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Modelo de prDPOsfci6l1. 

Don ......... (en representac16n de ........ J ... eclno de .......... , con dOlnicl1lo en ......... , entel'o.do de 108 pllegos de condlciones y presupucstOs a reglr en concurso de suminiBtro de 3,324 uni.
forır.es de verano para e1 persona1 de' l!mpıezas, se compro
nıete a tonıarlo a. su cargO, con arreg10 a. 105 mismos. POl' ci preclo de ......... (en letra) pesetas. Aslmlsİno se obllga al cum
pl1ınleııLo de 10 leglslado 0 reglo.mentado en materln labora1. e.tl espec.lal prev1s16n y segurldad sodal y protecc16n a la 1Ddustr1a. . ·espafiol". 
. (~cha. y firma ciel licltadQr.r 

La. apertura de pl~<!aS tendru lugar en e1 Patio de Crls
taıes de la. Primera. Casa. Consistorln!. a 1tı una de la tarde del .si;;-uiente dia hƏ.bil al de fin<ı1iza.c16n de pl::ızo par.ı su presentac16n, dundosepor termlllo.do el aew sin efectuar adju<llcac16n provisional y 'paı;andose el expedlente, contoda h~ docıirrierita.c16n, 11. los Servlclos competentes. que. informaran eobre la mayor 0 menor vellt::ıja de las prop.:ıslc!ou'es nclm:tldas reglamentarlrunente, como base al acuerdo de La Corporac1611. Inecl1ante el qUe se efectue La adjudicaciön 0 se declare deslerto e.· ('oncur&o. 

'. Expuestos al pl1bllco 105 pllegos de condlclones, 5egL\n eı articulo 24 del Re"lamento de Contrntac16n. na ho.n sido pre
~entadas reclamnciones dentl'o de plazo. 
. ~adrict. 24 de agosto de 1961.-El .secret8.r1o gflllerAI, ~r de-: 1egıı.cıon, Abd6n Salnz Brogeras.-3.54S. " 

RESOLUCION de! A.yımtamiento de RC'U8 per la que 86 alluncia subasta para contrCltar las oOras de 1ı.a1ı/.litaci6n 
de 25 habitacione:ı 11 ~1ıs servicios au.riltarl?s, amplJa
dim qlllro!ano y' otras me1oras- en el primero ıJI seguııdci 1'iso dell1os;ıital de San Juan, en su larJ.o oeste. 

En· mer1tos del acuerdo adoptado POl' este Excmo. AyuntnIni~mto. .se anuncla la ctlJellr:ıciön de pı.'ıbllca subastıı. para contratar las oi:ırns de ~bııitaciôn de 26 hab!taclones y sus sərviclos aUXillares. ampl!ac16n quir6faoo y otro.s mejoras en el primero /'Y segundo plsos del Hospltal de Sa.n Juan. eo su la(!o oe!Jte. tljiı-ndose el tipo mu.ximo pa.ra. la presente subasta la. can~jdo.d <le 2.623.145.71 p.::setas. 
La.s proposlciones deberan se!' presentaCı:ıs, bajo sobre cerrado. en el Negoc:ado de Serviclos Publlco~ de la Seeretaria muni~ clpal durante el pla20 de veinte dias hablles. a conta.r del sı~ gUiente al de la pUblJcac16n de este anuncloen el «Boletin Oficial del Estado», durə.nte 10.5 horas de dlez n doce. 
Se ac~mpaı1at".i. POl' sepo.rado el resguardo acredltativo de habel' const1tu!do en la. Deposlta.ria Municipal el dep6sito provisicr nal de 52.46'.l,90 pesetas y cuantos docuınentos se lnclic:ın en cı eXpediente que se halla de tna1)ifiesto en el rcferido Negoclado. 
La· a.pertura de J08 pl1egos presentados se efectuara en el despacho de la AleiLldla. a las trece horas del dla siguiente ha

bil despu~s de explrar tıl plazo sefia.ıado para la presentaciôn de proposlcio,nes.. . . ' 
Sern.n adrnislbles para constituir las fianzas proVislonnl y' de· ftnltlva laıı CedUlas de Credito Loca.l, POl' tener legalmente la 

eonsideıoacl6n de ·efectos pUblicos. 
Para· todo 10 nO previsto en el pliego de condJciones la su

bastıı. :se rea.llzal':l con las formalidades pl'evenidas en la vigente Ley de Regimen Lccaı, Reg!amento de' Contratacl6n Mım1cipal 'f demı'ls disposlclones concor~otes. . 

Modelo de :proposiciôn 

<Reintegrııdo con timbre del Estado de sels pe.setas y sello ıiı.unl
. cl~l de cinco pesetns) 

Don .... '01 en ,nombre pl'oplo (0' en representaclôn de .. : .... se- • gün a.credJta ,medlante poder b('.~tanteado). vecino de ...... , con domlci1io en ...... , enterado dei anuncio publicado eu el ııBolet1nOtlclal del Estado» paı·a. COD trı:ıta.r las obrııs de hab!l!tac16n de 26 habltaclones y 6US 5el'vlci os auxlliares. a.mpllac16n qUir6-funo y otı-as mejoras en el prlmırCl y segundo pisos' del Hosplta.ı 
. c1e San JlI1\1l, lado oeste, acepti. las responSabll1dndes y oblisncion eXlg1das y se compromete ,\ tomar il. SU cargo 'la. ejecucl6n 
de lr.s lndlcadas obrss POl' el pıeclo de ...... (en letra) peseta.s. 

As1mismo se obllga a cumpllr 10 dispuesto en las Leyes protectoras de la lndustrla. nacional y del trabajo en todffs stlıı ruspectos, lnclU1dos 105 de preVislôn y seguridad soci.al. 
(Fec.lj:ı, y firma.) 

Reus, 24 (ic, asostcr de 1961.-El Alcalde.-3.502. 

REsbLUCION de la Junta VecinaZ de Cortiguera (Le61l) 
por La que se c.nımcia subasta. para contratar La eic
~cidn de las obras de una. Escuela. y una. viviemıa 
para 'Maestro, de dos fu,entes, de clos lo.vacteros, de cıos 
(ıbrevaderos, de urbanizacidn de ta p!a=a p7'tnc1pal, de 
ampltaci6n clel cemente1io 'LI de ıın ]}Otro pcıra gana~. 

, 
CUmpl1do.s lcs. trıi.mltes reg!amentarios se saea a subasta la cjecue16n de lati obras' de ıınu Escuela y UDa vlvlenc!a para Maestro. de dos fuentes. de do.:. lavadercs. de dOB abrevaderos de urbanıznc16n de la plaza. princlpal. dOe aınıJlinclön del ı:enienterio '1 de un potro para ganado. bajo el tipo de novccientas novent2. y ocho mil c:ento dlec1nueve pesetas con treinta y ocho c:entlm08. a la baja. 
m plazo pam la rea1!zıı.Cıôn de las obra5 sera C:e :l'Jcve 

ıncses a l':;,rtir del slguiente dia aı en que' se notifique al contrat1sta la adjudicac1ôn ôeflnlt:va.. 
Los pliego.s. Meıuorias. proyectos, planos '!l C1e.truls estc.ran de ,mıınlfiesto en la. Secretaria del Ayuntamiento de Cabafins. Raras (Le6n), durante 105 dias laborables y horas ee c!iclna. , Los lic~tadores. comdgnaran' prcviamente eu la Deı:ıcsltaria vecinal 0 en La Caja. General de Dep6s1t05 0 en sus sucul's.ales en concepto dB gal'~.ntia provisionai, la cantic12.d deveintıcuatro mil novecientas clncuenta y dos pesetas ccn nov,enta y ocho ctintimos, y el adJudicatarlo prestarfı. como garant1a cıeruıit!va. el cin;.o por clento de! importe de adjudlcac1ôn. 
Las proposiclone.,c" con sujec16n al modelo que aL final se 

indicə., se presentar:ın en la Secretaria lViuııiclpal durante lıı.s horas de cflc1na, desdə ı;l sigulcnte ôa nl "de la publlcac16D. del 
prımer anun~io hasta 'e: ..... terlor al sefı.alado par:ı la sUba.~ta. La apertura de pllC:9." .~ verlfica.rii. cn cI Sal6n de S~!oııes de la Casa. Consl!.torlal .It: Cabafias Rar:9.s (L!'ÔU) , a las d:ez hQras .del s1guiente din aı en que se cumplan veinte desde la.. 
publicac!ôıı del ılltımo anıınclo en el «Boletin Ofic!a: (lel Estado» 0 cn el «Boletin Oflcialıı de la' provlncla, en ,f;U C'::SO., Todcs'los phızos > rechas que se citan se enteııderim referl. dos 11. (!ias habl1es. 

se hace cOllbtar que en el pı'esupuesto, 6leb:C:ƏJ~ı~nte aprobado. se Ilan consignado creclltos suficlentıes parl1 la ejecuc16n de ,referencla. ' 

Modelo de woııosicıôn 

Don ...... , de ...... ,mıos. estado ; ..... , profesl60 ...... , vecino de ...... ( ...... ). enterado del ı>llego de condiciones facultativas' .y econômiccradın1nlstra.tlvEıs aai como de 10:. dem'ıs docum~ntos obranies en el eh-pediente. se compl'cmete 0. eJecutar !as obras de construeeiôn de unrı. escuela y una vl\1enda. df.' dOB fuentes. de dos 1avaderos, de dos abrevaderos. las de uruaniır.ciôn de LA plaza pr!nclpal de la localidad, las de a.mpllaci6it ı:lel cem~nte-, r10 Y la de construcCıôn de un potro par;ı. ganadQ en la loeal1-dad dE' Col'tlguera, con sujeci6n estrlcta al proyecto y ı:lema.s prevlslones, en 10. cantldad de ....... pesetas (eIl le~ra); 0 blen ofrec,e la baja en el tipo de llcltac16n de ...... pesetAs (eu lctru). 
Es adjunto el resguardo de h8.ber depos!tado la caı;ıtidad de .,.... pe.setas como garantia provisiona.l ehigi.da.. y tan:ıb!elil. se acompmia declaraciön de no estar afectado de in~paClcıaı:l 
ıFeclui. "./ firma.) 

DeclaraCÜln de incapo.cidcu:l 

EI que suscribc, a 105 ı;fectos del a.ı·ticulo 30 del Regiamento de Contra.tıicıôn. de 9 de enero de 1953. dec:lara bajo su raspcnsab1lida.d que no eııt.:ı. afecto de incompatibllldnd alguna. para. optar a la .• sub1lsta anunclada por la Junta V~c1ruıl de Cort1guera sobre L.. C0l1strucc16n de los 'obras reseilaClas en la propoı;icI6n. 

(Fecha y !l.r1na del l1ctta.nte.) 

Cortiguera, . 26 de a.gcsto de 1961.-El Alcalde-PedAneo accldental. Jose Sancbez.-3.5S6. 


