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La fianza provisional se el~va a dı;cisds mil sesenta y cua· 
tro p2setas con cuar;;ma cemimos 06.0S4.40), Que debel'".i.n ser 
depositadas eD la Caja de la D. N S .• paseo del Prado. 13-20. 

En I:ı..'i ofi~inas del Comls:ıri:ıdo General de la Fcria Inter· 
nacional de! campo. siLas cn el recinto de :ıQutlla. avenlda de 
Porı;u::aI. sin nıimero. se 'encuentrnn cı proyecto y pllegos de 
eondicion~s todos los dias l:ı::ıor:ıiıles. de dlez a trece hor:ıs 
y de dieclsiete treinta a dlecinueve treinta. 

La pr"sentaci6n de plie;;os seri! dentro de los Qu!nce dias 
h:l.bilcs, a partir de la publicaci6n de este anuncio en el «Bole· 
tin Ofıcial dd Estado», y la apertura d~ los mism05 tendriı. 
lugar el dıı si;uknte. a las doce, en l:ıs cit:ı.das o!icınas. 

Los gastos del concurso seriı.n por euenta dei adjudicə.~rio 
MadrId. 25 de octubre de 19B1.-EI Comlsario general. Dlego 

Aparicio.-4.392. 

'B.ESOWCION del ComtsaTiado General de la FeTia In. 
ternacional del campo por la que se convoca concurso 
p!iblico para la adjudicac:i6n de ıas ooras del «Panel/on 
de Servidos)) de la Fcria Intcrnacioncıl del Campo. 

Se sac:ı a cnncurso publico la adjudlc:ıciôn de las obras del 
ıPab,1l6n d; Seni:io,» de la Fer!:ı. ın,ernaclo:ı:ıl del Campo por 
un pr2Supu0sto de Ci2cuci6n de contrata de trcscientas sl~te mil 
ciento di~ciocho P2S:t:ıS con doce c::ntimos (30;.118.12). 

La fi:ınza p~ovisionııl se cl8va a s~is mıl ciento cuarcnta y 
dos p,sct:ıs con trelnta y cinco c2ntimos <6.142.35), Que d~beran 
ser dcpositadas en la Caja de il D N. S .. pas,o del Prado. 18·20 

En l:ı.s oficinas del Comisariado General de la Feria Inter· 
nacic1lƏ.I del Campo. şl~as en el rer.lnto d~ aquella. avenlda de 
Portu';al. sin niım!~ro. se encuentran cı proyecto y p1ie,os d, 
eondlcioncs t.ados los dias laborables. de diez a trece horas y de 
dJecisiete treintr. a di:cinlleve trclnta. 

La pres:ntaciôn de .pli~:;os scr:i dentro de los qulncc dias 
habil~s. a paıtir de la publkaci6n de este anuncio eo el «:ac· 
letin Oficial del Est:ı:!o»). y la :ıpsrtura de los mismos tendrıi 
lugar eI diı si;uicnt~. a las once, en las citadas ofidn3s. 

Los gastos del concurso scmn por cuenta del adjudlcatar1o. 
Madrid. 25 de octubre de 19S1.-EI Ccmfsar10 iIeneral, Diego 

Aparlcio.-4.391. 

~DMINISTRACION LOCAL 

REsoıUCION d~l Ayuntamiento ıte Cordooa por ılı que 
se anuncia S"'J.basta para contratar la ejecuci6n de la. 
obrcıd de paz;imentacı6n. de ılı calle Canteras. 

De conformdad con 10 reşuCıto por el E .. ~cmo. Ayuntamlen· 
to P12no. e:ı sısi6n c~l::brada ~i dia 20 de fcb:-cro dd presen.c 
ano. conv6case iı comra,:ı.ciön. met!i:ınte sub:ısta pubJica. de 
las obras de {(Pavim~maci6n de la calle Canterasıı. bajo ci tlpo 
de sttecl~lltas noventa y clnco mil trcinta pesetas con velntfcln· 
co ccntimos. 

Estas obr:ıs deoi'rıin qııedar t8rminad:ıs en el pJ:ızo de tres 
mcs~s, conta;!os dcsde la; cuarcnt:ı y ocho horı:ıs sı;uı~ntes a 
la f:cha de formalizıci6n del contr:ıto. 

El proyecto, prcsııpucsı.o. pli~;;oş de condlc.1oncs y demas do
cum~ntos que int'2gran cı clIp2diente qu~dan desde hoy de ma· 
nifi:sto en La oficin:ı d~ Fcm~r.to Extraordln:ırio de la Secre
tari9. ~lunıcipal. cn dond~, pued~n examinar5c en las horas de 
ofıcina por cııantas perso1lƏ.S desecn tomar parte en la liclta· 
eIo!). . 

La gar:uıtia provision:ıl para interesarsc en esta subasta 5e 
!1ja cn la c:ıntl:lad de veintitrcs mil ochoclmtas cincuenta Pe· 
se tas con noven:a cintlmos, la cu:ıl se convertiriı. por cı rema· 
tante en d2fı:ılLiYu. eleva.ndola n !:i suma que reprcsentecl seis 
por cicnto d~1 rcmate. 

Estas ı;aranıils ha !Jr:i.n de constitulrse segıin disponcn lus 
artlculos 75 y 7e del R~;lam~nto de Co:ıtratacl6n de las corpo
rac10nes Locales. cn mcta1ico. en I'alores publfcos emitfdos POl' 
el E,L:i'.lo esp:ı.iıol y ci Banco de Crcdito Local de Espana. 0 en 
cr~ditos rcconocidos y Ilqi:lıdos por esta Corporacl6n, eD la D~· 
posit:ırıa de este Excr.ıo. Ayuntamicnto il en la CaJ:.ı Gcn~r:ıl de 
Dcp:isitos 0 en s-:r.~ Sucur:;ales. 

La, proposıeiones se ajustaran al modelo qlle a contlnuıı
• 6n S~ lnserta. pres~nlıindose d~ con!o:ınidad con la reı;1a se· 
gur ,da del articulo 31 del R~;l:ımcnto de ~ntratacl6n de las 
Corporac1ones Localcs, en sobre cerrado, en el que se inclulr:in 

los documentos exl;ıdııs para esta J:jtaci6n, en il oficlna de 
Fomcnto Extraordinario de la S:cretaria d~ este Concejo dı:· 
r:ınte cı transcurso del plazo de vclnte dias habiles. 0 sea h:ıstıı 
el anterfor al CD Que haya de efectuarse la sUbasta., y en hor:ıa 
de d1EZ a doce. 

La apmura de l:ıs pllc:ıs presentad.1S Lcndrıi. luyır ante mi 
autorl:lad o' Conc~jal cn quien delegue en el despaeho oficial 
de esta Alc:ıldfa. a las doce l1aras del dfa posteı1or h:ibll al en 
Que cxplre el plazo de los veınt~ dias. tambıtn lı:i.bil~s. por Que 
se anuncia esta subasta. a contar d~sde el dia slguJente al en 
Que aparezca lnserto el presente edJcto eU el «Soletin Ofic!al 
del Estıldo». 

A loş efertQs procedentcs. se hace coo..star Que se han eum· 
p1ido los reQulsltos sefııılados en los nUmcros 2 y 3 del artlcıı· 
10 25 del Re;;lamento de Contrataci6n ya eltado. 

Modclo de PTOPO~cüı7! 

Don .... vecino de "', pro\isto del documento naclo1lƏ.1 de 
ldenthfad nı:m~ro .... exped1do el ... de ... de 19 .... con dornlci· 
!io en "', calb ... niıınero ... cntmıdə del proy~cto. pr~supues· 
ta, cuadro d, :ır~clos v pli~lOS d·: con:ficionrs refercntes a las 
obras de «Pa\"imcntaci6n de la cı1ı.ıe de Canterasıı. se obli~a y 
comprom~te a ıı~varlas a cabo con sujeci6n estricta :ıl (:,tudio 
facullativo y cl:ı.usul:ı5 qu~ re-;ulan su cjecuei6n. co la suma 
de ... p~s?tas <cn 1,tra.1 ıaqui la proposici6n. admftlendo 0 me
Jorando ci tipa fljı:lO) 

Tambiin se comprom~te aı eumpllmicnto de 10 le~lslado 50-
brepro,ecciôn a la ın:iustria ll3.cfonal y t~abajo en todos sus 
ııspectos. incluso los de previsi6n y se~urldad ~ocfaL ' 

(Fecha y firma.) 

C6rdoba. 18 de octubre de 1961.-El Alr.aldp..-4.344. 

RESOLUCION dE! Ayuntamiı'1tto de Hernanl por la que 
se convoca subasta para contratar la e;ecuci6n de i~ 
obras de construcci6n del qrupo esco/ar .del Iıamo de la 
FloTida. 

El Alcalde de H2rnaal. h:ıce saber: 

Qu~ con las debidas a:ıtorizacloncs y por ııcuerdo del Pleno 
de esta Corporaci6n se .sac:ı a subasta la eJ ecuc16n dp. ıas obras 
de construcci6n del grupo cscolar del barrfo de la Florlda. per el 
t1po de 8~6.984.56 p:scras. 

tas obr:ıs deberiın ser cjecutadıs en un plazo de doce meses 
n:ı.turıies. V:;riflc:in:1ose l:ı reeep~i6n provlsionıl a los diez dias 
de tcrminadas aqueııa~ y las deflnitivas a los clnco .meses de 
~sta ült!ma fccha. Se r2u!fz:mi.n IJs pa;ıos eontro. certlflcaclones 
parchles del dlrector de las obras. 

Los pl!eJos. con :ı.~emoril. proy:cto. plazos y prcsupuesto se 
e:ıcUtntran d2 m:ı.ntffesto en la Secretarta General de este Ayun. 
tamiento eD Ins horas h:ibiles de of!clna. 

A . 105 soores QU2 contenban las propos!cıones se unira res
guardo acredltatlvo de hıb~r constltuldo en la Caja munıcı;ıal 
la fianzn provio:lonal de p~setas 16.500. La !fanza dc!ln!tlva seriı. 
del 4 por 100 d; i:ı clfra del remate, 

Las proposfciones, se;nin modelo Que al final se ınserta. y con 
el rcinte;ro reglamentarlo. ser:in pf2smtad:ıs en las horas h:ibf· 
lcs de oficina en la D:::posltarfa de fondos de esta Corporacl6n, 
durante e1 pl:ızo de vemte dias h:ibil,s. a cont:ı.r del s1JUfente al 
de publicaci:in de este edicto en ci ılBoletin Ofl:ıal del EstadoD. 
Los pll~gos ser6.n abfertos al si:;uient2 dl:ı h:ibil de haber ter· 
mfnado el pl::ızo de presentaclön. a las trece horas. en el des· 
pıcho de la S~erctaria General. ante una Mesa fnteJl'i\da por los 
scfiorcs Alcalde. Aparej:ıdor municipal y Secretarlo general de la. 
Corporaciön. 
Para 10 na previ~to en el presente edfcto y en el pl1ego de 

I condfclones se estarü. ıl 10 dıSpuesto en el Regıamento de Contrıı.o 
tae16n de las Corporaciones L-ocalcs. 

, Modelo de proposlci6n 
i 

El que suscrlbe .... ...... COlltratista de obras con carnet de 
Emprcsa de responsabtl1dao numero .......... se compromete a 
ejccutar las obras de construcelon del grllPO escoIıır dd banio 

I de la Flor1da. en las condlciOnes prevf:;tas en eı anunclo :le :W 
I de octubre y d~mas gen:ral~s del pli"go. d~l proyecto y del Re
i gıamento de Contrataci6n. en la cantidad de ......... (e.Q ıe~ 

ı 
pcsctas . 

(Fecha y firma.) 

Hernani. 20 de cctubre de 1961-El Alc.ıld~.-UOa. 


