
B. O. del E.-Num. 217 LI scptieınhr~ 1961 

Compl'n.dol' Vf.mdedor 

Pcsctas Pcsetns 

1 Dlrham (100 Frs. marroq.ı (1) .••• 
1 PebO meıtcııno ..... ,.: ....................• 
1 Peso colombtano ......................... . 
1 Peso uruguayo ............ ' ............... . 
1 Sol perUll110 ............... : •••••.••••••...• 
1 Bolivar ...................................... . 

10,00 
4,62 
6,OG 
4,80 
1.85 

12,30 

IO,ce 
4,72 
6.15 
5.00 
1.88 

12.85 

(1) Cotız:ıcıon reXcrldn n I Olrhnm 0 a 100 Frnncos mnrrc~ 
qulcs. pucQcn contınuar ndQutrıendoııe tos b1llc:tES de f'ranco~ 

, ı:na1'I'OQU ies con 0 /iın sObl'ccal'ga 

Este Botetln nnUlA 105 a.nterıores, 

Madrid, 11 de septiembre de 1961. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCI0N deI Ayuntamiento de Carta ya (Hllelva; 
por La qı/Il se altuncia cotıcurso' para contrcı.tar las obras 
de construcci6n dcı camiııo vecinal de El Rompido a 
Pımta Umbr!a. 

Este Ayuntamıento hıı ncordado celebrar cancurso para 
contratar las obras de coııstrucc!6n del caminovecln:ıl de E1 
Roınpldo a Puntıı Umbl'la, en este te;:m1no, segun pl'Oyecto re
dactudo por e1 Ingenlero de Caminas don Miguel Marrero Gen
zltıez. 

El concursa se regira por las normas contenidas en e1 res
pccttvo pl1ega de condlclone5 ecan6mlco-adnıinlstratlvas y dls
posiclone:s que en el se cltan caıno de apl1cac16n supletarla y 
coınplcntentarıa, slrvlendo de tlpo de Ilcltac1ôn La cımtldad de 
ocho m11l0ncs set~cıentas cuarenta y un mil ni:ıvecientas se
tenta y clnco pesctas con ve!nte centlnıos (a.741.975.20), 

Para tonıar parte eu cı concurso habrn. de deposital'se pre
vlamcııte le. garanCla provlslonal de 174.839.50 pesetas. y la de
finltlvn que habrıı de constltull' el adJudlcatarl0 scru. del 4 POl' 
100 del lmparte ele la adjudicac161l en la parte de csta que na 
solırepase 105 cinco nıil1ones. y del 3 por 100 en el rcsta, pu
dlendo eıdglrM las camplenıentarlı:ıs que se citan en el pl1ego 
de condicianes. ' 

Las proposlc1ones, exter.dldas en papel de la clase corres
pondlente 0 con re1ntegro de seis pesetas,' podrfuı preseııtarse 
en la Secl'etarla de es~e Ayuntumicııto dUI'ıı.nte el plazo de 
veinte dias hti.biles. contado desde el slguieute al de La Inser
el6n de est~ anunc10 ən el «Boletin Ofic1al del Estadaıı y en 
horns de nueve il catorce. El aelo de su npel'tura tcndr.i, iu
gar el1 el Sa16n de Ados del Ayuntum1ento, a las doce horas 
del dia slguieııte alen qul! se cumpla este plazo. 

En cı mlsmo sobre que contenga la pl'oposlei6n-que vendr:\. 
cerrıı.do y lacra.do-se lncıulran 10l! slgulentes documentos: 

1.° Re!erenclaA tecnlcas de obras ejecutadas en carreterns 
y camlnos vecinales. con cel't!ficacl6n firmada pOl' Ingenlero. 

2.° Relac16n de maquınıırlıı y medlos au:-:iliares de que dls
ponepara sel' ndscrlCos a la obra, cspcc1ficando cancretamente 
las que se cltan en el pllego de condlcloncs. 

3.. Grifico C011 el plan ele ejecuc16n de übras. 
4.° Infol'mes bancarios sobl'e solvencia econôm1ca. 
5.° Ultlmo rec1ba de La contribuc16n' 1ndustriul. 
6,· Justltıcante de lıallarse aı carrlente en el pago de Se

guros Soclales. 
7.° Declaraci6n en la que atlrme balo su responsabilidad 

no e8~ar comprendido en caso de Incapaoitıad 0 lrıcompatibııı
dad de 105 seiıalados POl' los artlculos cuarto y qUluto del Re
glamento de Contratac16n de las Corporaclones Locales. 

POl' sepal'ado presentara 108 pOderes, en su ca50, y docu
ll1.el1tos que acrediten la personalldad, el resgUal'do de la ga
rantia provlSıonal y oıırnet de empresa. con responsab1l1dad 
o Justlflcante de poseel'lo. 

La totalldad de la:; obras prevlstas quedaran term1nadas 
en cı plazo mıi.:-:lmo de dleclsels 06l meses. contado dqsde la 
formnll.zacl6n del contrato; deblendose tener en cuenta' que la 
reducı:lôn de este plazo per eı llc1ta.dor podra lıUlu1r en la 

aeljudlcaclôn, ya quc en 'esta no se teı1dra en cuenta s610 la 
o!eıta econ6ıhlca. 

El proyecto, plıegos de condilcones y elemfıs documentos que 
integran el expedıente escal'üıı de manifiesto todos 105 elias 
hfıblles que mı:d!en desd~ la. pUbliccci6n de la (;(JlıVucuLuria 
l1asta la fecha de apertura de propos1Cioncs, d urante las hol'o.s 
de oficil1<t. en la S:cret::ırio. de ('st:; ,\·:untaıni:.nto V [':1 la Se
elan de Vias y Obras ele la Excma, 'DiPl1taci6n p'rovincial de 
Huell'a, 

E:dsten 105 creclito, suIlr.lentes para la financiııciön de estas 
obl'as. asi como igualmenLe se cueııta con las autol'lzac1ones 
necesarlas para la \alielC'~ del coııtrato. 

M oclelo de proposici6n econônıica 

Don ...... , veclno de ..... " prov1ncla cle ...... , can domicilio 
en cal1e ...... , nüm. " .... , por su pl'apio derecho (0 con la re-
pre~entacl611 qııe ostentc). entcraelo ele] anunc10 pulılicaclo eu 
el (tBoletin Oflclal de1 Estac1Q» del dia .... " de ...... de 1961, 
para la adjudlcaclön poı' concuı'SO de ]as abras del C, V. ele 
El Rompldo (C2.rtayal a Ptınta Uınbrin, hablendo hecha el 
depôsHo correspondiente y ::ıceptnndo las rcsponsabi11dades y 
obllgaclones sefıaladas al efecto, se comproınet~ a ejecutar laa 
mlsl11as por la cauLiclad de' ...... (en letl'al pcsctı:ıs y con un 
pla7.0 total de "'... !l1c:;es. 

Las obras obJcto de .csta proposlc16n son las mlsnıns que 
se lndlcan en el proyecto base (0 con las varluclones que se 

, ındlcaıı en eı pl!ego c(~1odifıcaclones del pl'oyecto base»), se
gün el caso. 

i 

(Lugar, fecha y firma.) 

Cartaya a. 4 de sept!embre de 1(161.-El Alcalde.-3.609. 

RESOLtTCJO?\" de! Cctbi!do !~ı3ulai de T€i7.eTi!t3 ?XJ,' la qUL! 
se ammcia sllb(1.~t{l pam con/Tatar la cj~cucidll de las 
obras q;LC se citaıı. 

por el pl'esente se convaca subasta para La ejecuc16n de las 
obras quc n coııtim.ıacıön se i::dic:m, en el Ho~pital de Nuestra 
SEi10I'a d~ lo~ Di:sampa:'ados. de e~ta capital: 

ObJeto: «TcrminaCi6n de la' nave de qulr6fano~ y naV" 
Sur del Hcsp1tal de Nue6tnL Seüora de los Desamparadosıı. 

Tipo de llcilac16ıı: 9·lU35.02 pesetas. 
Plazo de € jecuciôn: Ocha nıcscs. 
Pagcs: Mc:ısualnıente. nıedlaııte certiflcııcl6n de' obl'a eJecu· 

t6.da ('n d mes aı:terlor. 
Exposic16n clel pl'Oyecto y pllegos dt> coııdicloııes: En el Nə

gociado de BcııcI!C€llcia de esta Secreta:'ia, 
G~ırantia Pl'ovi~lonal: 16.a8G.~O pe;,ctas. 
Ga!'Unt:ıi elefinJtlva: El inıporte del cuatro par dento del 

precio POl' el que se adjudiqııe. 

Presentaci6n de pl1C<1s: ı:::urunte e1 pıazo de veinte dias s!
guimtcs al de la publ!caci6n de este anuııcio en el «Bo)etiıı Of!
cial del Esfado)). en la Sicretaria de esta Corpomci6ôn. de las 
qull1ce n las d1eciocho hOl'M. -

Apertur3, de las pl!cas: A las dieci~cl~ haras del dia slgulente 
al en que venza el plazo de admislon de proposicianes. en el 
sal6n de actcs de esta Corporaci6n. 

,En el presupuesta ordinu:io (Le csta Corporaciôn del Corrlente 
eje:'ciCio existe cl'~dito suficlı:ııte pura abaııar cı lnıporte de la~ 
Ob1'6S de qU!! 5e t:'ata, 

Para la \'al1de7. del contrato no se requieren autorlzııclone~ 
especiales a que alude el al'ticulo 25 del vigeıı\e Reglamento d~ 
Contr.ı.tac16n de !as Corporaciaııes Lccales, 

Modelo de proposiciôn 

Don ...... , natural de ...... , vecino de ...... , con domicnla en .... 
enteraclo del arıuncio inseı"to eıı el (cBoletin Oflr-ial det Estaelo» 
nünıel'o ...... , ele] dia ...... de ...... de .. " ... POl' eı que ~ conl'oca 
subasta 1 para la eJcCl1CiÔl1 de lns Ob1'3S de «Tel'rn:nacoıı di' III 
'aave de qUlrôfanos y nal'e Su!' (lel Ho.o;pital de Nuestra Sefıora 
de los Desampamdos). se compromete il rta!lzar las mj~mns con 
sujec16n estricta a los pl1egos ele condlc:ones respectivo§, p(jr 
el precio de ...... (en letraı pesetll,s. 

(Fecha y firma de] propon~nte.ı 

Santa Crı.IZ d~ Tenerife. 25 de ago~to de ı9Ql,-EI Secretar10,' 
Jose V, L6pez de Vergal'a.-V.o 13.\: El Pı'es1dente, 3.ııvlnl1.
a.562. 


