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ADMINISTRACION LOCAL I y afio se Insel·t6 ,anunclo ,'relat1vo a la contratacıÔii pı1r ö!:bastn de las ooras de «Ensanche- y constrııcc!6n dô iÜ'U1' , ;;.0,3-

RESOLUCJON de La 'Diputac!6n Proviııcial de Cöraoba 
por la que se coııvoca 'wba.sta para la ejec:uciôn de ıa.s 

• clal' con 11ego aSf{ıltlıio seınlprofundo en el cam1no vecinal ntunero 626 de B!ota a ·su estac!6n del fel'l'ocarr!lı). POl'. el ı!ı:o 

obras quc se citan. . 
Esta E:-:cma. Dlputaclôn Provinclal convoca subasta pıırıı 

la ejecucl6n de las s!gulentes obras: 
, ObJeto contl'c.tu~ Constl'ucclôn dep6S1to regulador aguas y 
ampllacl6ıı red dlstl'lbuci6n ptıeblo de Luque.-Tipo: 333,999.33 pesetas,-Duraciôn contrato: Seıs meses,-Oflclnıı donde se .en
cuentrıın ,Le man!fiesto pllegos,. Pl'oyectos. etc,: Negociado 
CoopcracI6n.-GarantıElS; Provls10nal. 6,679,98 pesetas; definltl-va. 4 per 100 l'enıate. , 

01ıjeto contrato: Abastccımlerıto aguas. seguııda fase, pueblo Moriles,-T!po: 181.726,07 pesetas.-DuracI6n cOl1t1'ato: Cuatro' nıeses.-Oflc!na don de se el1cueııtran de man!fiesto pl!egos. 
proyectoş, etc.: Negocındo Cooperaclôn.-GaJ'antias: Provislonal. 
3.634.62 pesetas; definltlvə. 4 POl' 100 remate.· . 

ObJeto contrato; Ampllacl6n captaci6n y coııduccl6n aguas pueblo de La R:ımbla,-Tipo: 300.975,23 pesetııs.-Duracıôn contrato: ,Ocho ın~ses,-Oflclna donde se eııcuel1trıın de manlfiesto pllegos. proyectos, etc.: Negociado Cooperacıôn.-Garantias: 
ProvisionaJ. 6.019,50 pesetas; definitlvn. 4.por 100 reınate. 

El pago se efectuara contl'a certltlcaclones de obra con las torma1idadcR prev!stas encl pliego de candlclon~s econômico
adl1unistl'at!nis. 

Las pl'oposlclones se p.reseııtartı.n duranteel plazo de veinte dias hiıbiles, a partlr del slc-'ılente, t"ınbleıı hMı!l. al de la publ!caci6n de c~te anuncio eıi cı «Boıetin Oficlal del' Eştado», cu el Re~lstro General de Eııtrada de estıı Corpol'acl6ı1, durl!nte las horn5 de las dıeı a las trecf 
. La aperttıra de plicas de La pr1mera subasta tendra lugar a Jns doce horas del sigıılente din hıi.bil al en que tC1'lnln,e el plazo de pl'esentnclôn en el despacho del rlmo. SI', Pl'es!dente de esta COl'pol'a~iôn Lasdemiis plicas se nbririıİı el mlsmo dia, 

!nmedlııtaıncnte despııes de las al1teı·iores. s!gulendo el orden de csta convocator!a. i 
En los plie:;:os de coııdlc!ohes econ6mlco-adıninlstratlvas se 

resefıun los document:ıs que haıı de uulrse il' la proposici6n, 
Ha queclado· cıımplldo 10 que pl'evleııen 108 n(ımeros dos y tres (Iel articulo 25 del Reglamento 'de Coııtl'atacl6n de las 

Corporaclones Locales 
e Modelo de pT())JoSıc(ôn 

DQn .. ,,,., vec!no. de ....... COll domJcll!o en 'la cnsa niıme-
1'0 ." ... de la cal1e " ..... eııterado 'del anunclo pUbllcado POl' la Excma, Diputaclön Pl'ovincial de C61'doba pal'a contrntal' en 
subnsta püblica la ejecuci6n de las obras de "" .. , asl como del 
presupııesto y pllegos de cOl1dlclones que haıı de reglr en la Jlcitaclön correspondlentc y en la I'ealizaclôıı de las obras Indicudas. se compromcte a ejecutarlas pOl' la eantldad de ..... " (en letra) peseıııs ....... cel1thııos, "..... (en n(ıınerO'l pesetas, 
ııcompaiıandc el resgııardo aCl'edltatlvo de haber constltu,ido el dep6s1to de ..... peseLas. !mportc del dOB POl' Cıento del tipo de IIcltaelôn, y declarac!ôıı en Que aftrma bajo su reSi)onsablI1dad no hallarse co:nprendlcio eri nlnguno de 105 casos de 
lııcapaclclad e Il1compatilı!lldac1 seilaJados en los articıııos" cuarto y quinto del Reglamentü de Contratnc16n de las Corpora
cloııcs Locales, r.arnet de eınprer,a con responsabıııdad a quC 
se reflere el Decreto del Mll1lstel'io ele TrabaJo de 26 de 110-\'!embre d:! 1954. 0 el docıımento que acr~ditc hai)?r solkitac!o la obteııclôn del mlsıııo, y coıı el coınpromlso de ab anar a los obreros empleaclos en la ejecuc16n de· las obl'as al prlnclplo 
resefıaqas las reınıınel'acloııes mil1lluaS obligatorlas seg(ııı ·la legi.slaci6n vlgcnte. 

(Fecha y firma del pl'oponel1te,) 
LD que se hace publ!co para generıılconocim.iento, 
Ccirdoba, 14 de septlembre de 19ü1.-E1 Preslc!ente. Rafael 

Cııiıello de .tı.lba Gra0!a ,-3.763 , 

RESOLUCJON de la Dillıftacion Proviııcial de Zararyoza 
por la que se anuncia .Ie(JuııCÜl $U ba.sta para coııtratar 
la ejer:uciôn de las obras ae «(Ensanche ıı construccicin 
ae f/rme cspecia.l con rie[lo asfdltiao semiprofıındo en el 
camino ııccinal ıııimero 62ô de Biota a su estacion del 
ferrocarril)), . 

rn el «Boletin Oficial del Eslado)) de 10 de jullo de' 1961 
y en el «Biıletin Oficlal» de la provlııcw. de 18 del mismo mes 

en baja de 1,646,461,4a p~setns. . 
Hablendo quedado deslerta la subasta convocada., el Pleno corporatlvo. en sesl6n de 5 de agosto del actual. acord6 abrlr licltac16n en segundasubasta. para la contratacl6n de las ref~ 

rl~,Rs ob1'as coıı estr!cta. suJccl6n a las cond!c1ones publlcada5 en el «Boletln OtlclaJ del Estado» y «Bol,tin Otlclal» de la 
provlncla antes re!erldoR. 

Lo que se nace pClblleo para general conoclmlento, desta
canda qUe el pıazode velnte dias para presentac16n de proJloslclones comellZal'U desde el dia Slgiılente al de esta JlUbiicae16n en el ((Boletin 011clal del Estado» y que en el Negoclado de Obra& Publicas de la Secretaria General, sc fac!lltaran cuantos datos c 1n!ormes se conslderen necesarlas. . 

Zaragoza, 31 de agosto de 1961.-EI Presidente,-3.769. 

RESOLUCION de! Ayuntar.ıiento de Beııidorm (il/can.
te) por la que se anuncia' su basta para contratar LLL 
e.jec:ucI6n de las obras de «Pavimentaciôn, y alumbraaO 
pılblico de la ca/I~ 25, de «(Sierra Helada») , de esta villa». 

.~ Se anunc!a subastıı pUbllca para las obrns de· pavlmefıtacl6n y alumbiado p(ıblico en caBe 25 de. ((Slerra Helada», de esta vll1a. para QUe los sefıores contratlstas que 10 deseen puedan presentar 511S propos!clonesen las otlcinas de la Secretaria (Le fRte Ayuntaniiento (Reglstro Genel'n]), du\'ante el pla-
20 de v~!nte dias habiles, a eontar del slguiente a la pUbllcacl6n de este anuııclo en el «Boletin Ondal del Estado)ı '1 durante las horas de o11cll1& . 

Presupuesto de las obl'as: 777.673,72 pesetas, 
En el (Boletin Oftclal de' la Provlncla de Al1cante» ntıme-1'0 206. de 14 del actual, se halla 1nserto eI corre~pondiente edleto a.nunciando la expresııda subasta .. 
·Benldo\'Ul. 16 de septlembre de 1961.-El AlcaJr.le, Pedro Zaragozt1 Ortş,-3.759. 

RESOLUCION del .'Aııuntamiento de Cllenca por la qu~ se saca a r.onçuTso.subasta la ejecucion de las obras de 
«(.4mpliaciôn de la red' general de abastecimiento de 
a[luas para al bloque de viviendas. sltuadas 1u.nto al 
campo de futbol y del barrio de Buenav'i3ta~, 

Cumplidos los tr,\mites reglamentarlo8. se saca a concursosubasta, la ejecuci6n de las obras de «Ampllacl6n de la red general de abastec!ınicnto de aguas para el blaqu~ de vi vieııdruı sltuadas jUl1to al campo de futbol y del bal'1'io de Buenııv!sta»), bajo el tıpo' de un mi1l6ıı dosclentas dlez mil sesel1ta y sela pesetas con dlez centlmos ,(1.210.066.10). n la bııia, . 
EI plazo. de ejecu~16n de las obras sera de tres mescs. a partlr de la fecha de la adjudlcnc16n definltlva, 
El expecUente admınlstratlvo, proyecto, planoa, Memorla '1 demas documentos eataran de manltlesto cn el Negoclac1o segundo de la secreta1'ia mUJ11clpal en dias labol'ables y durante las horas de oficlna. 
Los llcitadores deberıi.n const!tuir eu Brcas mıınlc!p.aleso en La Caja General de D~p6sitos 0 sus sucu1'snks lınll f!aıız!l. 

provlslonııl POl' un importe de 23.155 pesetas. y el adJudicata1'10 prestaru como garantfa defi111tiva la cantlcl'ad de 46.310 pesetas.. Las Pl'oposJclnnes, que se ajustaral1 al modelo Que al final se ınserta, se presentar6.n !lor el plazo de diez dias hıiblles. a contar del slguıente' iucluslve de la apariclıln de este anul1Clo 
eıı el ((Boletin 01'lclal del Estado), en el Negoclado 2.0 de Se
cl'etaria, en do~ wbres cerrados y lacrados, que se tltulal'ıi.n 
«Proposici6ıı para tol)ıar parte en' el concurso-subasta paı'a la adjudlcac!611 de La:; obras de nmpl1aci6n de la red general de abasteclmiento de aguas paı'a el bloque de vlvleııdas R!t,as juntr.ı al caıııpu de. futbbl y Clcl banlo de Bucnavista, en la ciudad de Cuel1ca», ., 

Uno de dlchos 80bres se subtıtulariı -«Referel1cins~ ':/ contendra toda' la documentııci6n eXI1lda en el plie'!;o de \!ondıcion"s. EI otro sobre se subtltulal'a «Oferta econ6mic(l» y contel1drıl. 
excluslvaın~ııte la propuesta econ6mlca. 

La apertura de lo~ sobres de «Referencla5) se' verificari en las Salas ConslstorlaJes, a las cjoce horas del slguleııte dia Mbll a aquel en que termıne el plazo de rıresentaclôn de las' prop<> slclones, proSigu!endo el desnrrollo del cOllcurso-subasta en la 
forma estableclda en el Regla.mento de Contratllcıön. 


