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ADMINISTRACION L 0 C ALI Negocludo de Cultlıl'iI. de La Secl'etaria General del Ayuntamlp.nto. 
donde podra. sel' ('xıı.minado 105 dias hıi.blles. desde las doce a'las 
trece horas. 

RESOLUCION :le la Diputac:i6n Proviııc:ia.! de Va.Zencla 
por la. que se a.ııuncla sııbasta para coııtratt:ır la. ejecu· 
don de laıı obras de! 1lroyecto modilicaclo de ırıeıora ii 
paviırıC7Lta.c:i6ıı de! ca.ıniııo vecina! de Torrente a ld 
Maşia del Juc;:. 

Cumplldos 105 tl'{,mltes necesarloB para la val1dez del con
trato que ha.l'u de form:ı.ll7.arse, y e:dstlendo credi~o sııflclen
te en pl'esupu~sto est.a Excma. Dlputaclcin Provlnclal ha aeo!'
dndo sacar a subasta. con RlTeglo al proyecto y pllegos de con
ctlclones. que se .hallan de manlfiesto cn la. Secretaria de la 
ınisnm (Secci6n Fomento). la ejecuclôn de las obras del pro
yecto mod!f1ca.do de IneJora y pavlmentacl6n del camlno ve
clnal de Torrente a la Mas1a del Juez, por el tlpo a la baja 
de 7.1 18.464,32 pesetas. 

L05 pliegos de proposlcl6n. debldanıente reintegrados, y los 
resguardos de In garsntia provlslonal. juntamente con la de
clat'acl6n del IIcltador de no hallarse Incurso en nlng(ın CEl.SO 
de incompo.tlbllldad 0 Incnpacldacl legal. se preaentaran en so
bre cerrıı.do en la Se.::retarla de La Corporacl6n. dentro de 108 
velnte dias hiıbl1es que slgan al en qııe se inseı1e este anunclo 
en cı «Boletin Oficlal del Estado». durante la5 horııs de dlez 
it cloce. 

Las proposlclones se aj ustaran al slgulente modelo: 

Don ....... qul! hablta Iln ...... , cıılle ...... , nıımero ....... con 
carnct de Identldııel l1limero ...... , y el de Empre5a con respon. 
sabiliclad nümel'O " ..... enterado del anunclo publlcndo con fe
chu ." ... en el (Boletl11 Oftclal del Estado» y de las demas con· 
dlclones que se exlgen para la eJecııcl6n por subasta de las 
obrus del proyecto modlficado ele mejora. y pavlmentacl6n del 
call1\no veclnal numeı'o 146 de Torrente a. la Masln del Juez. 
se compromete a rea.11zar las ınenclonadas obl'as con estrlcta 
sujecl6n a lııs condlclones fijadas en el proyecto y pllegos de' 
condlclones por III cııntldad de ...... (en letra) pesata8. 

Igualmente se compromete ııl cıımpllmlento cle las leyes pro
tectOl'U5 de la Industrla Naclonal y del TrabaJo en todos SUS 
nspectos, Incll1iclos los de previsl6n y segur1dad 50cllı1. 

(Fecha y firma d~1 proponente.ı 

La subasta, pl'esidlda POl' el senor Presldente de 10. Dlpu
tacııiıı. se verlfir.ıırı'ı. ııl dlu slgulente lnborable de tel'mlnado el 
plozo de presentacl6n de pllegos, u lns doce horo.s. en u.no de 
los salones de la Il1lsmn y con sUjecl6n ii lııs reglas estabıecl
das en eL vigente Reglə.ınento de Contrııtaci6n. 

Ln gar:mtla pl'ovlslonıı.l Ber{ı de 101.184,84 pesetııs. y lıı de-
1in\tiv:ı. el 4 POl' 100 del reınııte 50bre el prlmer mU!ön: para 
el cxceso de esta cll11t1dad se apl1carun lııs l'educclones que se 
determlnan en el articulo 82 del e:<presado Reglaınento. 

E1 plazo para la ejecucI6n de ills obra.s sera de dleclocho 
me~es, a pıı11ir elel decımo dla posterlor al de la formallzn
ciuıı del contm.to. vel'lficandose los pııgos' por certlf1caclones 
nıeıısuales de obJ'Ə real!zada 

EI bııstanteo de poderes se ha.ra., en s'-! caBO, por el seil.or 
Secretnrio geneı' al de III corporncl6n. 

Valeııciu, 16 de octubre de 1961. - El Presidente, !lernnJ'do 
de Lassaln.-E1 Secl'etario general. A. Perez Soler.-4.294. 

'. 

RESOLUCI0N de! Ayuntmnicnto de A!meria PÜT la que se 
anııııcta suba..~ta pııra coııtra.tar la e1ecuciôn de las obras 

. de ı:onstrııcc!6n de ıın grupo escolar de tres seçclones en 
La ,barıiada de! Alqut(ın, tlpo C-ER-2~, y tre.~ vlviendas 
para Maestros, tipo VM·8. 

Objeto y tipo: Su objeto cs la construccl6n de un gl'\IPO esco
lar de tres secciones en la barrıada del Alqul{ı,n. tlpo C-ER-24, y 
tl'es vlvlenclas p9.\'a Maestros, tlpo Vıı.r-8. 

Et . tipo de La subaşt,ı es el de seteclentas 1luə.l'enta mil qui· 
nientas trcima y tl'e's pcsetas y setentn centimos 

Plıı.ZD de eJecucl6n de las obrə.s: Se ha sefıalado el de diez 
mcses. contn.dos a pal'tir de la fechn de la adjudlcacl6n deIlııitlvə. 
de la contrata.' 

Exposici6n del expediente: Estar{ı de ınaniflesto contenıcn· 
do los plun05, Memoı'iə" pliego de cond1ciones y c:lemiı.s en el 

Garantia.s: La prov!slonal para tornar parte en la slIbastıı. se 
constltuir:fı. POl' la suma de velntld6s mil noveclentas trlenta v 
cuatro pesetas y ocho centimos, que es el tres POl' clento del t!PO 
de licltaci6n, 

Lə. defin1tivə. se!':'!. ıina suma equlvalente al se1s POl' clento 
del Cıpo de la. adjııdıcacicin. 

Modelo de proposici6n: Las que se prcsenten se ajııstara.n al 
slsuiente: ' 

Don .. : ...... N. N. ......... , entel'ado del anunclo publlcado cn eI 
«Boletln Ofidal» de la provincia para la celebraci6n de La subııs
ta de la5 obl'as de construcclôn de un grupo escolar de tres s~c. 
cIOMS en In. ban'iada del Alqul:'ın. tlpo C-ER-24, y tres vlvlendas 
po.ı·a Maestl'os, tipo VM-8 . .II enterado i;ı-ualmente de 105 plie~os· 
de condlcioncs tecnicaş y adminl,trn.Llv:ıs de dlcha subasta. 0 se 
compı:omete a l"culiıar los tl'ubajos subastados. con sujeci6n es
trlcta a dichos pllegos de condlclones. por III cantldad de ........• 
pesetas (la, cantldad en letra), 10 que lmpllcə. una baja del ....... .. 
por clento en relacl6n al tipo de subasta. Asiınlsmo se compro. 
mete a aboMr a 105 obreros ql1e emplee en los trıı.bn.jos 105 jor. 
ııııles legales POl' Jomada ordinııria y extraardlna.rla y al cum. 
pllmlento de toda leg-lslac16n soclnl y de trabajo. 

(Fecha y firma.) 

Presentacl6n de plicas: Podl'an presentarse en el' Ne:;ociado 
d,e Fomento de la Secretarla Generıı.l de este Ayuntaml~nto, 
durante velnte dias haolles. contados il. partir del sl5'ulente al 
de la publciaclcin de esta a.nUl1cio en 'el «(Boletin Oflclal del Es
tadÜ». desde l::ı.s d ace il. las tl'ece hora5. 

Apcrtura de plicus.-Se realizara cn el sal6n de actos de la 
Casa ConsistorlaL. a las trece horas del primer dia h6.bll slgulen. 
te al, en qııe termlne el plazo de presentacl6n de proposlclones. 

Consign:ı.ci6n y ə.utorizaciıin: EXiste la dısponlbilidad econ6. 
ınlca necesariıı, haoiendo sldo aııtorlzadıı esta suoastıı POl' el Mi-
nisterto de Educact6n Naclon,ıl. ' 

Dado e:t la, Cnsıı Consistorlal de Almerlu a catorce de octubre 
de mH novecientos sesenta y uno.-El Alcalde ıı.ccldentaL. Quiller
mo Verdejo Vlv:ıs:-'-Por mandado de S. S., el Secretarl0. Juan 
Porcel Alcaldc.-4.287. 

RESOLUCI0N de!' Ayımta.miento de C6rdoba. por la que 
Si! all.unc!a subasta para contratar la ejecucl6n de las 
«Obm8 de alcantartllad.u de la. bClrriııcta de Villa.rrubia». 

De conformldad con 10 resuelto POl' el Excmo. Ayuntaınlento 
pleno en sesl6n c!'!lebra.~n el dia. 30 de jıınio pr6xlmo pasado, 
convoc~sc la contr:ı.taclOn, ınediante subastn. publicə., de lns 
«Obras de aIcantarlllado de la bUlTlacla de VlI1alTubllıı). blljo 
el tlpo de un ml116n clento clncuenta y clnco mil seteclentııs 
cincuenta y nueve pesetas dleclslete centlmos. 

Esta5 Obt·a5 debel"l'Ln queCıar terminadas en el p!azo de tres 
mesel!, Coııtados desde las cuarenta y ocho horlli! slgulentes 0. la 
fecha de forma1izlıd6ıı del conLrato, 

E1 pl'oyecto, presupuesto. pllegoo de condlclones y demas do
cumentos que integı:an ci expediente quedıın desde hoy de ma

I nlflesLo en la Oficlna de Fomento Extraordinarlo de III Secre-
tarla mUI1icipa.l, en dOl'lCt! pueden examl:1arse en las horas de 
OflClnll, por cUantlıs personas deseen tomal' pal'te en l..ı. lIcltacl6n. 

La ı;a,·:ı.l1ti:ı. provi:ılor.:ı.ı pa::ı. !nteresarse en esta sub:.ı:ıt:ı se 
aja en In cnlltldııd de treil1tu y tres m:) cieııto qulnce' pesetas 
dleclocho centlmos, la c)lal se convertlrt\ por el rematante en 
definitlva cievtınclOla a la sumn. que resulte de apllcə.r BObre el 
Impol'te de lə. :ı.djudlcacl6n los porcentajeg a qUe se retlere el 
articulü 82 del Reglamento de Contr:ı.tac;6n de las Corporacio
nes Locales. 

E5taS gal'ant!as h:ı.bra.n de ,collstitull'se. sCgUn disponen los 
i1l'tlculos 75 Y 7ti del Regl:ı.ınento de Contratacl6n <;ıe las Cor. 
poracioııes Lomles, (!n ıneti:lco, eıı valores p':ıbllcos em!tldos por 
el Estado Espufıol y ci Bıınco, de Crlıdlto Locnl de Espafı.a 0 cn 
cred:to$ recol1ocldos y liquldados POl' e.<;ta CorporD.ci611, ım lə. 
Deposltaria de est.e Excmo. l\.yuııtamleııto 0 en la CaJıı Gen'e· 
ral <;le Deıı6sitos 0 en SUfi sucul"sales. 

Las proposic!ones Se ajustar{ın !il modelo que ıl, continuacl6n 
şe insel"tll, presel1tuıı doBe, de cOllfomıi.dlld r.on la reglıı segunda 


