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su caso, que se anuncien a subasta, prescntanc10 para cada una 
el modelo de propo;.ici6n, que se rcintc:;rara- con timbrc de sei3 
pesetas \articıılo 57, prımero. de iL Ley del Timbreı Y,sdlO Pl'o
vincial de das pesetas, cuyo modelo es el si;;ui:nte: 

«Don "" ... mayor de edad. de estado .. " .. , de profcsi6n " .... , 
vecino de ...... , con dornicilio en la eaBe de "",,: ~ııim~ro ... "" en· 
terada del anuncio pUblicado en cı «Boktin Oficiıl» de ... "., nu· 
mera ,,, .. ,, de .. " .. de ...... de 19 .. " ... :ısı como de los pliczos 
de condiciones facultati\'as, tccnicas y econ6micas, pr,)yecLo:; Y 
demis ı'pqui,itos que se exi::en p:ıra la :ıdjudica~i6n en pub!ica 
subasta de lal obras de . " .... se comprom~te a rc:ıllzı:!as con 
estrieta sujeci6n a los expresados plicb'oS y requi>itos. er. el pla· 
ıo rnareado y por la cantldad de ...... (P.D letraı p::seta3. 

Aslmismo. se compromcte :ıl mus c~acto cumplimi~nto de la 
Icgislaeion soeial y de seguras en todas sus a,'J:ctos y de las 
disposi:iones protectoras de la in:iustria nacional. 

Ciudııd Real. fecha.-lFirına y l'ubrica.)) 

g) Los l1c!tadores. que pOdran, pl'esentarse POl' ~l ( repre· 
sentados con, po:l.er decl:ı.r:ı.do bıst:inte POl' ci ,eüor Secretario 
de 1<1 Corporaci6n. debm'ın prescntar un pl1e::;o POl' ca~a obra. 
en sobre ccrrado, que contendr:i. unicam~nte la proposi':ion cco
nômica con arreglo aı modelo del apartado ant~rior. 

A este sobre. 0 sobres. ~i opta porvari:ıs o~r:ı.s. se acompaıiara 
otro abi2rto. en el que fi;;ure ci resguardo de halıer co:ı.;tltuido 
la [i~nza provisional POl' cada obra, y la declaar~ion jUI':ı.da deL 
nüm~ro tercero del articulo 30 del Rcglamento ·.le contratacion 
elLado y er carn~t de empresa con responsabılidad que cxi;~ el 
D2creto de 26 de Do;riembre de 1054. E5te documcnt~ s610 p( dr:i. 
ser susıiculdo por un testlmonio noı:mo.l dcl mıımo. y ranto estc 
como la dcclaraci6n jur:ı.da scrvir:in para ıoc!a3 !as obns que se 
anUnCi2D en la mı,ma subasta. Sin que se aCOmplı1Cn tol0s estos 
documcnto3. d~bi:ıamente rcintegrados. DO se abrir;~ cı respcctivo 
pli'g'o de condiciones €con6micas. 

La presentacuin de plie;oo ~~ rculiıurii. en la Secretana Ge· 
neral de la Corpo~cion todos las dias h:ıbi1es. de dicz a doce de 
la manana, durantc el plazo de velnw, contadl)s a 9artlr del 
si;ui:nte il la publicaci6ıı de este anuncio cn (,Bol~tin Oficial 
del Eıtadoı) 0 «I3ol,tın Oncialı) de ıa provinciı. ımcıa'ıdose el 
pbzo a partir dd anuncio ıi.ltim:ı.ıııente publica:lo. 

hl La ap"rtura de pliegos se ccl2brari en ci sal6n de actos 
de la Corporaci6n. antc el ilustrisinıo seiıor Presd~nte 0 Diputa· 
do en qui211 dele;ıue, a las doce huras del dia h:i.bil si~~iente al 
en oue tcrmine el plazo de presentaeiOn de pli:,g03. 

i~ L~~ u.d.judic3.ta:-i~':ı ~cnd.tin ~bli."3.dc~ co !tı c~erın!lcia dı.:' 
10 establecıdo .en las ICYCS socıal~s y ee prot~cciön a la :ndustria 
nacional, y pa,ar:i.n a prorrateo el :mporte de todos lo~ anuncios 
de la suba.ita. 

jl Tod03 los 1icitadol'es se someten al Re~lamento de Con· 
trata:ion d2 l:ıs Corpor:ıciones Local,s y a los Tribuıııles de 
esta capital, de acuerdo con el articulo 12 del mismo. 

Ciudad Real, 22 de noviembre de 19S1.-EI Presidente.-El 
Secretario.-S.l~G. 

RESOLDCI0N de! Avımtamiento de Cordoba por la que 
Si! anlllıı::ia slIbasta pUI)!ica de tas obras de pavimenta. 
cion de ıa caUe Sa;11Jnto ıprirnera !aseı. 

De conformidad con 10 resuelto POl' el Exerno. Ayumamien· 
to Plmo cn sesıoD cel~br:ı.da ci dia 28 de dicitmbre de 1960. con· 
\'oci;.ba5c la contrataci6n mcdiantc subaöta pıi.iıliea de las obras 
dE pavim',ntacion de la c:ılle Sa.unto i prim:ra lasel. bajo el 
ı:po de un mill6n cuatrociôntas och2nt:ı. y nueve mil setecien
tas scscnt:ı Y do, pesetas cuarenta l' cuatra centimos. 

Est:ı.s obras deber:i.n qucdar ı~rmltlada~ en €l plazJ de doce 
mcscs, conta:io~ d?sde 1:15 cuarent:ı y ocho hor.» si:::~ieDtes a 
la fecha d~ [ormalizaci6n del contraLO. 

EI pl'oyecto. prcsupll~sto. pli~so de condicion?s y deınas do
curn,t:tos que inte:;ran el exp:dl~nte. QUf'dan de,de hoy de rna· 
nlfıesto en la Oiiciııa de Fom~ntCJ Elitraordınario d~ 'a Secre· 
tana municipal. en don:Ie pu~den eli:ırnin:ırse ,;n las rıoras de 
ofi~ina por cuantas p~rsonas deseen tomal' parte en l~ I1clta
ciCn. 

La g::ırantıa provi, !onal para intcres:ırse eD c~ta suaasta se 
!iJə. en la cantldad de trcinta y nuc?e mil setecientas noventa 
y einco posetas veinti~uatro ctntımos. la rual se convcL'tira por 
el reırıatante eD dtfinili'ıa eD la ~uma Que resulte de ııpllcar 
50bre el imC'Jrte d~ :a adjudicaci6n los porcmtajes ~ que se 
renm ci articulo 32 de! Re~me::ııo de CODCrat:ı.C1Ön de ias 
Corporacio:ıcs Locale~. 

E;t:l5 ~:ırantıas haOr:ln de con,tı,uı;'öe se~iın dbPuncD 100 
art!culos 75 y 76 de! Re;lammto de Contrat:ıcic!l de Irı3 Corpo
racion~s Local~s. en metalico. en valores pı'ıblicos emitido3 por 
el Estado espaiıal y el Banca d~. Crcdi,o Local d~ E;p.li'ıa 0 en 
creditos reconocidos y liquidados por esta CorpuraCiorı. cn la 
D2positana de este Excmo. Ayuntamiento 0 en la Cai;ı Gene
ral de D~p63itos 0 en sus sueurs:ıles. 

Las p:opO;;iCiones se :JıustaraD al mod,lo que a t'IJOtinUa
ei6n se inserta, present;indose de conformi:lad Ctın la re;la se
gunda d~1 articııl,) 31 drl R~~lamEnto de Contrataci61l d2 las 
Corporaciones Localcs. en sobre ccrrado. en ci qııe se :nclJiran 
103 docuıncnto3 exi ,i:los para esta lieltaci6n. en la Of!cina de 
Foın~ııto Extraordlnario de la Sp.cr~t:ı.ria de est~ Collöejo, du
rante €i transcurso dEI plazo de veintc dias hibil,s. 0 sea hasta. 
el anterlor al eD que hara de efectuarse la subıı.s:a. y en horas 
de dıeı a doce. 

La ap,l1ıura de las plıcas presentac1as tendr::ı lugar :ınte ml 
autoridad 0 Concejal en qUien dClegue en el despacho oficial 
de esta Alcaldia. a las doce horas del dia po,terior hibil al cn 
que explrc el plazo d~ la.> vtinte dıas. tambi~n lliıbiles. por que 
~e anuncia esta subasta. u contar desde el dia sl;ui:nte ru en 
que ap:ırezca 1nsertcı cı presente cdicto eo el «Bolctin O!ic!al 

: del Estadu». 
.ii 105 efectos procedcntes. se nacc constar Que se han cum.

plido los requisito3 seüalıd03 (il los numeros 2 y 3 dcl articıı· 
10 25 del Reılamento d~ Co:ıtr:ıtaci6n ya citado. 

Moclclo cle proposıcion 

Don ....... vecino de ....... provisto dcl docuıııen:o nrı::ıonal de 
ıdentidad ntim~ro ....... expedido d ...... de ...... de 19 ....... con 
domicilio ~n ....... cal!c ....... nıimero ....... entcrado cl:l pro
~·:cto. presupuesto. cuadro de prccios y pli~;;os de condiciones 
refereDtes a las oora, d~ pavim,ntacion de I:lc<!lle Sa;L1n:o (pri
mera ram, se obli;a y compromete :ı llevarlas :l cabo con su
ıecitin estricta aı estuClıo [acultativo Y cI:i.usulas que rejulan 
su ejecuci6n cn i~ suma de ...... p~setas {en I~tra; aqui, lapro
posici6n admitiendo 0 rn~jorando rl tipo Hja::l01. 

Tambi~n se comprometeal curnpIimi<:nto de 10 le,;lsl3.r.o sobrc 
protecci6n a la injustria nıcional y trabajo en todos s'ı~ aspeıı
tos. luduzo los de previ5ion y seguridad social. 

(Fecha Iy fimıı.) 

Cordoba. 20 de noviembre de 196L.-EI Alcaıcıe.-5.Q,ı5. 

RESOLUCION d~! Ayuntamiento de Duruelo de la SimlJ 
por la que se anuncia concuTso-subasta para con/Tatar 
la eıeC1lci6n de las oOras de Teconstrucdc'm deZ ~dificio 
muntcipal. 

Cumplidos los tramites rcglamenlarios. se saca a concu:-so- I 

subasta la eJecuci6n de «Reconstrucci6n de cdi1lcio nıunic1p:ı.l» 
b~jo ci tipo' de tasacioD de ochocientas novcnt:ı y cinco. mil 
doscientas cincuenta pesetas conochenta y dos cent:mo~ 
(895.250.82 pesetası a la baJa y bajo las condJckınes sI6'Ui~nt~s: 

1.0 El plazo para la reaIizacıob de las obras sera de tres 
meses como maximo a part1r del al otro dia de la adjudicaci6n 
deftnitiva. ' 

2.0 Los plie'gos, Memorias. proyectos y planos y demas es-. 
taran de mıınifiesto en la Secretaria dcl Ayuntıımiento durante 
los dias laborab:es y horas de ollcinas. . 

3." Los licitadores consign:ır:in previamente en la Dcposi· 
taı'ia Municipal 0 en la Caja General de Depositos 0 en sUS 
sucursalcs, en conceplo de g:ı.ranlia. la cantidad de dieciochG 
mil pesctas <18.000 pesetası, y əl adjudic.ıtario prestara co:nı:ı 
g:ıran~ia dctinitiva la ~ntidad de ~reinta y sei.s mil ı.ıe~etas 
136.000 pesetas). 

4.0 Las proposlciones se presentaran eD la Secretarıa Mu~ 
nicıp::ıl durante las hora. de diez a trece en su dia. d~sde eL 
si;;uicnte din al de la pubIicaci6n de este anuncio eD el ~80!~ 
tin Oficıal del E,ladov h::ı~ta el antcrior al seriala::o pa·a la. 
:ıpertura de plicas del prirncr periodo de! concurso-;:u!ıa,ta. 

5." Los pUeı;os a pre5cntıır por los Iicıtadores seraıı dos. 
cerrados. pudlendo ser lacr:ı.dos y precintados. en los qvP. [1. 
fıuram la Inscripci6D «Proposicion para tomar parte rn el 
concurso-subastıı de Irı.s obras de reconstrucci6n de editlcl0 mu
nicıpai». 

El sobre que encierre el primer pl1ego se subtitu:ıı.ra «Rc
!erencıa» e incluira una Memorln nrma~a por el prüponente, 
cxpresiva de sus referencirıs tecnicas y econ6m!cə.s, d~talle 
de obrııs reaJlzada~ con anterioridad. e1emento de trabajo de 
qu~ dlsponga y dem(ıs clrcunstııncias ):lue se eıtigen en f,ta 
ccnvoca.toria. con los pertinentes docuınentos acreditativos. ~ 


