B. O. del E.-Num. 264
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novİembre

la cantıdad <le
(!On letraJ por mmo cuadra.do 0 por solar .... p~.
Sclas (en letraJ. 0 por el total solicitado 'n'" (en Ur:ı) p:setas.
Es a:1junto resJuarao de haber depositado la c,ıntilhd de ..... .
(m l:tr:ıJ P2S2tas como garantia provisicnal ~xi,i1a, y tambLtı
ac~mpaıiar dedaraci6n jurada de no estar afectado de 1nca·
p2ci:ad (en su caso. pOderJ.

1961

ın el expedf~nte.' ofrece por los solar~s

",,"

pesetaıı

ıFecha

15797
Apertura de

n

pli~.70Ş

L'1. apmur::ı de p!i:'~us t:n:!r:i lu;ar a las d:ıce hor::ıs d~l
prim:r dia h:lbll si;uLnte ::ıl tr:ı.n3c:ırso de l1borabb, desde la
publicacion d2! concurso cn cı «BıI2tir. Oflcial del Estado»,
cel~briındos~ en l~ C:ıSı C~nsi;torial.
Bolro, 21 de octubre de 1961.-El i\!calde, Jcsus Chouza.-

y firma.)

4.382.

Baroastro, 20 de octubrc de 1961.-E1 A1calde.-!.333.
RESOLUCION dd Ayunlami~nto d~ C6rdoba per la qııe
se a~ı:mda col!c:ırso p~ra b co:ıtrcıtaci6n d~ la instaladon de alumbrado del scctor com;mndido entre la carretcrQ d~ la Puesta cn lI.ie7o. Gran Via paroue, aegundo tramo de Anton:Q Maura, filorieta dd Generaı"
Moscard6 y calle Col!na )1 BUTOn.

lI.ESOLUCION del A1ıuntamiento de Bo/ro (La Corıaiaj
ınr la que se anuncia subasta de las ooras de construc.
ci6n de dos cdificios de doı Escu".las unitarias cada
U1l0. con vfViencla. en el luəar de Escarabote, de la pa.
1'ror;u!a de ıamp6n.

De conformidnd con 10 resueIto por el excelentsimo Aı"un
tamlento Pleno en ,sesi6:ı cel~b!'~da el d,:ı 28 de :ı;;osto ee 1259,
conv6case la conLrat~cbıı. m€c1;~ııte concurso de inst:ılaciôn
de :ılumb;ado del s2ctor c0!11:ı:eı;dido eııtre l::ı carretera de I:ı.
Puestn en Riego. Gran V;n P·:ı:·c,ue. seguııco tramo de Antonio
.Mau:·a. glol'ieta del Gnmal Mosca,dG y calle Colil1a y Burön,
bajo eI Upo de un mil!cn clc:ı:o ci;ıcuen,a y siete mil norl!clcnt:ıs sete:ıta y ııı:eı;e pesetas cı"c'Jc:,ta v siete centimos.
cuyas obras Quedaraıı tern!InQc~s ea el plazo' de noventa d:a:i,
contados desde las cuareııt:ı )" ocbo horas siguientes a la fechə.
de la formalizncicn de la escritura
1':1 proyecto. presJpuesLo plle30s de condiclones y daın:is
documento. que l!1tegr:m eI e~:~cdiente quedaıı dcsde hay .10
mr,nifiesto en la Of,cina de Fcmento Extmordiııario de la
Sccretaria mUl1icipa!, eıı do::de pod:'un examina:'se en las honiS
de ot:clna por cuantas personas desem tor.:ar parte en la !icitaci6n.
Dada l~ modalidnd de la !icitaciôn, los concursantes presentaran, e:ı cada wıa de su~ pro~osiciDnes, proyecto y c:ilculos
ju~tlficati\"os de la o~erta que haça:ı. siıı otra lim:tacion d~
que 10. oferta no podr~ rcb~f:ar la cıfra de Ul! millôn ciento
clncuentc. y siete mi! novecientas setenta y nueve pesetas
c1ncuenta y sietc ci:ntimos.
.
La garantia provısloııal para lnteresarse en el concurso
I se !lla en la cantidad de treiııt:ı r tres mil ciento cincuenta
, y nueve pe~etas clncuenta )' nucve ctntimos, la cual se coni \'ertir:'ı por eı rematante en defınitira, e!ev:i.ndola a la suma.
: Que resulte de arılicar sobre e: imjorte de b 2djudicaciôn 10.
po;cent:ıjes a ~ue se refıere el art:cu!o 82 del Reglamento de
Cant:ataciôn de las Corpcracioncs Loca!es.
Est:ı.s garantias habmn de coııstituirse, segun ı:!isponen 105
! articulos j5 )" 76 del Regla:ne:ıto de Con:r:ıtaciön de las Cor, par:ıclones Locales. en metülico, eıı I'alo;es publicos emitidos
! por el Estado espafıol 0 el Bnnco de C:cdito Lacal de Espaıia.
o en creditos reco~ocldos y !iquldadcs por esta Corpomcf6n. en
: la Depositaria de esle excelcnLsimo Ayun:a:niento 0 eıı la
sucursal de Cürdoba de la C~j:ı Geııeral de Dep6sitos,
Las proposicioı;es se aj:ısta;'an :ıl modelo que a continuaciôn se in~erta, present~ndo:,e de conformidad con La re~lll
s;gunda del artlculo 31 de] Re31aıııenıo de Contr:ıtac!6n de
las Corporaclones Locales. eıı sub,e cerrado, en el Que se fnclu!ran 105 dOCunıeııto~ exıg:qob p:ıra es:a licitaci6n, asi como las
Memoıias, proyectos y docu:r:ento;; de esta indo1e y el carnet
de Empresa con respo!lsabilidəd, de conformidarI con la Orden
ministerial de ~6 c:e julio de 1957. eıı la O::ciııa de Fomeııto
Extrao:dinaıio de l:ı Secrct~ri:ı de este Coııcejo duraııte el
tmnscurso del pl:ızo de veinte d:~s hilbiIcs, 0 seı hasta el
anterior al eil que ha ya de efectu:;'se el co:ıçuroo. y en horas
de dlcz n doce.
La apertu:a de las Plic~'s ;ıresentadas tendri lugar ante rol
Aııtoridad 0 Coııcejal en quien aele~ue en el despacho oficial
de esta AJca:d:a, a las dGce hol"~s de! dia porterior h:ibil al en
que expire el plazo de vein:e dias, tambieıı h,·,biles. POl' que
se aııuncia este co~cu:so, :ı con tar d:?sde el d::ı. si~uiente al en
que ap::ıl'e~c::ı iı,sel'to cı pmen,e edido eıı ci «.9o]et;1l Otıcial
del Estado»,
A los efectos rroceder.~es se hace cons:ar que se han cumplido los requ!sitô, seü~:~d05 e:ı 103 n(:me:'os 2 y 3 del articu10 25 del Reglanıen~o de COllLrntacicn ya c:,ado.

Objeto y tipo de lloitaci6n
Cıımplidcs

triımites

los

lc;ales de cste Ayuntamf,nto. tcnien.

do en cuenta 10 prec2ptuado en el articulo 313 de la Le'y R~.
fun:lida de lk;imcn Local y articulos 25 y 26 del R::!l:ınf?nto
d~ Contrataci6n. anuncia pur m~dio del prCs2nte la sU"basta de

las obras de c0ll5truccl6n de dos edif\cios de dos Escuelas uni·
tarfas ca1a uno, con vivi:nda, en el lU'::ar de Escarabote. de
la pmo~uia de Lamp6n. bajo el tipo de LODD.DDa de pesetas
(un mill6n de p,s,tasl.
Para. la efectividad de 105 contratos quc se deriven d~ esta
subasta Existe en cı presupuesto extraordin:ı.rio .ıutorizado por
la superioridad cı credito necesario.

cOlltrato

DUTacion de.

La. duraci6n de! ccntrato es la que se determina en e! Re·
glamento de Cantrataci6n y el plazo de tcrmlnac!6n de lns
übras sGra de o~o mescs a. partir d~ la forı:lnlizaciô!l de1 contrato.
Pliego ,de condidones

Las pliegaş de condlciones facultativas y econömico"admı·
nistrativas s~ hıllan de mınifi,sto cn la Secretaria del Arun.
taır.leneo t0:105 las dias h:i.bil,s durante las h~ras de oficin:ı.
como i~ualm:nte 105 dEmas d~cum~ntos Que intb!:1'an cı pro·
r,cto de las obras. en don:ie podran ser examln:ı:lo~ y copbdos
por QUienes LA deseen.
Garantias
qu~ constiutir prevlamente
en la D2positaria ~unicipal
la canti::lad de 20.000 pesctas como fianza provision:ıL
La !ianza definft1va conslstira en el 4 por 100 de la adludi::aciôn.
Tanto la fianza prov!slonal como la deflnltiva podr!ı.n CorJ:11lizarse en met:iUco 0 en cualqul~ra de Ics valores Que d~ter
min:m 10s artlculos 75 y 76 del Re~lamento de Contrataci6n.
Tambftn son aclmisibles las cedulas del Banco de Credfto Local
de Espa.fia.

Para acud.1r a la subasta habra.

en la Cala General de D,pö,it05

0

Modelo de jJTojJosici6n

Las proposiciones optando a la subasta ser.in con arreglo
al modelo süuimte:
D~n ,..... , v~cino de ... d" con domicilio en ....... C:ıl1e .......
niım~ro ....... enterado dd pli~ıo d~ condidones. asi como de
bs demiıs docummtos obrant:s de obra de .......... en la pa·
rro:ıula d~ .n ....... şe comprom8te a cjeclltar la cbra ........ .
(LI p,sctas ..... " con sujcci6n al plı~;o de con:ıicion~s y proy~cto
t:cnl~o y demis fijadas cn dicho expedi~nte. S" a1junt:ı rcsguardo de garanti:ı provisional y d,claraciôn d~ na incapacida:1.
(Lugar,

Se

rech:ı

redactııttın

y firma.>
en

t18, relntegrandOs<:

pap~1

de tlmbre del Esta10 de seis

p~se·

con el timbre municijJal comspondicntc.
Presentacicin de plicas

.ı:o:te!o d~ prop~sıcion

optandn a la subasta se presentariın en
plie~os cerradoş y lacra~os en el Re~istro Gen::ral del Ayuntaı:ıl,nto durant~ el plaz~ de vefnte dias h:ibiles, conta1os a
pırtlr dEI tı;ui~nte al de la pub1icacl6n de! anuncio r:ı el «Boletiıı O!iclal del E.ıtıl.do», en horıı.s de nueve :ı c:ıtorce.

Don ...... , vecino de ....... provisto del documcnto n:ıcional
de identfdad numero ..... ,. expcd!do ci ...... de 'n'" de 19 ... ,
enterado del pro)'ectc, p,'csupcs:o, cU3clro de preclos y p:i~;o~
de condlcione~ refe:'e:ıLes a las obras de Instalaci6n de alum·
brado del scctor compre!ld:~o entre la carrNer:ı. de la Pucsta

Las

proposıcfones

i

