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Las obras habran deser re.alizadas en un plazo de clento 
ochenta dias habiles. coııtados desde et sıguiente aL de la for
maUzaci6n del contrato, con las cpnsecuenclas que para el caso 
ee demora se preven en el articulo. 12 del pliego -de condiciones 
jurldicas y econ6mi~as administrat1vas aproqado pör la 'Coml
si6n Ml111icipal Permanente en su ses16n celebrada e1 ma 8 de 
febrero de 1958. 

Los licitadores podran ~lmitarse a cubrir el tipo de la liclta
cion' 0 blen mejorarlo 0' rebajar!o, consignando cantidad com~ 
pleta 0 el' tan'to por Cieİ1to de bonflcı:ıci6n. No sera tenida por 
correcta y 'valida La DroposlCi6n qUe contenga c!fras compara-, 
ıivas, como, por ejemplo, la expresi6n ·«tanto .menos» 0 bien 
«tanto por ciento menos que la proposici6n mas ventajosaıı, 0, 
conceptos por el estlİo. 

La garantia provisional para tomar parte en la. licitaci6n 
se fija en la cantidad ee 17,184,06 pesetas, equivalentes aL dos 
por ciento del presupuesto de contrata,.Y,la garantia. defınitiva 
qUe habn", de. prestar el adjudicatal'io bera .equivalente. al cua-
tro per c!ento 'de! importe de La adjudicad6n. . 

, tas proooslciones deberan presentarse reılıtegradas con tin;ı-
bredel Estado de seis pesetas (numero 60 de La tarifa) Y 8e110 
munlcipal Ge cuatro pesetas ~on cincuenta c~ntlmos, en sopre 
cerrado, con la inscripci6n: «Proposici6n para tom::ı.: parte en 
aa bubasta para la: ıı.djudicacl6n delas obr.as de urbanizaci6n 
de la calle del Hermano JUl!o», durante' ıas hotas de' oficina, 
lıru.ta el dili, anterlor al de La celebrac16n de la subasta, 

Cuando los licitadores acudan porrepresentante, acompaf1a
ran poder coİı los requisitos qu~ sefiala e1 articulo 29 de! vi
gente 1Reglamento de Contrataci6n. 

La; apertur.a C'€. plkas .se reallzarı\ en el sal6n deseslones 
,de esta Ca5a Conslstorial, a las doce horas del dia' siguiente 
. ha,bil al eİı que se cumplan veinte, tambienhabi1es, a cuntar 
del siguiı.mte aJ çle la publicaciön <lel uıtimo <le ,estos anuncios' 
en e1 ırBoletin Ofidal del Estado» 0 en' el «Boletin Ofiolal»de 
'la provlncia. . . . 

Las p(oDosiciones se ajustıtran al siguİente 

lIfodelo de proposiciOn 

Don ...... " vecinode .. " .. , doıniciliado im .""., numero " .... , te
~efono .. " .. , 1tegı'ın docuınento l1ıtclonal i;l~ ldentidaa numero .. .', 
expedıdoen ...... con fechi\ ...... (0 cualquier otro documento 
oflclaı que 1)ueda identifıcar s\lficienteriı.ente la personalidad 
del.licitador), sujeto a iınpuesto industrial (licencia fiscal) por 
el eplgrafe ....... , figurando con el numero ... , en la Usta cobI'a
torla de .. ".', (poblaci6n). enterado del proyecto presupuesto y 
pllegQ . 'de condlcioneS facllltativas Y adniinlstrativas para la' 
ejecuci6n de las obrıt.s de'urbanizacl6n de la calle de; Hermano 
Jul1o, me oblIgo il' realizar dichas übras' <:<ın sujeci6ri estricta 
-D. 105 exptesadOS pliegOS de condiciones, por la cantidad çle ...... 
(pesetas expresadas en nümero.s yerİ letras). . ' 

A5lmismo me comprometo ii ,que las remuneraciones minimas 
, que hayande percibir los obreros de ca da oflclo y categoria 
empİeadös eİ1 dicha ejecuci6n, no sean .infer!ores a 100 tipos 
fljadospor los Organlsmos encargadQS de la aplicac16n de la 
vtgente legislacl6n soclaı y del trabajo. 

Adjunto resguardo acredltativo, de, haber efectuado el de
p6sito de la 'cantiC\ad de 17.1 B-f,'06 pesetas, exigida-~ como ga
rantfa pr;:ıvisional, y tambien acompafio dedarat:i6n de. no· estar 
afectado de incapacidad'. (Fecha y firma.) . 

,Ademas se acompafiara con ia propos!cl6n unıt declaraci6n 
redactada en 105 siguientes terminos: 

«EI que sWicribe, a los efeetos del articulo 30 de1 vigente 
Reglamento de Contrataci6n de las Corporııc!ones ı'ocaJes" de
clara: bajo su responsabilidad que no esta afecto de incapacldad 
nl Incompatib!lidao alguna para oDtar, a la subasta anunciada 
por' el Excmo. Ayuntamiento de Bada.Jooa para ejecutar lııs 
obras de llrbanlzacl6n de la calIe del Hermano Julio». ' 

Bada!ona, 8 de noviembre de UJ60,-E! Secretario.-;-3.979, . . ., 

, se efectuara: mediante certificaciones de obra ejecutada, en tres 
plazosmensuales de cien mil' pesetıtS, y el resto antes de 108 
se is meses de iniciacl6n de las 'mismas. • . : 

. Los pliegos de condi.ciones y demas documentaci6n estaran 
de manifiesto en Secretaria duranJ;e eL plazo de vinte dias habl-
1es, li, COl1tar del slgUıente, tambien habil,1 de in5erc!6n del pre
sente edicto en el «Boletin Oficial del Est&do», durante el cua! 
podr~n presentarse en dicha oficina, de diez a trece horas, la's 
plicas correspondientes, sujetandose la proposici6n aı mO<leıo 
inserto al finaL. . 

Todö lic!tador debera depositar, en concepto de garantia pro
visional, e1 tres por dento'del tipo de s,ubasta, 0 sean 17.002;45 
pesetas, yel rematante, el seis por clento del importe de la 
adjudicaci6n. . 

La apertura de plicas se efectuara en el despacho de la Al
caldia, li, las ti'ece horas del dia siguiente habil en que finalice 
el plazo de presentaci6n de aqueııas. 
, Existe cteaito suficiente eı;ı. el p,resupuesto y este acto no pre-
cisa au1;q:rizaCi6n superior. - , . , 

M odeZO de proposici6n 

Don ...... , vec1no de ...... , con domicilio en ..... ,., en.nombre 
dıı ... "., enterş,do del anuncio para La ctmtrataci6n' de Ias obras 
de urbanlzaci6n del p.aseo de la Paz, se compromete a reallzar
las, con €lltera sUjeci6n al proyecto correspondlente, por la Can.. 
tidadde ...... (en letras) peseta.s. '. . . . 

~Fecha y firma de1 proponente.) 

. Berga-, 11 de .noVıembre de l000.-E! Alcalde, Juan NOguera 
Sala.:,-a.:US2. 

• • • 
RESÇJLUCION d>el AWntaımiento 'rk Bonfches' .(Cuenca) 

p:Jr la q.ue se anllncia subasta de los aprovechamMntos 
forestales que se citan .. 

Aldia, sigulente habil de. aquel en que se cumplan veinte, 
19ualmente habiles, de Içı. lnserci6İ1 deI presente eI1 el «Boletin 
Oficial del Estado», ·tendra lugar en este Ayuntaıniento La su
basta para ei aprovechamiento de resinas delmonte nı1mer034, 
Dehesa del' Rio, propi~ad de este. Mun1cfpio, çoru.istente eıi 
63.094 plnos de tercera, cuarta y qutıı.ta entaIIadU1'as, bkjo el tipo 
de tasaciôn de qulnientas setenta y un mil pesetas setenta cen
tlmos y setecientas trece 'IlÜI setecıentas Cıncuentapesetas ochen~ 
ta centimos, preclo indice, . 

Servira de base para e5ta suba.sta el plİego de condiclones 
econ6mlco-administrativ~ aprobado por este Ayuntamiento; que 
estara de Jllanifiesto en la Secretaria, todos 108 dias Mblles, 
duı;o;nte las horas .de diez a catorce, juntamente çon eI de condi_ 

.clones facpıtatıvas aprobado per la Jefatura del D1strlto Fo- . 
restaL . 

Podran" concurrir a esta subasta tod05 108 industı'iales con 
carııet de f3.bricas instaladas !L'IL tJas provincias de CUenca, Gua
dalajara, Teruel y Zaragoza. y deberan acrooitar haber consti
tuido la fiarıza provisfonal establecida en el referido . pliego de 
condic~ones econ6micO-adminlstrativas, y las proposiclones st' 
admltirarı en la Secretaria, durante todos 105 dias hablles hasta 
el anteriof ~ ıa subasta, y hora3 dediez·a Ias catorce, las cuales 
estaran redactadaa con arreglo almodel0 ofic!al y estaran rein
tegradas con arregl0 a la Ley de Timbre, 

Todos los g'a.stos de subasta, anunclos, derechos reales, ge5-
ti6u tecnica y, en general, cua.ntos se aeriven de d1cha subasta 
y su aprovechamiento, seran de cuenta <lel adjudlcatario. 

Bonlches, 11 de noviembre de. 1960.-El Alcalde, Crescenclo 
Salt,-8~613. ..... 

RESOLUCION del Ayuntamiento de C6rdoba per la que 
se anuncia La contrataciOn, mediante concu1'SO, de las' 
obras de iııstalaciOn de alumbrado dd' Puente Nuevo, 
sobre el no Guadalquivir (acceso a la zona Sur). 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Berga per la que se 
anuncia COl1lCurso pı1.blico para la contrataci6n de las 
obras de Ilrbanizaci6n del paseo de la Paz, . 

E! exce!entisimo Ayuntamiento de Berga convoca a subasta 
publica la contrataci6n de las ohras de urbanlzaci6n d~1 paseo 
de la Paz, bajo el tlpo de qulnientas 110venta y seis mil aete
məntas cllarent.a y ocho pesetas con veinticuatro centimos, a 
la baja. 

De conIormlcM con 10 resuelto por el Excmo, Ayuntamien-. 
to Pleno· en sesi6n celebrada e1 dia 24 ee maYQ delpresente 
ıtfıo, conv6case la contratacl6n, medlante concurso de las' obras 
de insta1acl6n de alumbrııdo del Piıente Nuevo, sobre eı rfo 
Guadalquivir (acceso a la zona Sur), bajo eltlpo cle' trescren~ 
tas e...'<tenta mil seiscientas ochenta y nueve pesetas dieclsels 
centlmos, cuyas obras quedatan te'rminadas -en el plazo de tres 
meses, contados d'€sde las cllarenta y ocho horas sigulentes a 

Las obras deberan ejecutarse dentro de Jos cuatro meses y me
ıtio siguientes a la techa de formalizaci6n del contrato; su pago 

la fecha de la fırma de la escrltura: , 
El proyecto, presupuesto, pliegos de condlciones y dem:is 

docıımentos que integran el expediente quedan, desde hoy, de 


