ios artlculos cuarto y qu!nto deJ Reglamento de Contrataci6n. de 9 de enero d~ 1953. . 

El sabre que enc!er.-e el segunc!o pl1ego llevara La mismıı 
ir_~cripci6n que el prlmero. pero cOn eı S'Jbtitul0 «Oferta eel). n6mica». e inc!lIlrı\ prc;ıosiciön con arreglo aı modelo que aı 
final Se lndlca. e!L h que CI ı!cltador se llmJtara a concretıı.r el tipo ewn6ınico de la postura. 

La .apertu:-a de Jcs sobres contenlenc!o 10.5 «ReferenCıas». reIatlvos al prlmerperiodo del concurııo-subasta. se ver11lı:ıır! en t'l su16n de sesiones de f.sta Casa Cons!~torlal. a 10.5 doee hora~ 
deı d::ı s1gulente :ıl en que se cumpJaD velnte. a ~ontar del In. 

medlato aı de la ııubl!cac16n del anunclo en cı rBoIeti~ on· cial del Estado». . , 
·Todos los plazos y fechas qUe se cltaıı se entendeWl refer1~ dos a dias lıiıbile5. • 
El . aeto de apertura ee IOS segundo5 pliegos contenieniıo lıı «Oferta econ6mlcal> se celebrara el dla y hora que oportuna. 

mente Se ,anunci~riın. de acuerdQ con la norma tercera del articul0 39 del Reglameoto de Contratac!6n. vIgente. 
Se hacecon~tar que el presupues,o aprobBdo se ha conslg. 

nado credito suficie!lte para La ejecucl6n de La obro. de r~!e
rencla, 

Model_o de proposlci6n 

Don ....... que hablta en ...• ..• calle .. ..... numero ......• con 
clo~umento de ldentidad numero ., .... ; expedldo ....... eoterııdo 
del rı.nuncio publlcado cOn' fecha ....... en el «Bolet!n Otlcla1 del Estado» y en ~i de la. provincla de i~ ciı~ ....... y de wıı de-illas condi~lones que se eı:igen para la ejecuci60 por concU!"S(). 
subasta de lD. obra de construcc16n de un edl!lclo destinado a <!{)s vlviendas oa~a funcionar:os. se compromete ii real!zarla. 
con sujeciôn estr:cta al proyecto. pl!e~ de rondlclones facu!· .tativas y eco:ıömico-ədminlstmtiva.'3 y deınas tljadas. ]lor la 1:lUl' 
tidad de " .... pesetas (en letral. 

<Fecha y firma del pro;:ıonente.) 

Cubllla. 22 de Junlo de 1961.-EI Alcalde; Nınaso Mol1ner6. 2.625. . 

RESOLUCI0N deZ Ayımtamiento d4 Las Pal17Ul3 de Grc:n 
Canaria ))Or la que se anımcia subasta para contTatar 
la e;ecuci6n de las obras de 220 viııiendas subvencWfıG. 
da.s y cuatro Zucales comerCiales en la «BaTTiada de Es-caleritas». • 

Por medlo del pr.esente. y na prec!sando de autorizB.t16n su
perıor. se saea :ı subasta .I:ı construccl6n de 220 vivlendas subvencicr.adas y cu:-.tro locale. comerciales eo la «Barrtada de Es
cıı.Jcritıı.'». de eşta cıı.p:tal, euyo prcyecto il pl!egos de cond1c1oneB 
!ueron oportur.amente aprobados por este ExcmO, M'UntamJen-I tv y est{ı ııccgldo :ı 103 be~eflclos otrecldos por eJ M!nlster1o de 

. !:. V7:enda por Decreto de 24 de enero y Orden de prtmero de tebmo d~ 1958. 
EI tipo de llcltacI6!l· que ha de servir de base es e! de pesetas 11.048.091,41. a l:ı baja, igual al montante del presupuestc aprobado. y la~ obras que comprend·e la total:dad de!· proyecot'o 

ser:i~ elecutadas en el plazo de stis meses 0. partlr de 105 aclıo dias siguie\ıtes de hab:rse forınalizado la aı:ljııdicaciön def!nitiva ck la subasta 105· ıxıgos serin efectuados contra certificac!or.es de obra expedidas por la Dl!'ecCi6n Facu!tıı.tiv:ı de las 
m!sınas . y conforme a 10.5 condiciones seilaladıı.s en el pUego. ex1st!endO consıgnaclon presupuestarla. 

Lııs propcslclones. debldaınente relntegradas. deberluı pre. 
sentııl'reuurante el plazo de veinte d:~ontado~ a pwt.ir de! siguiente habil :ıl dc· La pubUcaci6n de este anunclo en el «Bo
ı·:tin Of:cial del Estadc»-en eJ.:oıegoc:ado de Infcrınaci6n y Registro de este Excmo. Ayuntamlento. durar.te la5 haras de dlez 
il. treee. en un16n del re~B'ulU"do que acredJte el dep6s1to de la. garantla provlsionaL constituidn blen en La Deposltar!a Mun1-cipal 1) en la Caja Gen<ral de Depôs!tas todo ello en sobre eerra.do y laerado. cons!gnando en .u exterior el nombre y domlci· !io ·-del oferta.!'lte .y el .objeto de le. prOPos:cI6n. acompafiando 
tambl~n una decıa~6n . en la. que el I1cltador a!lrme bajo su 
rrsponsııbllldad no hallaıse comprendido en nınguno de 108 caso:; de incapacidad 0 Illcompe.t!billdad que sefıalan 105 ıııticu· 105 cuarto y qUlnto del v!gente Reglamento de Contratac16n de 

. las Cor~!"a<':~nn~ T_.G~a'.I!!:, y ~l' ~~~t.tf~ı:!:.:c de ~w.pn:,,~ cüü reö, pcnsabllldad. 
La. a~rturQ de pllcns se verlticara a.i slsUlente d1a Mbıl y hora de 1115 doce de aqutl eıı que flna.llcen 105 vemte dlsporuble. para La presentac·ıôn de prO;ıOs!ciones. 
Pa.ra tomar parte en La subru.ta debt'ran los !lCHCldoI'f3 depositnr III garanLia prCJV:slonal de 135.240,45 pesetas, .y la de!In1t1va. que deber:i co:ı~tituir el adjudicatar10 d~ la obrıı sera· la de1 tanto por cicnto doble ;ıpllcado al total del mnıtte. incrementadıı con la ccmp:~ınentaria que procedıı. caso de que la baja ofreclda exceda del 10 por 100 del p:çsupueı,to tipo; todo ello en eum. pliml<nto de 10 dlspuesto eu 105 numero5 1. :ı y 5 de] ya c1tadc» 

Reglaınento de ContrataçI6n.. , 
EI proyecto y pliegos de cO:!,diciones se encuentran de man» llesto en -el NegaCıaçlO de Fomento de la Seeret:aı1a Muu!c1PIl. alta en el edi!icio municipal de la Plaza de Tomas Moraleı. 


