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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 
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ınismas. inserto en el «Bolet!n Oflci1ı.1 de! Estado» de feclıu ... "" 
y tn el de la ı:ırovincta. de fecha ...... " .• se compromete :. reaii-, 
zar tales obras. cou est:ida sujecı6ri a dlchas condiciones y a 
105 dCJCumentos y aııtecedentes tn el1:ı., referldos. por la can· 
tldad de " .. ;"" pesetas (La cantldad en letra), 

(Fecha y firma del pl'oponent,eJ~ 

Adzaneta de Albaida. 11 de Julio de 19S!.-El Alca.lde.-2,9#. 

RESOLUcıON d.el Ayuııtaıııieııto de El Ferrol de! Cııııdi. 
Uo por la que ~e anwıcia coııcurso para la adqııisicfQn 
de tres mır contruIores de agUa, 

. se anullcia concurs,o para III adc;,ulsıcı6n de tres mil conta· 
dores (le agua. con destino al Servic!o Munlclpal de Aguas., 

La,; bases del concurso figuran lııseitas .;n el «Boletin OfJclal 
de la Proriııcia de La Coruİl:ııı correspondlcnte III dia 4 de juEo. 
ııiı:nero 152. )' lıguran de maniflesto en la Secretaria General 
(k este Al1i.lıtamieı~U) t.odo~ los dias !aborables, en hora§ de 
once a .trrıce. ._ 

Las licitadorcı; coru;ig.ıınnin previə:nente t:ı la Depositaıia 
~ıunicipol 0 eıı la Ca,ia Geı:tra.l de Deplis:1tos 0 e:ı alguna de 
su.; .\Ucun:aiE:3. l'J1 concepto de fiarıza proıislona~ la cantldad de 
cieı nul peseta,. la que elerarj, el a.dJudlcatarlo :ı la caııtidad 
de I'cimlcinco mil oeSftas 

Las proPOSicio!les se presentaran en la &cretaıi:ı General 
duru!lle el plazo de veinte dias hi.bi!es, a conta.!' de! sigııieııte a 
la publicae:6n de este a:ıuncio en ~i uBoletin Oficial del Estadoı). 
y hı :ıpertl1r:t de pliegos teı~driı lı:g:ır el primt': din hiıbil sı· 
gu!e:ı!e a ia te:nıin:ıciôn de proposicloııeı;. a las doce hora~. 
en ei Palacıo MunicipaL 

Las, propos1c:.ones se ııjustaı-.in al siguiente modelo de pro-
jXlsici6ıı; , 

'Con ....... de ...... aüo., de l'dad. de estado .. " ... domlciilado 
e:ı ....... calle ....... nümero .... ". en ııombre propl0 0 en repr€'-
SPlı;,aciöıı de "'"'' ~egüı: poder debldamer.te bastanteado que 
se adJwıta. enrerado del anuncio de! coıiCUl'SO para la ııdqııisi. 
CÜiıı de tres mı! coııtadores de a.gua con deı,tiıııı al Seniclo ~u· 
n:cipal de Aguas de ('Ste Ayuntamlento. y de conformidad con 
los pIiegos de condicioıies. que aeepta. se compromete a sumi· 
nıstrıı: el mateıial 8iguien~; , 

Nı'ınıNo de contadores que ofrece, marca. cıı.racteristicas. pre
eio POl' uıı:d:ıd y ~n conjunto. plauı de entrega y Jugar. ga
;anti!ls. ~te. 

se ':J.conıpaı1a Memoria explicati va., documeı;tos. resenas. 10-
togrmıa>. etc., etc. 

Sugiere Jaş sigııient.es modıfieaeiones para la mejor realiza.. 
ei6n de! comrato. 

El precl0 d€bera consigııarse eıı letra cl:ır& r legible. sln 
eıınıiendas :ıi l'aspaduras, 

(Feclıa y firma de! proponeııte.)>> 

El Fen'OI del Cauoil!o. 7 'de julio de 1961.-El AJcalde accl· 
ecntal.-200a. 

RESOLUcıON ~L Ayuntamiento de El Ferrel del Cau· 
dilio retercnte al conClIrso para La adqıtisici6n de ~eis 
ınotocicletas con destillo a la Policia municipal. 

En r-! 'IBoletin' Oficial de la Pro;incla de La Coruıia» corres
Pü!ıdiente al da 3 del actual. jj~ran iru.eıtas las bases del coıı· 

'curı;o p:u-a la adqulsici6n de seis motoclcietas con destino a la 
'Policia municipal. ' 

E! p:azo de pre5entaci6n de propos!ciones "er:'ı el d~ \'eiiıte 
dia, h:ibiles. a cantar de! sigııiente de la publicaciı:in de!' pre· 
SeLlt" aı:uncio, ~ıı hora~ de once a trece. eıı la Secretaıia general 
(!e e.,te Ayuntamieııto. , . 

Palacl0 Muıılcipııl, ·1 de juilo de 19S1.-El .',lcıılde accideııtal. 
2,909. 

RESOLUCIO~' del Aıruııtamieııto de Gıidar ııor la que 
se anuncicı subas!a para contratar las olıras de termi. 
nacian de la ccı:ducci6n de agua.ı paTa abastecimiellto 
de <'sta loca1idac. 

!1 di:ı en que ı,e cumplM relnte h:ibil1!l!. a cantnr del siguieıı· 
te en que aparezca este ıınuncio en el «Boletin Oriclal del E8ta· 
c!cı», teUdıiı lug~r en cı &ılOn eio ilc!o;ı de e~tıı. Cıısa. Cııll.si:>to-

rlal. ante cl senor Alcalde·Pre.I!dente 0 Concelal en qulen dele· 
gue, la sııba.~ta para coııtratar JaS obras de terminac!6n de la 
eonducc16n ee aguas pnra uba5teclmlento de esta localidad. Et 
tlj)O de l!citaci6n ser;i de un mill6n once miL ~etenta y cinee 
;ıesetas ı'einticuatro centlmos (1.011.075,24), ' 

Deplislto para tmnar p:J.~ en lə. subasta: 2 per 100 d~l tipo 
de licilaci6:ı, 

Lııs proposiclone.s deber:l.u p~eser.tarse eıı la Secrelaria de 
este Ayuntamiento, dura!lLe la, horas de oficina, desde La pU7 
b11caci6n de! pr;,eme aııuncl0 hasta e! dia ruıter!or Mbil al iJe· 
naıado para la subasta, 

EI pı'oyecto. plano~:' presupuf'3to. pliego de condiclones y ma
delo de propos!Ciôn se halla:ı d~ maıli1iesto e:ı. la Secreta:'ia de 
e.~te A)'ııntamifut.o. 

GÜdar. 8 de julio de 1961.-El AlCa:ı:ıe.--6,33L 

RESOLucıON de! Ayuntam:ento de Naı'alcno (soria) !JOr 
la qilc se anııncia subasta para COlltratar la eiecuci6n 
de ias Dbras de parimellıaci6n parcial de lcıı calles de 
esta pobıad6n. 

Aprobado por eI Ayuntamicnto Pleııo el pliego de condicio
nes que ha de regir para ;a subasta pıib:ica de las obras de 
paximentaciıiı: parcial de las calles de f"a pob!acl6n, euya 
:ıprobacicin fue publicada en el «Boletin Oficiahı de la proı·iııci:ı. 
numero 73, de fech:ı 26 del pasado mcs de juııio. sin que contm 
la misma ~e haya interpuesto reclamaci6n de niııgiın genero, 
~e anuncia a subasta piıblica la ejecuc:ön de dichas obras. 

I 
con ar!~ıo a: proyecto tormuıado, cu)':! valoraci6n ascieııde a la. 
cantidad de 3.593.457.31 (tres millone! quin:etnas noren:~ :: tres 
miı cuatrocie:ıtas dncuenta )' siete pesetas con treima y un 
centimo~). CGn sııjecl6n a las s!gııientl's no:nıas: 

j 
ı Pıimera.-Podriü tomar parte en dicha sutıasta todıı per. 

sona. nntu~a.l 0 juridica. resideııte en territorio ııado:ı.al. que 
no >e halle incu!'sa eıı nl:ıgıiıı caso de L'Jcapacidad 0 incompar 
tibiliciad. 

Segunda..-Las proposiciones. suscritas por el iııteresado 0 
persona que legalmen:e le represe:ı.te co~ poder notarial bas-

1 
tanteado, "e p~e.<entar:i.n en soiıre cerrado )' la~rado. eıı el qul! 

i figura!':i: ePro;ıos:ci6n para tomar ;ıarte en la subasta de las 
: obras de paıimentaci6n parcial de !as c:ılles de :-.'avaleno» en 
'1' !:ı Secretaria de; AI'Ulltamieııto. en laS horas de oficlna. durante 
. el ulazo de vei:ıte' dias hiıbiles. co:ı.tad~s a partir deı en qut" i aparezca iıısertO 1'1 a.'Juncio en e! «Boletln O!icial ~eı Estado«. Y 
i \·e:ı.dr:iıı aconıpailadas del ~esguardo JusUf:cat.o ae entr~a eu 

I 
Deposita:ia Municlpal de la cantidad de setenta y una IrJl ocho
cie:ıtas ochenta pesctas en concepto de fiaıı.za pro>isior.a!. Debe

i r:in \'~nir ext~ndiclU> en papel. con arreglo a la vigente Sey de , 
! Tımb~e, ajusti.'1dose al modela que al final Se inserta.. I Terce:a.-El tipo de tasıci6n. que se:,\'iriı de base para esta. 

ruba,ta. ~er:, el de tl'fS milloneö quinlentas noventa y tres mil 
cuat!'ociemas cincuenta ? siete pesetas con treiııta y Uo'J een· 
timos. 

C1l:\rta.-El licitPJlte 0 !icltantes acredıtarar. i~ualmente. me
aiar.te dp.riaraci6n jıı~ada, de na hallarse com;:ırendirtos en 
r.:"'lguno de :05 c3soı; de ı:ıcapacidad 0 i:ıco:ııpntibiUdnd a que 
se refieren 105 arti~105 cuarto y quinı.c del .. igente Regl:ımento 
de Ccntrat:ıci6n de l:ıs CorporaCİones Locale1. 

Aslnı!sıno quedariı o'o!lgado al cumplimie:ıto de cuanto e,ta 
legıs!ado en ma.te~la labcral y de previ,!pn social. 

Quiııta.-L:ı. apertura cie ;ılicas tendra lugar en la Casa Con· 
si,toria! er. presenci:ı. de! seiıor Alca!de (\ Concejal en quien 
deleııue. ala, trece haras del dia siguiente e:ı qUe termine el 
plaz~ de presenıaciôn de proposiciones, de cU)'O 3C;0 sera feda· 

I 
tarıo el Sec:'etarlQ del Ayuntamıento. 
. SI se presentaran dOB 0 mas licltacion~s COlJ iguales ve:ıtajas. 

se abrim inmediatameııte licıtaciÔlı I'erbal, entr~ quie:ıes las 
hubieren t1l'mado. por e; s:stema de pUjas it la llana, durant~ 
Qui:ıce nıJııutOS; de jlI'rsL~tir el empate. se dec!dirfı mec!iante 
sorteo. 

Se);tu.-Ei adjudieatar!o <ıuedar:i son1ttido a 10 dispuesto en 
los articulOS 65 ~. 66 dd vige!ıte Rl",;:a:nen;o de Coııt:a;,aci6n 
de las C<ırporacio:ıe~ Loc:ile~. 

&ptinıa.-EI CO:'ltra~o se !ıace :ı riesı;o y ven:ura para el ~e
! m:ıtante. 'eı cu:ıl. ;ıor ni::guna causa. excepto in,; estableddas en 
, el ar:iculo 57 del precitado Cuer;ıo legal de conır:ıtacioııes. podr,i 
1 pedir alwacicn del precio. ni ındemni:ıa.cıôn nlguna, 
! Las gastos deı reınıı.te. an:.ıncios rela:ivos a la subasta " de, 

I
i ma" que se oıiginell hast.l la fornıa!izaci6ıı de! eomrato ~er,ln de 

cuell\~ de! ııd,judicata.1Q. 


