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maria;;, p~oyectos y documentos de esta Indo1e y e1 carnet d 
Emprr.s:. con rc~ponsabilidnd. de conformi1ad con la Orden mı· 
nistcrbl d~ ~G de jt;lıo d~ 1957. eıı la Oticina de Fomento EX' 
traordinario de la S~cretaria de est,e Conccjo. durJ.lltc cı tran3' 
cursa de! plazo de veL'lte dias hibi!es. 0 sea hasta <:1 anterior 
aı en qur tıaya de efectuarse cı concurso, y en horas de dje~ ə 
~~ , . 

La ap"rtura de las p!ıcas presentad:ıs ı~ndnı luoı:ır ame mı 
Autorid:ıd (> Concej:ıl en quien del~~ue en el dcspacho oficial 
de rsta Alc:ıldia, a las doce horas de1 dia postprior h1tbil al en 
qur cxpire et phza de veiııtt' dias. tal1lbi~n h.ibi1cô. por que se 
nnunci:ı cste concurso, a con ıar desde el dia si ~ui~nte al ~n qUt 
:ıp:ıreıc:ı inseıto cI prcsente edicto en cı «Boletin Oflcia1 uel 
Est~do». 

A 10s efrctos pror.fdrntes se Mce constar que se han cum· 
plic10 105 rcquisitos srn:ılados cn los nüm~l'os 2 y 'l del ıı.rt.iC·l· 
10 25 dd R~61amenLO de Contrataci6n ,'a ~ltado. 

M oc!elo de propoiicUııt 

Don "" vecino de ". provisto del docı:mento nacional de 
idcnti:lad n\,mero .". expedido el ." de ". de 19 .... con domicl· 
lio cn " .. calle " .. nıimero .... enterado d~l proyeclo. presupues
to. cuadro dc prccios y plie;os de condlciones refercntes a las 
obr:ı" de ınstalaciöo de alı:mbrado dc lıS caIl2s San Pablo, p1a· 
ın d~ San Andr~s. calles General Vnr~la. R~al::jo, Santa Maria 
de Gracia, o:aza de San LOl'enzo. calle Maria Aııxiliadora. Y pl:ı.· 
z:ı. del Cor~6n de :-'10.1'ia, se oblira y compromete a llevarlas 3 

c:ıbo con sujrci611 estricta al estudio facultativo y cl:iusu1as que 
re::u!an sll ejccuci6n LD bıen consi11l"r:i las rnodınCıcion~5 que. 
sin menosc::.bo de 10 Establecido en cstc pli~~o, pued'ln CODCU· 
rrir :\ la m~jor rc:ılizaci6n de] cDntrat~. En la sunıa d~ ...... pe· 
set:ıs (en leLr;L) (aqui la proposici6n. admiliendo 0 mejorando 
el tipo f.j:ı.doL. 

Tambi:n se comprometc al eumplimien(,o de la l~gJslado so
brc pro,eccJ6n 0. la in:lustri:ı nacional l' tr:ı.bajo eD todos sus 
asp2ctos, incluso IOS de previsi6n y scguridad sccJ:ıl. 

(Fccha y firma.) 

C6rdoba. 15 de noviembre de 1961.-5.006. 

RESOLUCION del Ayııntamiento de Cordoba por la que 
se anımcia concurso para contratar la ir-ataladan de 
al!ımbrada dd Arroyo de San Loren::::o y Rünaa de An. 
dlijar. 

De conformidad con 10 rcsuclto por cı Excmo. Ayuntamlento 
Plcno. en s2silin celebrad::ı el dia 30 de junıo del prCs2nt.p. aiıo. 
cD:ıvoca:;e la co:iL:'atacı6n. ınedlantt concurso, de instahci6n 
de aiumbrado d~ı An-oyo de San Lorenzo y Ronda d~ Andüjar, 
bajo ci tipo de c!ento sesent:ı y un mil ci~nlo cu:ırent:ı. y nucve 
pe~:tas con qu:ncc c~nti11l05. cuyas obras deb8rin quedar ter· 
minad:ıs "n ci plazo de tres meses. contados desdc las cu:ı.renta 
y ocho horas si;ı:icntes a la fecha de la forınalizıu:i6n del con· 
trato . 
. , EI pruyecto. presupuesto, pllegos de condiclones y deıııis 
documcntos quc !nte:;r:ı.n el expeJiente quedan desde hoy de 
m:ı.nit1esto en la Qflc!n:ı. de Fom2nto Extraordi:ıario de la Se· 
crctuna municipa1. cn donde podnin examiruı.rse en las horas 
de oficina por cuantas. perso!l:tS Cleseen tomar Partıl en la !ici· 
taciuu. 

Dada la modalidad de la licitaci6n', los concursantes presen· 
tarin cO cada una de sus 'proposicioncs proyccta y calculos Jus
tilicativos de la ofcrta que ha;an. sin otra limitaci6n de que la 
ofe:-ta ne podr:i rebas:ıl\ la cifra de ciento sesenta y un mil 
Cil'lllO cuarema y nueve pesetas con quince centimos. 

La garantia provisional para interesarse en e1 concurso se 
fija en la cantıdad dc cuatro mil ochocierıtas trci:ıta y cuatro 
pesctas con cuarentıı. y sietc c!nt,imos. y la definlWva conststır:i 
en el seis !lDr cıento del rcm:ı.te, 

EsLas garantias habr.i.n de constituir~e segıın disponen 105 
articulos 75 y 76 dd Reglamento de ConLrataci6n de 13s Cor· 
po:-:ı.cioncs Locales, cn met:ilico. en valores publlcos emiUllos 
POl' ci Es:ado c(;paiiol 0 ci B:uıco de Cı'Q.dito Local de Esp:ıM.. 
o en cr~dıtes recooQciaos y 11qıı1dadOS por esta Corporaci6n. 
en la Depositaria de este Excmo. Ayuntamicnto 0 en, la sucur· 
s:ı.l de <:6rdoba de la Caja General de Depositos. 

Las proposiciones s~ ajustar:in al modelo que il continua· 
ci6n se inserta. presentindos~. de conformldad con la regla se· 
gunda del articulo 31 del Reglamento de Contrataciön de Iə,s 
Corporaciones Loca1es. en sobre cerrado. en e1 que -se !ncluiran 
105 d()cumentos exl~idos para esta ltcitn.ci6n :ısi como las Me· 
morlas. proycctos y documentos de esta iı:ıdole 'i el carnet de 

Emprcs:ı con responsabilidad. de c,JIl[urmidad con la Orc!m lll!' 

nisteria1 de 26 de iulio de 1957. en la Otici~.a de F'om:nto Ex. 
tl'sordi!ıario de la Seeretaria de este Conc2Jo. durame ci t1'=
curso del plazo de veinte dias h.'ibi1~s. 0 s~a hıst:ı el anteıior 
al en ql1e hayn dr. efectuarse ci concurso. y en horas de diez a 
doc~. 

La apertu!'a de bs plicas pre5Entadas tenctr,'ı 1u,ar ante ml 
Autoridad 0 Concejal en quıcn del~~ue 'eu ci dtsp:ı~ho oficial 
de esta Alcaldia, a las doce hor:ıs de! dia postCl'!or h{~bil al en 
que cxpire el plazo de v~ınt~ dias. tamoıı.n h:tbil~s, par que tie 
anuncia este concursa. a contar desd~ el dia si::ui2nL~ al cn quc 
aparezca inserto el presente edict::ı eıı eı «Boletin Oflcial del 
Estado». 

A 105 efecto~ procedentcs se h:ıce const:ır que se han cum· 
ı;li:lo ios requisitos seıialados en 105 numero;; ~ y 3 dd art.icu· 
10 25 del Reglamento d~ Contr:ıtaciôn ya ci~::;.:jo 

Modelo de pro;ıosicl6n 

Don ... , vecino de .... provisto d~l docu:rl?uto nıcional de 
i:lentidad nı.imcro .... expedldo ci ... de ... de 19 .... con domici· 
lio cn .... calle ... , rıılmera .... cıiterado del proY2cto, prcsupu~s
ta, cuadro de precios y pIie~cs de cond;cion~s rcfercntes a las 
obras de instahcf6!1 de alumbrado dd Arroyo d" San Lorcnzo 
y Ron:la de And(ıJar. se obli;a y compromete a llcvarlas a c:ı.bo 
con sUjcci6n cstrlcta ~i cstudio facııltati\'o y cl:iusuhs quc ,re· 
~UI:ıD su ejecuci60 (0 bi,n cansl';mr:i la, modinc1ciones que 
sin mcnoscabo de LD est:tbleei:lo e::ı este pllei;Q PU~dı!l concu· 
rrlr a la mpjor ren!izaciôıı de1 contrnto). fD iı sum:ı de ... pe. 
set:ıs (en letral (aqui la proposic!6n, adınitieııdo 0 uıejorruıdo 
el tipo fıjadoı. 

TambLn s~ compromete :ıl cumplimimto de 10 legis1ndo 80-
bre prot~cci6n Q la indu~trh nacional y tr:ıbajo m todos sus 
aspectos, inclusa los de previslon y segurid:ıd socilL 

(Fc.cha y firma,) 

C6rdoba. 15 de nOvie~bre de '-9Gl.--EI AI~alde.-::-5.005. 

RESOLUCI0N del Ayuntamlento de Cördoba por la qu, 
se anuncl.a segunda sucas!a piıblica de Xas obras d6 
abast~clmtenlo c!e aguas potab!es a la /)arriclta c!e Vi. 
llarrubla. 

De conformidac: .u 10 resuelto POl' e1 Excmo. Ayuntamlento 
j?leno en sesi6n celebrada el din 30 de jun!;) pr6ximo pnsado. 
convôc~e la comrat:ıcion medl:ınte segund:ı subasta publ!ca 
de las obrııs de abastccimlento de aguas potables a la barriada 
de V1llarrubla tıajo el tlpo, de un m!llôn "clntinueve mil dos. 
c1entas <!l1lllCe peset:ıs cincuent:ı. y tres ee;) tin:u~. 

Estas obras deberan. quedıır termlnad:ıs eıı el plazo de dlez 
me~es. contados desde l:ıs cua~enta y ocho horas siguientes 
a la fecha de form:ılizacl6n del contl'ato. 

EI proyecto. presupuesto pllegos de condic!ones y deın:is 
docllJnento3 que tntegran el expedlente quedan desde lıoy de 
man1fiesto en La Oficlna de Fomento E.xtraordln:ırlo de la Se
cretaria munlclpal. en donde pueden examlnarse en las hom 
de oficina por cuantas personas deseen tomar pıırte en la 
lic!tac16n. 

La gamnt!a provislonal parrı interesarse en esta subastıı. ILC 
!lJs en .la cantidad de treinta mtJ qulnientas ochenta y cuatro 
pesetas treinta y Ull centiınos. la cual se coııverL!ra por ei re
matante en deflnıtlva. elevandola a la suına que resu!te de 
apllcur sobre el lmporte de la adJudlc:ıcl6n los ııorcentnJes ıJ. 
que se refiere el artieulo 82 de! Reglamento de Coııtrataci6n 

i de las Cor:ıoraciones Loraıcs. 
Estas garanti:ıs habnin de constitulrse segun disponeıı los 

articulos 75 y 76 del Reglamento de Contrataci6n de las Cor· 
porac!ones Lccales. en meta:ico. en valores pılbllco emitldos por 
el Estndo espanol y eı Baneo de Crcdlto Loeal de Espana 0 en 
cred!tos reconocldos y IIquidadas por esta Corparacion, en la 
Depositari:ı de este EJ(cmo. Ayuntamiento 0 en la CaJa General 
de Depôsitos 0 en sus suc:.ırsales..' ' 

Las proposlclone~ se aJustaran al mode10 que s coi1tlnuacl60 
se lnsert.a. presentıindose de conformidad con la regla SC3undıı 
del art!culo 31 delReglamento de Contr:ıtnclcin de las Corpo
rıı,clones Locales. en sobre cer:ado. en el que se Inclu:ran las 
documentos exigidos para esta llcitaciön; en la Oflcina de Fo
ınento E.'\traordinario de la Secrctarla de este Co:ıc~jo durante 
el transcurso del p!:ı.zo de veinte dias lı:ibiles. 0 sca hasta el 
nnterlor al en que l:ıay:ı de ~fectu:ı.rse la SUbastR y cn horas 
de dlez ii doce. 

La spertura de las pltc:ı,s pı'esentad~s tel'!dr:i ıı;r,::ır ante m1 
ııutoridad 0 Conc~jııl ~11, qulcrı ddegue en ci despacho ollclııl 


