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111. io'orma de celebTarse eı roncurso pUolico 

Los I1citadores deberün presentar p:ıra tomar parte en e1 
coııcurso pÜbllco das' plieg05 sellados y lacracos. UllO de ellos 
contendr{ı la cDCllmentaclön exigida en el artictUo ıercero del 
pli:go de coııdidone~ juridlcas y ecoİıcimicas. E1 otro pliego (on
tendr:i. la propasici6n econ6mica para la eJecuci6n de 1as obras. 
redactada en la forma prevl&ta en el articulo cuarto del cltado 
pliego. 

La !liesa, cura compos1ci6n e5 la lljada fn el articulo sexto 
del mencionado pliego de condlcion8s eCon6micas .y juridlcas, 
ee cOlıİorınJdad con 10 establecido en eı :ırticu10 septlmo del ci
tado pliego. i allar:i. prOl'isionalmente el concurso, previo est\ldio 
de las coııdıciones 0 importe de cada uııa de la& ofertas corres
poııdieııtes a 10& lidtadores adnıitb::lo~ al mismo. 

!\L'ldrid, 11 de julio de ıg61.-El Jefe nacional, Enr\qııe &\l
ı:ac.o lrorres.-2.947. 

ADMINISTRACION. LOCAL 

BESOLUCION de la. Diputaci.cin Provincial de C6rdoba 
por la que se anuncia C01U;urso para la contratac:i6n de! 
fımıinistro LiR miltcnal con dcstıno al Servicio de OJtaı
mOlo[lia ckZ Hospita! Provinc:ial de iı.gıı40s. . 

Acorcl:ıdo por esta Excma. Diputaci6n Pl'ovincial la coııtra
taci6n, medlaııtf' conr.ıırso publico. del 5umin!stro de material 
con de.stir:o al Servicio de Oftalıııologia de! Hospital ProviIıclal 
d~ .. \gudos, se hace saber qUe dur:ınte los dıez dias h:ibiles ~i
guieııtes a :ıqııel eu que aparezca publıcado este :inuncio en eı 
(Boletiıı Ofici:ıl del Estadoı). se admitir:i.n proposiCıones en e1 
Reg:s,ro General de entrada de hı Secretana de esta Corpc
racl6r:, en hora5 de diez a doce. para toınar parte en este con
curso, verJficü ... '1dose la apertura de pHcas a las doce horns del 
siguieııte dia lı~ibil a aquel e:ı que finallce el plazo de presen
taci6n de proposic1ones, eıı La Casa-Palacio de esta Excma. Dipu
taci6n. 

Se sefınla como precio ma: .. inıo eı de 213.000 pesetas, siendo 
la garantia pl'Ovisio:ıal e:dgida de 6.000 pesetas, ~ la dl'finitiV'R, 
equi\'alente al 6 POl' 100 del iınporte del remate. 

EL nınterial deber:i entregar~e de.ııtro del p:dzo m:iximo de 
treiııta dias. er.coııtrandose 105 pl1egos de condiciones eıı el Ne
goc:'J.do de Beneficcnci:ı y Obr:ıs .Sociale5 de esta Corporaciu:ı. 
" cua!ltQs e!enıentos ronvenza conocer sobre este concurso, a 
disposici6ıı del piıblico en horas lı~ıbııes de ot!cln'a. 

Se lıa dada cumplimiento a 10 Eeüalado en los p:i.rrafos se
gu:ıdo y tercero del aıticulo :ıj del Reg:amento de Contrat:ıcl6n 
de ::\5 Corpor:ıcioııes LOC1\les. 

Las proposicioııes se ajustar:\n !ıL siguiente modelo: 
Don ...... , con domiciiio eıı la calle ." .. " numerp." .... de la 

ciudad de ...... , prol'incia de ....... eıı nombre propio (0 en nom-
lire ;; representact6n de ....... con domicilıo t'n la ciudad de ...... , 
calle ...... , ııtimero ...... ), eııterado de las bases para el sunıi
ııimo. Ill~ctiaııte Coıı~ur50 piıblico. de mateı1al con destino al 
Sen'jelo de Cft:ılnıologİa del Hospital Provlncıaı de Agudos 
de Côrdoba. la., que :ıcept:ı e:ı todas sus partes. se compromete 
'ii efectuar eı sumiııjstro de ...... (aquı.. se relacioııar:i.n detall:ı. 
d3m~!1te 10.1 :ır.:ıraıos y ncce~ol'io:; ofrecidos :: precio unitaıio 
de ca(la uno (ie ellos. expresado en letra) , cuyO importe total 
ascieııde a ...... (eıı letra) peseta.~. 

(Ferha y [,"ma del propoııeııte.l 

Lo que se· pUblica para generaı coııocimlento. 
C6rdolıa, 7 de julio de 1961.-El Presidente.-2,940. 

RESOLUClON dd Ayuntanıiento de Ad.zanel4 cle Albatda 
'ı:alellcia) poı la qııe se anuncia concurso-sııbasta para 
la conlra taci.61l de las obras de construcci6n de ı;eintc 
rivit'lIdaı; «subrcncioncuLas ... 

El precio tlpo para este concurso-subasta seru de 1.698.060,16 
pesetas, que Se har:i.n efecth'us con cargo al presupuesto ınuııl-
cipııl .extraordiııario. en tramite de aprobaci6n, • 

La fianza p~oviı;ional ·es de 30.470,90 pesetas, y la definitirn. 
de 60.941;80 pesetas, 0 la Que res1l1te conforme al articqıo 82 <lel 
Reglamento de Contrataci6n. pudiendo verificarlo en :netalico 
o en cualq1l1erade 105 valores 0 signos que deterınina el articu-
10 75 de diı:hu P..eglamento. . 

Lə. documentaci6n prec:sa para tomaı: parte en la licitııci6n 
se presental".i. en ıas ot!cinas de la Secret:ııia mun!cipa1 du
rante el plnzo de "einte dias h:ibiles, contados LI partir del sI' 
guiente al en qUe se puoliql/e este :ı.nunclo en el «Bo!etiıı Ofi
cial del Estado), desde las diez a 1as catorce horas, y estara. 
roııst.ituid'ıı: 

L Por un sobre cermdo, que podra sel' 1acrado y precinta-
do. eıı cuyo anverSQ ~e coıısigııar:'ı: «Re!p.l'encias para oPtar 
al ~ncui-so-subastıı para la adjudiC'.lci6n de las obras de çoııs· 
trucci6n de viviendas subvencionadas pll Adzaneta de Albaida.» 
En dicho sobre se Incluir~i una Memoria. finnada POl' p, pnr 
ponente, expresı\'a de Sili referencias tecııicas y econömicas, de
talle de contratos anteriores, Il'.ateriales de que dispOIJg'" y de
claraci6n juroda en la que Se compl'ometa a fncilitar todos los 
elemeııtos necesari08 para la eiecuel6n de 115 obras. 

n Por.otro sobre ccrrado, que podr:i. sel' lacrado y prectn
tadO. en euyo anven;o se hara ('onstar: (Oferta econômlca para 
optar al concurso-suoasıa para La contrataciön de obras' de cons
trucciôn de viviendas subvencionadas en Adz:ı.neta de A1b:üda.» 
En dlCho sobre se induir:i. la ofe:ta econ6mica COI, arreglo al 
nıudeıo de proposici6n que despucs se dctalla~i~. 

III Por oıro sob,e abierto. r~Ieıido a este cuncurso-subas
ta, que contendr:i.: 

a) Justificante de haber cunstituido la fianza provisionat 
b) Declaraclôn Jurada en la que eI HCitada!' alirme, bajo 

, ~u respontiaiıilidad. no hallarse coıııprendido ~ıı ningUlıo de los 
casos de incapacidad e incoınpatibilldad seüalado~ por los. ar
ticuIos 4.° y 3." del vigente Reglamento de Contrataci6n. 

ci Escritura de mandata 0 poder cUOJ.ıdo el firmante de la 
prOPOSiciötı actiıe' en representaciôll de otra persona 0 Sociedad. 

Los poderes y docunıento~ acreditatlvos de La personalidad 
seriııı bastant"ados. ıı cvsta d~l liCıtador. por el Letr:ıdo Que 
deliigne eı A.Yuntamlento al pfecto. 

El primer periodo se desarrollara segıin l(ls reı;las ~eiialada5 
para 1'1 concurso en eı articuıo 40 deı Reglamento, }' be limi
tara al examen de·1os pliegos de «Referenc:as». que Yersara ex
cIusiramente acerca de las cualidndes y circunstuncia5 de 105 
concursantes, res;ıecto de l:ıs .condic:iones exigıdas por la con. 
"ocatori:ı, selecclonando la mesa, con el informe de la Comi5ioıı 

. ae Obras. 105 que deba.n ser adınitidos a la ~egunda parte y los 
qUe hayan de ser el1ıninados. 

~a apertura tendri lUg'ılr a J:ıs doe!' horas de! rua siguiente 
ruii.;i] :ıl de terminacl6n del plazo ee admisıon de pliegos, en 
:ıcto püblico. ante la !';Iesa constituid:ı por c1 seüor Alcalde 0 
Tenleııte etı qulen delegue y eı Notario qııe se nombrariı, que 
dar:i. fe del acto. 

EI resul!:ado se anunelara dentro del pluzo de dlez dias en 
el «Boletin Ondal» de La provüıcia. con Indicaci6n de la fech:ı. 
de apertura d~ J~s segundos pllegos. que-r.abrü de efectuarse en 
el curso de vei:ıte dia~ h'\blles siguientes. para cuyo acto se en
tenderun citados 105 lic1tıtdores. 

El segundo per\odo de lici~aci6n se :ıjust:ıriı :ı. las reglas de 
la subııstn. y el acto de apenura de lOS plicgos dı' In «Oferta 
econcimic:ı» se iniciaru. oon la construcci6ı! de los qu~ lıub!erau 
sido elimlnados. ' 

Las oornı; deberiın quedar termiııadm; eıı el pl:ızo de treıı 
nıeses. . 

El pago se veritkara, prel'ia certlt!caclôn de obra. :ıl rltmo 
seüalııdo eıı el pliego de coııdiciones eccnomico--:ıdmiııistrativaı;, 

tos lJllegos de condicioııes lı.cultatii'3S y econ6mlco-adminis. 
tratiı'us. Juııtaır.eııte con 105 demüs aıı,ecedeııLes, ı.-sıarol:ı d~ m~
nitlesto al piılıııco etı La Sec"etarj:ı ınunicipal en lı:ıs dias y ha
ras seiialados para la adınJ~16n de proposiciont's. 

Modelo de proposiciıin 

Don .......... vecino dE' ......... , ıırovincia de ......... , domlcili\1' 
do eıı ......... , p\'OI:nC'la de ..... " ... calle de .......... nümero ......... . ACordada por este Ayuntamiento In ccntratııci6n de las obraı; 

de cü:ıstrucc:ô:ı de yeinte vlvlend:ıs «subvetıciotıııdas» (segund~ 
uııid:ıd de obrn del proyecto general d~ 118· proıno\'ido por ~i 
Arum~mien~). urll'Ə.lıızaci6n y a!cant!lrilla~o de la zona de su 
emplaza~nt.'l. 8e cQnvnCa LI coııcurs()o~ubasta para 1:ı. ejecıı. 
ciön .de !as :efeı1druıoora<. 

I e!ıt@racio de 1'.15 condic:ones del concıırso-subabı;a. qUe acepta. 

I 
al1unclado POl' el Ayuntamien:o de Adzııneta de Albaidn. para 
la ejecuci6n de :as oOras de cons,rucciôn de veinte "iviendaa 
de re:ıta limltarl:ı., sUlıvenclomıcas. :ısi como la5 de urbanizııci6n 
j' iIlcantarll1ado de lll. zona donde han de ser eınplazııdııe lııs 


