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ın el expedf~nte.' ofrece por los solar~s la cantıdad <le 
",," pesetaıı (!On letraJ por mmo cuadra.do 0 por solar .... n 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. 

ıFecha y firma.) 

Baroastro, 20 de octubrc de 1961.-E1 A1calde.-!.333. 

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. 

Objeto y tipo de lloitaci6n 

Cıımplidcs los triımites 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. 

DUTacion de. cOlltrato 

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 con
trato. 

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 

Para acud.1r a la subasta habra. qu~ constiutir prevlamente 
en la Cala General de D,pö,it05 0 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 adlu
di::aciôn. 

Tanto la fianza prov!slonal como la deflnltiva podr!ı.n Cor
J: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. 

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 rcs
guardo de garanti:ı provisional y d,claraciôn d~ na incapacida:1. 

(Lugar, rech:ı y firma.> 

Se redactııttın en pap~1 de tlmbre del Esta10 de seis p~se· 
t18, relntegrandOs<: con el timbre municijJal comspondicntc. 

Presentacicin de plicas 

Las proposıcfones optandn a la subasta se presentariın en 
plie~os cerradoş y lacra~os en el Re~istro Gen::ral del Ayunta
ı: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 «Bo
letiıı O!iclal del E.ıtıl.do», en horıı.s de nueve :ı c:ıtorce. 

Apertura de 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.-
4.382. 

RESOLUCION dd Ayunlami~nto d~ C6rdoba per la qııe 
se a~ı:mda col!c:ırso p~ra b co:ıtrcıtaci6n d~ la instala
don de alumbrado del scctor com;mndido entre la ca
rretcrQ d~ la Puesta cn lI.ie7o. Gran Via paroue, ae
gundo tramo de Anton:Q Maura, filorieta dd Generaı" 
Moscard6 y calle Col!na )1 BUTOn. 

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 !ici
taci6n. 

Dada l~ modalidnd de la !icitaciôn, los concursantes presen-
taran, 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 con
i \'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 continua

ciôn 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 cum
plido los requ!sitô, seü~:~d05 e:ı 103 n(:me:'os 2 y 3 del articu-
10 25 del Reglanıen~o de COllLrntacicn ya c:,ado. 

.ı:o:te!o d~ prop~sıcion 

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· 

i brado del scctor compre!ld:~o entre la carrNer:ı. de la Pucsta 
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en R1ego. Gran Via Parque. segunde tramo de Antonio Maura. 
glorieta del General Moscard6 y calle CoJlna y Bur6n. se 
obliga y cempremete a lleva:las a cabe. con sUjec16n estricta 
al c~tudio facultatil'o y clı'ıusulas que regulan su ejecuc16n (0 
bien Loı,;;lgn:,,6 !as modificnc1oncs que. sln menoscabo de 10 es
tablEcido e:ı esre plle;o. pued:ın conclIn1r a la mejo: real1za· 
ci6n del contr:ıtol. en l:ı 8um:ı de ...... pcsetas (en letra) (aqu! 
la pro~oslclôn acJmit!eııdo 0 mejorando el tlpo tlJado). 

Tambifn se comp!'oır.ete al cumpllmleııto de 10 leglslado 
sobre p!'otecclon a la Industr1a nncion:ıl )' trabajo en todos sus 
aspec:os. lncluso los,de prevIsi6n V seguridad social. 

. (Fecha y firma.) 

Cördoba, 16 de octubre de ı961.-E1 Alcalde.-4.222. 

II.ESOLUCION del A!/lmtamiento de C6rd,ba 1)OT la Que 
se l!nun~a subasta para contratar la cjecuci6n de las 
o1Jras de alcantcırillarlo del poWlono de Lel'lznte (de
fmsa 11 cncaıı~a.miento d~ 103 arroyos de las Pi~dras 11 
Hormi~lIiır!'). ıırimera fase, desglosado entre 105 pCTfl
les 1 al 80 incluieos 

De conformldad con 10 rcsuc1to POl' el Excmo. Ayuntamlento 
Pleno en sesiôn celebrada el dia .9 (le junio de! presente aİlo. 
convccase la contraıRcl6n medi:ınte subasta pı'ıbllca de las 
obras de alcantal'iIlado. del poligono de Levante (defensa y 
encauzamlcnto de lo~ arroyo~ de las Piedras y Horm1Ju1ta). 
primera fase. desglosada entre 105 perfiles 1 al 80, lncluidos. bajo 
el tipo de cuatro mlllones qUln!ent:ı.s mil pesetas. 

Estas obras debernn quedar termlnadas en el plazo de un 
aoo, contados desde 1as cuarenta y ocho horas slgUlentes a la 
fecha de foı malizacloıı del contrato, 

El proyecto. presupuesto. pliC30S de condlc:ones ~' denı:is 
docum~ııto, qı.:e Inte~run '~l expedletıte quedaıı desde noy de 
manifiesto eıı la Oficina de Fomento E.,traordinarlo de la Se
cretaıia munlcmal. en donde pueden exaınlr.arse en las horııs 
de oficina POl' cuantas personas deseen tomar p:ırte en la licl
tacbn. 

La garantia prcıvislonal para ınteresars~ eD esta subasta se 
Iljn en la c:ınt!dad de cleıı mil peset:ıs. la cual se con\'ertlril 
POl' cı rematante cn definlt!va. elev:indola a la suma . que re
su!te de a~licar sobre eı lmporte de la adjudleac!6n 105 por-' 
cent:ıjes a que se reftere el articulo 82 del Re:;:lamento de 
Contratac16n de las Corporaclones Locales. 

Es:as garantias habra:ı de constıtuirse. segun disponen 10S 
art:cu!os 75 y 76 del Reglamento de Contratac16n de las Cor
poraciones Loca!es. en met6Hco, en valo:es pı'ıbllcos emltldos 
POl' el Estado espafiol y el Baııco de CrCdlto Loeal de ~afıa 
o en crCditos "econoc1dos y Uquldado5 POl' esta Corporaci6n. 
en la De,osltarla de est.ıa E.xcmo Ayuntamlento 0 en la Caja 

. Gencr:?! de Dep6sitos 0 en sus sucursales. 
L:ıs p~oposic:ones se ajustar:ın al modelo que a contlnu3cl6n 

se Ins~rta. prcsent:indose de conformldad con la regla segunda 
del 'articulo 31 del Rcglnmento de Contratacl6n de las Corpo
rac!ones Locales, en sobre ~errado. en el que S~ .1nclu1riın 105 
docunıcntos exi3ıdos para esta lIcltacl6n, en la 01lclna de 
Fomeııto Extrno~dınnrio de la Secretal'in de este Concejo du
rante el tran:;curso del plazo de velnte dias h:ib!les, 0 sen 
ha~ta el anterior al en que haya de efectuarse la subasta, y en 
horas de difZ R doce. 

La a:nrtıır:ı de las plicas prcscntndil~ tendriı lugar 1l.11te ml 
autorid:ıd 0 Conceıal en C!uıcn d~Jegue pll el despncho oficlal 
de esta A!caldia a ıas doce hor:ıs del dia posterlor hı'ıbil al 
en que expire el plazo de 10S ııelnte dias, tambiE!n hab!les. 
por que se anUrıC!a e:;ta sub,!sta, a con tar desde el dia slgu!ente 
al en que :parezca inserto el preseııte edicto en el «Boletin 
Otlcial del EstadOl). 

A !os efectos proccdentcs. se h:ıce .constar que se han cum
plldo ios reQui:;ltos seıialados en los nümeros 2 y 3 del articu-
10 25 del Res;laıııento de Coııtrat;>.c!6n ya eltado. 

MOdela d~ proposicion 

Don ....... vectno de ." .... pro"lsto del documento naclonııl 
de idcnt.idad nüıncro ." ... , expedido el ." ... d~ ... " de: 19 .... 
con d{)mıcl!~o e:ı ...... , calle ...... r.ı'ımero ....... enterado del 
p:oyecLO. prEsupue~to. c~adro de preclos ':i pllegos de condl· 
clones referentes a las obras de alcnnt~rlllado del poligono de 
Levante (de!ensa y encauzamlento de los :ırroyos de !as Pledras 
, Hormlgultn), prlmera fase, desglosada entrc 105 pertlle~ 
at eo, Inclu:dos, se obllga y comrpomete a llevnrlas ii cabo, 
con ~ujeciôn estrlctıı. ıı.l estudlo facultııU\'o y clılus1llas c;ue 

I regUlan su ejecucl6n, en la suma de ...... pesetas (en letral 

I 
(aqID La pro;:ıos!c!an admltlendo 0 mejorando el t!po fijado). 

Tamblı~n se coıı;ıp:omete al cunıpl1:nlento de 10 leglslado 
sobre protecci6n a la Industrla naclo11nl y trabajo et, todos s~ 
aspectos, Ir.clu~o 108 de prevlslon y seguridad soclal. 

(Fecha y firma.) 

C6rdoba, 25 de octubre de 1961.-El Alcalde,-4.42S. 

RESOLUCION dd AlIuntamiento de JIarqo.!cf (TaTTa7rJ. 
na; 7X)r la que se anuncia 5ubasta para la coııtrataci6ıı 

de las oaras. de (IRed~s d~ distrtbucJ6n de a:ıuas». de 
estlZ local:dad. 

Se aııuncia subasta publica para la contrataci6n de las 
obras de «Redes de distrlbuc!6n de aguas» de esta lOCalldad 
bajo el tl!Jo de 180.615 pesetas. 

1>lazo cn que deb'en l'e~ll?arse:· ...... 
Dependencla de cxposicl6n del proyecto. planos. Memorlruı 

y pllegos de condıclone~: En la Secretaria del Ayuntamlento, 
durante las hora5 de 05cina Al pl1e:;o de condlciones se han 
lncorporado las fijadas por la Comlsi6n Provlncial de Servlclos 
Tecn!cos. " 

Garantla pro\'!slonal que se ex!glm n 105 lIcltr,dores: Dos 
por clento del presupuesto, 0 scan 3,612.30 pesetas. 

Garantia deflnitlva que habra de prestar el adjudlcatarlo: 
Cuatro por cleııto del remate. 

Modelo de proposlclôn: Se detalla al ple y habra de re1nte
grarse con p6llza del Estado de tres pesetas y sello mun1c1pal 
de doş peşetas. 

Las pllcas se preseııtarnn en la Secretaria del Ayuntamlento 
durante las horas de ofic!na has:a las dieclnueve horas del 
dia antes sefıalado para la celeb=aci6n de la subasta. 

La subasta tendra lu:::ar el din slgulente al en que se cum
plan dlez de aparecer In~erto este anunclo en el «Bo!et!n 011· 
cial del Estado)), il las dieclslete hor:ıs. en la Casa Conslstorlal. 

Se tendriın en cuenta los dem:is pormenores que prev!ene i 

cı Reglamcnto de Coııtratacl6n de 1as Corporac!cncz Locales. 
de 13 de febrero de 1953. 

Mol1elo de ııropQsici6n 

Don ....... vec1no de ....... provlncla de ....... segün documen· 
to naclonnl de ldentldad numero ...... , exped!do eıı ...... el ...... 
de ...... de 19 ... con resldencln en ...... , enterado del anunclo 
de subasta y de las cond!c!on'es y requl,ltos Que se ex!gen para 
la adjudicacl6n de las obras de «Redes de dlstrlbucl6n de a.gua 
de MargaJef», se compromete a tonıar a su car:;:o la eJecuc!6n 
de las mlsmas. ·con eRtrlcta sujecl6n al proyecto que las define 
y condlclona, por La cantldad de pesetas .. "" (eıı letral y 
...... centimos . 

Asim1smo se compromete a que Jns remuneraclones rn1n1mas 
que han de perclbır los O1)reros de cada otlclo y categor1a tım· 
pleados en Ins obrns. por Jomnda leg:ı.l de trabaJo y por hora" 
extraord1nar1as. no sean Inferlores a 10' t!pos Iljados per las 
dlsposıc1one~ vl~entes . 

(Fecha y firma del proponente.l 

Margalef. ~6 de octubre de 1961.-El A1calde.-4.433. 

R.ESOLUCION ııel Ayuntamiento de Puerto de Santa Ma
ria por ı~ que se anunc!a suba,ta para contTatar !!l eje
cuci6n d~ las obraı de (IAmp!iaciôıı de Irı red de abaste
ci1ni~nto de a",ulZs de esta du dad» 

Aprobado por este Excmo. A,'untı:mı,nto el pllego de con
dlclones eco:ıömıco-admini3trativas. se publlca la licltacl6n de 
conform1dad COD la d!3puesto en cı articulo 25 d~l vi;cnte 
Re;;lamcnto de Contr:ıt:ıci6n de las Corporacion~s Loc:ı.les: 

a) Seriı objeto del conır:ıto 1:1 adjudica~ı6n IlOr el proeedl
mlento de suba~ta de l:ıs obras de «Ampliacl;>D de lə. r;d de 
abastcciml,nto de a:;uas de esta cluda:hı. COD sujccl5n al pıı~;o 
de condiciones !acultatiı'as autoriZıdo por el ın;cnı:ı'o de b 
construcCIOD don Enr1que L~tan; Droul!lon. si~ndo el tlpo de 
licltacion el r.le 1.002.803.40 p:setas. pUd1en:lo limltarse a tubrlr 
dlcho tlpo 0 bien rebajarle. 

b) La eJecuc16n de lo.s obras d'bmi. t~ner efecto ':/ de con. 
sl'l1l1snte est:ır tcrmlnndas dentro del plazo de doce m~ses, a 
p:ırt!r de III fcChıı. en que se comunlQue O!lc!alınente la ııprob:ı-


