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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. ~ 
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documento que just!fique la ccnstıtuci6n de la garantiıı pro
visionaJ y una declal'acl6n en la que cı Ilcitador afirme. bajo 
su responsabilidad. 00 haUarse comprendldo eD ninguno de 
103 casos de incapacidad 0 incompatibi11dad seiıaladas por los 
articulos 4 y 5 del Reglamento de Contrctaci6n. 

E1 plazo de eJeeuc16n de las obras sera e\ de catorce meses. 
contados a partir de la adjudicaci6n del1nlt1va de la ~ubıı.staı 
pudlendose prorrogar por este Ayuntamiento cuando. a julcl0 
de! mısmo. 10 e~time oportuno. 0 si. debldo a las Inclemencias 
del tıempo. iuese preclso el prorrogarlQ. 

EI sobre que eoclerre el segundo pliego Ilevariı la misma 
iruicrlpciör. que el prımero. pero cun cı subtimlo «Oferta cco· 
n6mlca». e incluir:i proposlcion con arreglo al modelo que al 
final se lnserta, eo la que el licitador se !irnitara a concretar 
el tlpo emn6mico de la postura. 

6." La nperturn de las sobres contenlendo la! «Referencıas» 
relativas ıı.l primcr periodo del concurso-subasta se verif!cara 
cn cı Sal6n de Sesiones de esta Cıı.sa Conslstorial a las doce 
horas del dia sigulentc al eo que se cumplan veinte. il. c~ntıır 
dd inınediato al de la pUblicıı.cion del aouncio en el «Boletin 
Olicial del Estado». 

Tados los pıazos y fe~ que se fij:ııı se entenderiın re-
ferıdos a dias habiles. , 

El aeto de la' apertura de 105 segundos pliegos conteniendo 
la aOferta. econ6mi~a» se celebrara cı ciia y hora que apor. 
tunamente se nounele. de Ilcuerdo con la norma tercera del 
aı1iculo 39 del Reglamento de Cootratac16n vJgente. 

7.° se hace constar que en presupuesto debldamente apro
bado se ha consignado credito suficiente para la ejecuc16n de 
las obras de re!erencla. 

8.' EIL el concurso·subasta que se anuncia han 5i10 apro
bados los pıanos y proyectos por eı Orgaoismo competente, 

M aaelo de propOsici6n 

Don ....... que habita en ....... calle ....... ıııimero ....... con 
camet d~ ident1dad niunera ....... expedico·' ...... , enterado 
del anunc10 publ1cado con fecha ...... en el «Bolctin Oficial 
del Estado» de! dia ....... nıimero ....... y de las dem:ıs condi· 
c10nes que se exlgen para la eJecuclon por concurso-subastn 
de las obras de «Reconstruceiôn de edlfielo municlpal». se com. 
promete a realizarlas con sujeci6n estrlcta al proyecto. pliego 
de con1iciones facultatlvas y econ6mlco-admlnistrativa Y de
mils lijadas por la cantldad ...... ıen letraJ. 

(Fecha y firma del proponenteJ 

Duruelo de la Sierra. 29 de nov1embre de 1961.-El Alcalde. 
5.186. 

nESOL'VC!O~,1 ~? ,1~".:!!t~m~~ta !!e N07'.!e!".1el!!s (TI?"!"JP1) 
por la que se anuncuı concurso-subasta para contTatar 
la ejeı:ucfOn cte las obras de la conduccl6n cle aguas 
para el abastecimiento de .esta localidaa. 

El dia- que se cumplan veinte htiblles. a contar del slgulen. 
te en que aparezca este ıınunclo eo el uBoletin Ol1clal del 
Eııtado». tendrıi lugar en el sal6n de actoo de esta co;ı;a Con· 
5istor1a1. ante el sefior Alcalde·Presldente 0 Concejal en qulen 
delegue. con o.sıstenciıı de la Corporacl6n y Secretarlo del 
Ayuntamiento. que dara ie del acto. la 5ubasta para contratıır 
las obrns de la conduccl6n de aguas para ei abastecimiento 
de esta localldacl 

El tljlo de lıcltacı6n sera de 971.682,20 pesetas, a Que aı;. 
clende el presupuesto de eJeııucl6n material y beneficio Indu:;. 
trlnl. rıo ə.dmitıendose proposlciones super10reıı a la expresada 
cantıdad. 

Para toInar parte en la subasta deberil constltu!r el dep6-
51to prevl0 del 2 POl' 100 de! tlpo de la subast:ı. como garantiıı 
provlsional, y este deposlto seri! elevado por el adjudlcaıarıo 
al 4 POl' 100. en concepta de garantia del!n1tlva .. dentro \de 
103 diez dias slgulentes a ıa not1ficaclön de la adjudlcacl6n. 

Las proposiclones para tomar parte en la subasta senin 
relntegrndas con tlmbre de sei~ pesetas. njusto.ndose al madelo 
que al final se lnserta, 5İendo presentadas por 108 l!citadores 
o SUS representantes legales en la Secretaria de este Ayunta· 
ııılento. durante laıı horas de oficlna. desde el s1guJente al en 
. qne aparezcıı Inserto este anuncio eD el «Boletin Ollclal del 
Estado» nasta el din anterloı Mbll al sei'ıalndo para la subast:ı.. 

A tado pl1ego se Ilcompai'ıarıi. el resguardo de haber sat!s
!echo la garantia provlslonal, una declaracl6n en la que el 
I1cltador afirme no hallarse comprendldo en nlnguno de 105 
ca~ de. 1ncapacldııd 0 .1ncompatlbU1dad seıi.ıılados en el vi. 
gente Reglamento de Contratacl6n. el jııstificante de eDcon· 
tmrse el ııroponente al corr1ente en el pago de la contr1bu· 
el6n Industrlal y el carnet de Empresa con responsab11ldııd 
expec!ldo por el Slndicato correspondlente, 

Los poderes y documentcs acredltatl.vos de personalidad se 
acompıuiar.m bastanteə.dos por cUalquler Letrado con ejercl. 
clclo eD Teruel. 

Los pagos se real1zaran por e5te Ayuotamiento en la forma 
d~ cert1flcacilin de trabajos ejecutados, cuando hara sido exo 
ped1da la nıisma por el Ingenlero encargado de la obra. 

Ser:in de cuenta del adJudıcatario 105 gastos d~ reintegro 
de expedlente. escritura. derechos reale5 de contrata. lnser· 
don de anunclos y en gerıeral todos aquell08 que origine la 
subasta y el cumpl1mienıo del contrato. es.tando obl1gado a 
eumplir 10 dlspuesto por las Leyes protectoras de la Industria 
nac10nal y del trabaJo en tod03 sus aspectos. incluidns 105 de 
prev1s16n y seguri~ad socla! 

Regiriın para este concurso-subaısta los pllegos de eondl
ciones econ6m!co-adnılnistratlvas del Ayuntamiento y las que 
ap:ırecen en el proyecto de termlnaci6n de la conduccl6n de 
aguas para el nbasteclın1ento de estq localldad. redactado por 
el Ingeniero de la Confederııc16n Hldrogriflca de! Jiıcar don 
Eınllio Feltrer Lcipez de la Obra las que se ejecutararı con 
estrlcta suJecl6n il dicho proyecto. planos y presupuesto. cu· 
yos documentos estariın de maniflesto en la Secretaria de este 
Ayuntaıniento. 

La direccl6n de la obra estaril a cargo del seiıor Ingeıılero 
antes expresado 0 eı que designe la refer1da Confederac16n. 

Pnla la reallzacl6n de las o~ras. e! que resuıte rematante 
debera poseer compresor. . 

Para la realizac10n de estas obras. el rematante debera 
lormular escrltura pıibllca anle el Notarlo de este partido en 
el plazo de quince dias. a partlr de la adjudlcaei6n deflnltlva. 

/ En 10 no previsto en el presente anuncl0 se e~tııra a 10 
dispuesto en 105 cltados pliego5 de condiciones y eo el Regla· 
mento de Contrntacl6n de las Corporaciones Locales. 

Modelo de proposicWn 

Don ", .... con doııılclllo en ....... en p05es16n del documento 
naclonal de identldad mimero ....... se compromete LI ejecutar 
de su cuenta y riesgo las obras para la conducclön de agua5 
para ci abasteclrnıento de la localldad de Nogueruelas (Te
rue!), anunciadas en el «Boletin Oficlal del Estadon nı\me
ro ....... por la cant1dad de pesetaıs "'... (en letral y con 
entera sujecl611 a ios planos. :ı.ı~mor1a. presupuesto y pliego de 
condlciones formulados al efecto de esta subasta. de 105 cualeıı 
e!:Iwy eüti:':(ado. 

(Fecha y flrına del proponente.l 

Nogueruelas. 30 de novlembre de 1961.-El Alcalde. Segun· 
do Arcusa.-5.lsa. 

XESOLUCION (te! Ayuntamiento ıte Santa Cruz de Tene· 
ri/e pOT III que se anunc:ia seəunda subasta para con/ra· 
tar la ejeı:ucl6n de las ObTas contenidas en el «1'resu· 
puesto re/ormado del proyecto ae apeTtura y urbaniza· 
Cıön de la calle L del barrio de La satıııt, sector B, 
zona Poniente». 

Es objeto de esta segunda subastn l:ı cıecucl6n de las obras 
coııtenldas en el «Presupuesto re!ormado del proyecto de aper· 
tura y urbanlzaci6n de la calle L del barrio de La Salud 
sector B, zona Ponıenten. en vlrtud de acuerdo de cst:ı. Cor· 
poracion. de techa 16 del corrienıe mes, . 

Se celebrar:i. esta segunda subıısta en cst:ıs Ca)a~ Consısto
rinles a las dieciseis horas del dia slguiente al en que venzan 
105 veintc dias hibiles' contados dcsde el .sıguıente al de la 
publicaci60 de cste anuncio eo eı. «Boletın O~C.ial del Es. 
tado» con las (ormalidndes estnblecıdas eo cı :ııtıculo 34 del 
Vigente Reglamcnto de Contrntacion de las Corporacıones Lo
cales, de 9 de enero de 1953, 

. La Mesa estara presidld:ı POl' cı ilustrisimo sencr Alcalde 
o Teniente de Alcalde en quıen delegue y el :;eıior S~cretarlo 
general de esta Corporac16n, 

E1 preclo tipo de la 5ubasta asciende a la cant!dad de ocho
clenta.s catorce mil novccientas tres pesetas 00;1 sesenta y c:nco 
centlmos 1814.903.65>. 

La:ı proposicioııcs. segiın modelo Imserto a continuacı6n, 
se presentar:in eD la Seccl6!ı Cuarta de estn Secretarıı. los 
dias h:ibıles sigulentes al de la pUb1icə.cUin de este anwıc!o 
en ci I(Boletin Ollcial deı Estado». hasta el anterior en que 
la subast:ı haya de tener lugar, desde las catorce ii ıas dieci· 
seis hora.ı.. ' . 


