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bastante por el seiior Secretarlo general de la OJrporaCı6n, y en 
su defecto )jor el Letrado asesor de la misma, don Juan AntonIo Cr~mades Royo, 0 per cualquier Abogado en ejerc!clo de' 
esta ciudad. 

se pre,iene quc se ha dado cumplimlento a 10 ıiispue~to 'en el nılmero 1 deı articulo 24 del cttado Regiamento de Contra
taci6n. 

Modelo de propostclOn 

Don .... vecıno d~ ... , con domicilio en (caJJe 0 plazal, DU
mere ... , telefono ncmero ... , segıin Qocumento nacional de lden
tida<l ntimero ... , expedic:o en ... , con fecha ... de ... de ... (0 cualquler documento ofıcial que pueda Identiflcar bastant~ la pen,onal1dad del licitadorı y sujcto a contribuci6n !nduı;tr1al 
tar1fa ... , nılınero de ıı.sta de cobranza ... de ... , enterado del proyecto y ccnc.icioncs facultativas y admini~trativas para !as obras de ... , me Obligo a realizar dichas obras, con Estrlcta su
jeclıin il los expresados pliego5 de condiclones, por la cantlde.d de ... (en cifra y letra) peseta.s. 

ıU:imismo me comprometo aque ıas f'3muneracioDes mln.!mas qu, hayan de percibir 10s obreros de csda. oficio y r.ategoria empleado.s eıı la~ obras no sean infer:ores a !OS tlpos fijados por los Organismos encarg::ıdos de la aplicaclön de La vlgeote legJ.s
Jaci6n socla1 y C:e trabaJo. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Zaragoza, 26 de junio de 19S1.-E! Presidente.-2.674. 

RESOLUCION de! Ayunlamiento de AZicante per la que 
se anuncia concurso para la adquisic:iôn de un camion. 

Cump:.ido el triımite ee le.> articu10s 312 de la Ley de Reglmen Local y 24 del Reglamento sobre Coııtrataci6n ae ,as Cor
ııo~aciones Locales. se aııuncia el concuro siguiente:. 

Objeto: P.ctquirir ur. cami6:ı carrozado para el transporte de carnes, con cabina para cuatro personas, carga de ~uatro mil k1logramas r furg6n m:tiılico revest!do de a1um~o y capa aislante. 
Tipo: 600.000 pesetas, admitiendose propo.>:ciones a la baja. 
Duraciön de contrato y forma de pago: EJ contrato durara 

desı:e que reciba el rematante e'· oficiQ de adjudicaci6n hasta . que se le devu·21va la fianza definitlva, y se pagarô. contra factura deQld~mente conforı:ıada por el seıior ıngeniero munic!pal. Oficina donde est!ı el expedie!1tı; y pliego de condicion".s: Negocludo de Subastas de este Excmo, AYUm:ı.mıento. 
Garantias pro\'isionaı y defınitiva: La provislonaı ~!ende 

ıı. doce mil pesetas y La def1nitiva al 4 por 100 del remate. 
se cor.stituiritn en metitlıco, en vulores pı.ib!icos, en cedulas de Crecito ıoeal. en c:editos reco:ıocidos y llquidados, en Arcas MunicJpales y en la Caja Generaı ee Dep6Sıtos 0 bucursales, pero la defınitiva se situar:i dentro de la provincJa. 
P1azo, lugar y hora de presentacıon de plıcas: En el NegocJndo de Subastas. eu c.ias laborables, de c!ie.z a trece horas, hasta el hibil anoerior al de la licitaci6n. 

. Lugar, dia y hora del coııcurso: En is Alcaldia. e! siguiente dia laboral a aQuel tW que sı, cump!an veinte hUbile::., desde el posterior aı de insereion de ~ste anunclo en eı «Boletin Oficial del E.stado». a !as trere treinta horas. 
Documentos que han de p::esentarse: Dentro de cada pJica 

y con la proposiclôn se presentara Memoria, con rderen~ias tecrJca.s y econ6mic!l;, c;etalles del vehiculo, as[ co ma de otros su
mini.ıtrados con anteriorld:ı.d.a. Orgaııismüs, Corporacione.s 0 pa:ticula:es y garuntias eıı ()rden a la duraci6n del cami6n y de su rcst!Itaco. 

Resoluci6n del cor.curso: El :ırto d~ :ıpertura de pllcas terminari sin adj udieaci6ıı provisioııal, pabando eı expeaıente a 
iııforme del sefıor Irıgeniero municipal, cuyo dctamen se someter-.i il la Comisiôn Perınal1entıı para que .amerde la adjudlcac16n 0 10 derlare c!esierto. 

se han obtenido las autorlzaclones necesarias y eıdste credlto para el pago del vehiculo. 

MOciela de proposiciôn 

Don .... con domici'.io en ... , en nombr" ..... ~ ~ \- en el de ... , euya representaciôn :ıcredita con la prlmera l'41p1a le1 poder Que_ 
basta!lten~o en ferm::ı, acompaıiaJ, declara, ~ue ha examlnado tl expediente y pliego de conc!iciones para la adqulsicl6n de U!l • mian. completaınente carrczııdo, con deı.tino al trar.spoıv. de 
earn~. y se compromete a sumini5trarl0, con estrictıı .sUjeciör. a le di.spu~t'-1, por la cantidad de ... (e:ı letra) ... pesetas. 

Acompaiıa Memlrla con los detall~s del vehlculo exigldo. referenclas tecn.!cas y ecoD6mıcas, relac!6n de otros 8UlDln!strıo
co.> con anteriortdad y garantias en orden a la durac16n y resultado del caınl6n; just1ficante de! dep6slto provl5ional; y declara que na le afectan las lncapacidades 0 1Dcompatlbıııdad~a 
de loıı :ırticulos cuarCo y quinto del Reglamento de COntratac16n: oblig:i.ndose il cuç:ıpl1r tcclas las 1eyes protectoras de la Industria nacional y çel Trabalo. en todos SUb aspectos. !nc:usQ 
los de prev1s16n, segur1dad soclal y contratac!6n de accldeDtes 
con la CaJa Naclonal 

(Fechs y firma.) 

Allcantc, 26 de junio de '1961,-El Alcalde; A_ 5oIer.-El. a .. cretario, s. Peıia.-2.66S. 

RESOLUCION del Ayuııtamiento de Cıirdoba ııor La que 
,Se anuncia la coııtrataci6n, medianle subasta puorica, 
de las "Obras de pavimentaci6n de La calle N. del .ee
tor. com:ıırenctiCto entre la carretera de C6rdolxı a Villa
viciosa 11 carretera cie Obejoıı. 

De conformida1l ı:on la resuel~o por el exce1entisimo A} 'ıntamiento Pleno, eD se<:16n ce!ebrada el dia :ıı de enero y 11 .. :e marzo pr6ximo pasado, conv6case La contrataci6n, mediante .su, ba.sta pUbllca, de !as «Obras de paVıınentac16n de la caJle N. del seçtor comprendido entre la carr~tera de C6rdoba a Vi1Javiciosa y carretera ce ObeJo», bala el tipo de un ınlllôn cuatrocientas cuarenta y oclıo mll seiı;clentas cuarenta pesetas diecinueve 
cer.tinıos. . 

Estas obras deberin quedar terminadas en et pJazo de selS meses, contadClı desde las cuarenta 'y ·ocho hora.s siguientes :ı. la fecha de formallzacl6n .del contrato. . 
El proyecto. presupuesto,. pllegos de conc!icionesy deıııas do

cumentcs que !ntegraD e! exııedlente, quedan cesde hoy de manlfiesto en la oficina de Fomento EıctraordL'1aria de la Secretaria MunicipaL. en donde ııueden examlnarse en las horas do oficina por cuıı.ntas per.sonas deseen tomar parte en ın ]jC!-tacl6n. . 
La garantia. provisional para Interesarse en esta subast:>. se 

:!iJa en la cantidad de cuarenta y tres mil cuatrocler.tas dD-

I cuenta y nueve pesetas ve!nte centimos, la cua! S~ con ... .ertir;i. por el rematante en definitiva, e!eviındola a la suına Que re-

I 
sulte de gplicar sobre el Import~ ee la adjudlcac:ôn 1cs pcrcentajes a que Ge refiere eı articulo 82 del Regıamento de OJntrR-tacl6n de Ias' CO!"j)oraclones Loc:ıles. 

Estas garantiruı habrfuı ee constitulrse, s~g(ın dlsponen los nrticulos 75 y 75 del Regl:ımento de OJntratacl6n de lus Corporaclones Locales, en met:il1co, en valore.s ptiblicos emitidas per 
el Estado espaiiol' y ii Banco de Crt:dito Local de Espana 0 en 

i credltos r<conocldos y liqulc.ados por esta Corporacion, en la Depesltaria de e&te exce!ent:simo Ayuntamıento 0 en la Caja 
Generaı de Dep6sitos 0 en sus sueursales. 

La.s proposlCıones se alustaran al modelo que n oontinuaci6n se iM=rta presentindose de conformldad con la regla ~ııında del articulo 31 del Reglamento de Contratac:6n de las Corpor:ıcione::. Locale.s, en sobre cerrado, en el que se !ncluiriın Its documentcs exıgic.os jlara esta licltaci6n, en la oficina d, Fome .. to 
ExtraordinaıJo de la Secretaria de este Co;ıcejo. durante ei tran.<;cur.lo del plazo de veinte cias hibl1es, 0 ;ıea hasta el ante
rlor al eu que haya de efectuaıoe la sutıasta, y en horas de 
diez a doce. 

La apert1lJ"a de las pllcas pre~ntadas tendra lugıır ante m1 
autoridad 0 COncejal en quien çelegue en eldespacha cfic:aı de esta .A..lcaldia. a l3S dcC'~ ho:-:s del dfa" pos~erior h~ıbil aL en que expire el plazo de los \·einte dias, tambien h::ıbiles, por que se 
anuncia esta subasta, 0 ccntur ae!;(!e el dia siguieııte al en que aparezcn Inserta el prese'1l.i! edicto en el «BoletL'l Of!ci:ıl del 
Estado)J. 

A las I'fectos procedentes, se hace con.star que se han cumplldo lo~ requisito.> seıialacos en los numerc.ı ~ )' 3 del articıı-10 ~5 del Reg1amento de Contl'atocl6ıı ya cltado. 

Modelo de projlOsiciJıı 

1 Don "., vecJno de , .. , prov!sto del documento ııııclenaı de 
'1 identldac nü.ın,ro· ... , e~ .. pedldo e! ... de ... ee 19 ... , ccn domiclllo en ... , calle ... , :ıılınero ... : enterado d('l proyeeto, ııre~uput'sto. 

I 
c.uadra de preclos y pllegos de condicicnes referentes a 1a.s ıtObrııa 
de pavim"ııtaci6n de calle N. del sector comprendido .entre ! • mrretera de C6rdobıl a VllIavlcios:L 'Y carretera de ~ejo», BI 
ob1iga Y comııromete a lIevarlruı a cabo CaD !ujed6n ebtrlctn III 


