
B~ O. del E.-Ntim. 192 12 agosto 1961 i.ı957, 

De reparacl6n deexplanacJ6n, af1ı'mado y obras de fabrlca.; 
en uııa lonldt'Ud de 4,552 ki16metros, en el camlno veclnal «de 
A1medinilla a Las Sllerallı>, Tipo. 344.175,20 pesetas. Plazo de 
ejecucl6n. sels meses. G!1rantfa, 6.8Ə5.50 pesetas. , 

De reparacl6n de explanaC!6n. aflrmado y o1;ırM de fa.brlcn 
en una long!tud' de 12,097 k1l6metros.' en el camlnoveclnal «de 
Castro de! R!o a Nueva Carteya». Tlpo. '399,861.90 pe~tns. Pla.
Zi)' ele ejecuc16n, 'sels meses. Garantia, 7.997,23 pesetas. , 
, De reparııc16n de' explanacl6n. aflrmado y construccl6n '1 
r .. nAl'MIı'ın de obras de fabrica. en una lQngl~ud de 6,500 k1l6me
iröli. en el ca.mlno veclnal «deı Hoye a. Belmez». Tlpo, 229.241 

. pesetas. Pla.zo de eJecuci6nı sels meses. Garant!a.. 4.584.82 pe-
~!ltıı,s. . 
. De reparac16n de explanacl6n. Ilfirmado y obraa de' flı.br1eıı.. 
en una lQn.gltud de ~els kll6metl'os. en el cıımlno veclnal «de Za
grll1a. a la earreteı'" d~ Monturque' a Alcale. la. Realı>, Tipo. 
336.384.20 pesetas. Pla,zo de ejecueıon. lıel5 meses. Oarantfa. pe-
ıetas 6.727.68, . . 

.. De reoarac16n deı eam1no veclnal «de Baenl\. 0. Nueva Car~ 
teya». Tipo. 249.8'17,75 peset88. Plazo· de eJccucıön.· se18 meses. 
Garantüı:. 4.997.55 peseta~. 

. De ~eparacl6n del ~ego nctunl en dos k1l6rı:ıetro5 de1 camlnQ 
vecinal «de Adamuz a la estacl6n de V1l1afranca POl' V1llafran
ca». :rlpo.701.499,90 pesetas. PI~a de ejecucl6n. doee meses. 
G.arantia, ,14.030 pesetaş. ' . , 

La garantia definlt!va a constltulr per 105 adjudlcatarios 
ele las obrns sera la ca.ntldııd Que. represente el 4 por 1QO ~el 
lmporte del remate. ,. 

Los pUeg08 de eondlclones. proyectos, plan05 Y dema.ıı do
cumetıt08' i!$tan de. manUlestQ en el N egoela.do de Obrıuı Pı:ı
bl1cas y Paro Obrero de la. Secretarhı .. 

El pago se e!eetuara contra certlficacl6n de obra ejecutada 
en la forma prevlsta en la condlcl'6n tercera del pl1ego de 

. condlçlones econ6m1co-adm1nlstrat!vaa. . 
Los dos pUegos que formulen 108 l1cltadores. conforme a 11\1L 

normas contenldı:ı.s enln cond!el6n novena del oltado pl1ego de 
Qond!clcrı.es. se pre.sentaran' en cı plaz:o de dlez: dias hiıblles-por 
apllcac16n del artieulo 19 del Reglamento de Contratac!6n-, 
contados desde el 51gL1lefıte. tambl~n hAbll. al de la publlcacl6n 
de este ı;ınunclci en el «(Bolet!n Oflclal del Estado». en el Re
glstr? General de entrada de la COl'pOraclön, durante las horas 
de lııs dlez a las tl'ece .' 

La apertul'8. ıie 'la:; «pllegos de referenclas~ tendra. lugar en 
01 . dııspacho oflclal de la Presldencla de esta Corporo.c!6n al 
pl'lmer elia habll que slga al lilt1mo de los sefialados para. la. 
ndmlslQn de los mi,smos. il !as once horaa 108 del pr!ırıer con
curso-subasta. cont1nuı:ı.ndo con la apıırtııra de 105 restantes, por 
el mlsmo ,oı'den en que,figuran en eııta' convpcatoria. 

EI sefialŞlmlento de fecha y lugıır pIII'a 111 apeıtura de LOIL 
pl1egos' que eontengıın las proposlclones ec<ınöınlcas8e hara 
POl' media de anuncl0, Que sera Inserto en el «Bo1etin Oficlaı»· 
de esta provlncla. eonforme pl'evlene el nümero cuarto de LLL 
condle16n novena del pl1ego de condlclones econ6mlco-a.c1m1nls-· 
tl'atlvas. . 

Ha qııedado curiı.plldo 10 que prevlenen los nı1meros 2 y 3 
del artlcu\o '.l5 del eltado Reglamento ele Contratacl6n. 

Modelo ~e proPosicfon 

Don ...... , veelno de ....... con dom1cl11o en La ea.sa. nıimero 
...... C\e 10 clLlle ...... , enterado del Imul1clo publlcado POl' la 
i)xenıa. Dlputnc16n Pı'ovlnclal en el «Bo!etin Oflc1ıı.1 de la Pro
vlncia de Côrdoba) de fecha ...... para contratar medlante con
'CUl'(~O-Suba8ta la r.jecucl6n de las cbras de ...... , y enterado 
asimlsıno del, presupuesto y pııego de condiclones facu1tııt1vas 
y econ6mlco.admlnlstl·atlvas que hıın de reglr en la real1zaelôn 
de las obras Indicadat\ se compromete ə. ejecutarlas !lorla ca.n
tldad de' ...... (en letı'lI y nıimel'os)' peseta5 cent1mos. compro
metlcndo:;e a ııbonar a 105 obrel'oli que emplee en la ejecuclôn 
qe laa obras ə.i pl'lnclplo l'esefiadas las remuneraclones ınin1mas 
obligatoı'!as segun la legls1ac16n vlgente. 

(Fechn y flrma del proponente.r 

En '108 pl1egos de condlclones econ6nılco-ııdm1nlstratlvas Se 
resenan los documentos. declarə.elones. lnfol'mes. coınpromlsos, 
ı,ıtcetera ·Que 108 lIc.1tadpres han de lnclL\!ı' en el ~obl'e tltu)ado 
lRef erenclas». . . 

LO,que se hMe pıibl1co parl\ general eonoclm!ento. 
C6rdcba,31 dıı Ju110 de 1961.-El Prealdente.--3.2Q2. 

RESOLUOI0N de la D!putactôn Provlncla! de Maarıd. '[)Or 
La que sı! anuncia sııbasta para la e'jermci6n de la.s obras 
de repa.raciôn de la exp!anaci,cin y firme de ta carretera 
provinciaZ de Colmeiıar Viejo aSan Agustin ae Gua
dalf:c. 

La. excelentls!ma Olputac16n Pr.ovlnciaı de Madrid. en su 
se51ön C1! 22 de Junlo de 1961. ha a.cordado convocar suba5t~ 
para 10. ejecuc!6n de las obras de reparac16n de la explanoc16n 
y flrme de La cart'etel'a prov!nclə.l de Oolmenar Vlejo aSan 
Agustin de Guııdalbı con arreglo al pllego de condlclones y 
proyecto que se encu~ntl'a de manlfieste en la' Seeclôn ·arribıı. 
1ndlcada. dUl'ante las horaı; de d!ez a <!{\ce. en dias laborables. 

Servlra de preclo tlpo para la subasta La eantldad de pe. 
seta.ıı 673.926,'16, lmporte a que ~clende el' presupuesto formu
lado. para cuyo abono se ha. ı:ı.probado credlto suf1clente en 
el concept('\ nıimero 329 del presupuesto de ga.stos vlgente. 

La ııpeı·tura de pllegos se vel'lflcar~ a los velntlıin c,jas ha. 
blles., a plll'tlr del slgulente, tamblcn habll. de la publlcac16n 
del presente anun,cl0 ım el KBoletin Ofl.ciııı d~l Estado». a 1118 
doce horaı;. en e1 Palaclo de esta Corporacl6n. Mlguel Ar:gel, 25. 
bajo la presıcıencla del Que 10 es de la ır.lsmə. 0 del senol' Dipu
taclo provlnclal en qulen delegue y con as!stencla- deı sefior 
Secretario de la Entlclad. qUe dar6. fe. de acuerdo con 10 dls
pUesto en el at1!culo 84 deı Reglıımento de 9 de enero de 1953. 

Las propos!clo11es se presentaran extendidas en papel tlm
braclo del Esf.ado de 8elı; pesetas y re1ntegro equlvıı.lente a 
tlnibres provlnclales en sobre cerrado. 

. Se a.compafiarıi, por separado: 

1° Resgual'do aCl'edltatlvo de haber constltuico en La Caja 
General de Dep6s!tas 0 en la de esta Corporaclôn la cantldad 
de 16,848,14 pe$etas en concepto de ı:;arantia proylslonaı, en 
lUı:i,alıco. efectos pııbllcos, Cedulas de Credito Local 0 credltos 
reconocldos 0 l1quidaGos por esta Corporacl6n. de conform!dad 
con 10 prevenldo en el art!culo 75 de! Indlcado Eeglamento . 

2.0 Deeıa.ra.cıôn en la qUl' el llcitador afirrne. ba.jo su res
ponsabl1ldııd, na hal1arse comprendido en nlnguno de los casos 
de lncapacldad 0 Incompatlb!ııG-Hde~ sefialados en 105 articu:' 
100 4.° Y 5.° del Reglamento de Contratac\ô·n. 

3.· Carnet de Empresa con l'esponsabl11dad 0 testlmonlo no
tariaı del mlsmo. -

4.° En caso de acucllr a In sUbMta alguna Ent!cad u obra.r 
otra persomı. en repl'esentac!ön del l1c1tador. c'iebernn presen
tarse 10s poderes pora ~u bastanteo a cargo del mlsmo por el
Ilustrisimo sefior Secretarlo de esta Corporac16n con ıw.a ante
laclôn minlma de cuarento y orho horas a la entrega de 108 
pl1egos dt! proposlc1ones. 

Ei l1cltador qUe despu8s de const!tuido el dep6s!to ~rovlsı()o 
nal no fonnulare proposlclôn 0 la formulare nula, se enten
dera que I'enuncla en favor de la Beneficenc!a Provlnclal a la 
cantldsd que represente el 20 POl' 100 de! dep6sito 'constıtuldo. 

Ei I1c!tador que resu1te 2djudit'atar!0 de1 servic~o . ampli!U'l\ 
d!cha garantla al 5 por 100 de la ndJudlcac16n y a In cı:ı.ntldad 
que resıılte, en su caso. par aplieac!6n del al't!culo 82 del Ee-
glamento. ' . 

El plazo de presentac!6n de. pllegos comenzar6. al dla sı
gulente de lı:ı. publ!cnc\6n de este anundo y terınl!~arıi el dia 
hıibl1 antel'lor 0. su apert,lIra. dUl'ante 1115 horas de dlez a doce. 
en la. seccl6n de Fomento. ' . 

Las proposlclone~ y resgııardos de fianzas prov1slonales "1 
defln!Uvas deberan proveerse de los correspondlentes t!mbres 
provlnclales. 

E! plazo de ejecucl6n de ıas obras es de ocho me.'ies y 109 
pagos se ver!flcaran POl' mecHo <'ee cert!f1caclones mensualeı; y 
expedldas por !U3 Servic!os Tecn!cos correspondientes. 

No se preclsa para lə. v;;l1dez de! cont.rato derlvado de estas 
actuaclone,; autorlz:aci6n sııper!or alguna. 

.Modelo de pro;:;cc1c:c;; 

Don ...... , con do;nlc!J1o cn ....... calIr:- de .. ,"', numero ....... 
enferado del anunC'io publ1cado en e1 «Boletfn Onclaı del Es
taC-oı> y (cBoletin Oficiahı de ıa pl'ovincla. 'con fecha5 ..... , y ...... 
y 'de las demas condiciones que se exlgen para tomar parte 
en .: .... de las obl'QS ....... se compromete a tomar a su cargo 
las menclonadas obres con estrlcta slIlec16n e. les concllclones 
f1jıı.des en la cant!clad de ...... pesetas (en ıetra y en ntımero). 
As!mlsmo se coınpromete a cumpJ1r 10 d1spuesto POl' ıas leye8 
'protectoras de la Indtlstrle. Nııclonn1 y del Tı'~ba.lo en todos SUl 
aspectos. Inc!1.1if.(),~ JO~ de Prevls!6n y Seguriôad soclaI. 

(Fecha y firma de! proponente.) 
Madrid. 29 de jullo de 19Si.-EJ· Secreto.rio accldelltal. Jııan 

I.ıula de elmon Tobı:ıl1ı~a.-3.1a1. . 


