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Dada la modalidad de la licitaci6n, los concursantes pı'esen· 
tar'.uı, en cada uııa de sus proposiciones, proyecto y c:ilculos jus
tificativos de la ofeıta que h:ıgan. sin otra IJmitael6n que la orer· 
ta no podti rebasar de la e!fra de ochoeientM ve!ntiiın mil Qui· 
nientas setenta y UDa pesetas noventa y siete centimos. 

La garantıa provisional para interr.sarse en el concuro ~e 
fija en la cantiaad ae veinticuatro mıl seiscientas cuarenta Y 
siete pesetas con quince centimos. La definitiva, la suma que 
represente el 6 por 100 del remate. 

La garantia provisional, habra de cOllitituirse segıin aisponen 
lar articulos 75 y 76 del Reglamento de Contrataciıin de ias Car· 
poraciones Locales. en metilico, en valores piıblicos emitidos 
por el Estado espaiiol 0 el Banco de CrCdito Locıı'. de Espaiia, 0 
en credi:os reconocldos y Iiquidados por esta Corporaci6n, en la 
Depositaria de ~ste txcelentisiıııo Ayuntaıniento, en la Caja Ge· 
neral de Dep6sitos 0 en sus sucursales, La def1nitiva se consti· 
tuir.i. en la citada Depositaria 0 en la sucursal de C6rdoba de 
la caja General de Depositos. 

Las proposiciones se ajustaran al modelo que a continuaci6n 
se tnseıta. present:i.ndose de conformidad con la regla segunda 
del articulo 31 del Reglamento de Contrataci6n de la.s Corpora· 
clones Localcs, cn sobrc cerrado en el que se lncluir:in 105 do
cumentos exigidos para esta licitacion, asi como las Memorias, 
proyectos y documentos de esta indo!e y cı carn~t de empresa con 
responsabil1dad, de conformidad con la Orden mlnisterial de ~6 
de julio de 1957, en la Oficina de Fomento Extraordinario de 
La Secretaria de este Concejo, durante el transcurso del plazo 
de vcinte dias habi1es. 0 sea hasta el anıerior al en que se hay:ı. 
de efectuar el concurso y en horas de diez a doce. 

La apertura de las plicas presentadas tendri lugar ante mı 
autoridad 0 Conccjal en quien <ie!egue en el dep6sito oficial 
de esta Alcaldia, a las doce horas del dia posterior hlbil al en 
que expire el plazo de veinte dias, tambien r.:i.biles, por que se 
anuncia este concurso, a contar desde cı si~lente al en que 
aparezca inserto el presente edicto en el «Boletin Oficial del 
E5tado», 

A !os efect05 procedentes, se bace constar que se han cum· 
plido !o5 requisitos seıia!adQo; en 105 nıimeros 2 y 3 de! articu' 
10 25 del Reglamento de Contrataci6n ya citado. 

111' odelo de proposicitin 

Don ...... , vecino de ...... , Pl'OV~to de! documen.o nacional de 
identidad niımero ...... , expedido el ...... de ...... de 19 ...... , con 
domicilio cn ...... , calle ..... " niımero , ..... , enterado del proyecto, 
presupuesto, cuadro de precios y pliegos de condicioncs rcferen· 
t~s a las ab~ de instalaci6n de a!unıbrado de la carretera de 
ıas Ermitas \priıııer tramo), se obliga y compromete a llevarlas 
a cabo con sujeci6n estrıcta aı estudio tacultativo y clausulas 
que reWJlan su ejecuci6n (0 bien consignara las modificaciones 
que sin menoscabo de 10 esıablecido en este pliego pUedan con· 
~:!.~i!" :l !~ ~~j~: ~!:=i6:: de! ~c~t~!~} ~n L~ 5;1.1ma. de ..... . 
peset.a.s (en letraı (aqui la propo.'ici6!1 admitiendo 0 :upjor:!ııQo 
el tipo fijado 1. 

Tambien se compromeıe al cumplimiento de 10 h:r;islado ,~ 
brc proteccl6n a la indUlitria nacional y trabajo en todos sus 3,S. 

pectos, incluso 105 de previsi6n y seguridad social. 
(Fecha y firma.1 

C6rdoba, 22 de dıcıembre de 1962.-EI Alcalde.-6.162. 

p..."sar.UClON ,:tr; AZ; ntaın.iento dr. Cordoba por uı que 
se anuncia subastıı para contratar la ejecucilin de las 
obras de pavimentad6n de la caUe Julio Pel1icer. tra· 
/,".0 coın.prendido entre las d~ l'ci:que: .-troca 11 F'eli· 
pe II. 

De con[ormıdad con 10 re~ueıto POl' et excelenu.sımo ..ı.yunta· 
miento Pleno, en sesi6n celebrada cı dia 21 de I~brero de 1961. 
convôcase la contratacian medıante subasta pıiblica de las obras 
de pavimentaci6n de la calle Julio Pellicer, trama comprendido 
entre las de Vazquez Aroca y Felipe II. bajo el tipo de licltaci6n 
de quinientas cuarenta l' dnca mil novpcientas treinta \' dos pc, 
setas con cuarenta y siete centıma. 

Estas obras deberan quedar ternı:nadas cn el plazo de dos 
meses, contadGS desde las cuarenta y ocho haras siguientes a la 
fecha de tormalizaci6n d~1 contrato. 

EI proyecto, presupuesto, pliegos de condiciones l' de!llaS do· 
cumentos c.'le integr:ı.n cı expediente quedan desde !loy de mani· 
!'iesto cn la Oficina de Fomento Extraı.,rdinario de la 5ecretaria 
~'lunicipal. en dcnde pueden exam:narse eo !as horas de ofic1na 
por cuantas personas des~n tomar parte en la licitaci6n. ı' 

La garantia proviôonal para interesarse en esta subasta se 

fija en la cantidad de diecis€is mil trescienta.s setenta Y siete 
pesetas novenia y siete centimos; la deflnlt!va. 1:;. suma que 
represente el 6 por 100 del remate. 

Esta garantia provisional habra de constittuirse segUn dis
ponen 100 articulos 75 y 76 de! Reglamento de Contrataci6n de 
las corporaciones Locales, en met{ılko. cn valores pıiblicos emi· 
tidos por el Eötado e:;paiıol Y fl Banco de Credito Loeal de Es· 
paıia 0 en creditos l'econocıdo, y liquidados POl' e:;l"a Corpora· 
ciôn. en la Depositaria ae este excelentisimo Ayuntamiento 0 

en la Caja General de Depıisitos 0 en su.s sucursales. La defi· 
ııitiva LA sera en al6Una de las Cajas indicadas. precisamente 
dentro de esta provincia. 

Las proposiciones se ajustar:i.!ı al modelo que a continuaciôn 
se inserta. prcscntandose de conformidad con l:ı. regla segunda 
del articulo 31 del Reglamento de Contrataci6n de Ja.;; Corpora· 
ciones Locales. eu sobre cerrado en el que se incluir:in los do· 
cumentos exigidos para esta licitaci6n. en la Oficina de Fomen· 
to Extraordinario de la Secretaria dp este concejo durante el 
transcurso del plazo de veinte dias hiıbiles. 0 sea hasta el an· 
terlor al en que haya de efectuarse la subasta y en horas de 
diez a doce. 

La apertura de las pJicas presentad:ıs tendr:ı lugar ante mi 
autorid'ad 0 Conceja! en quien delegue en ci despacho oficial 
de esta Alcaldia, a las doce horas del dia postcrior habil al en 
que expire el plazo de 105 veintce dias. tambifn habiles, por q'ıe 
se anuncıa esta subasta, a contar desde eı dia siguienL~ al en 
que aparezca in.ıeıto eı presente edicto en d «Boletin Oficial 
del Estado», 

li. 105 efectos procedentes, öe hace constar que se h:m cum· 
plido los requisitos seıialados en !os niımeros ~ y 3 d~ I articu· 
10 25 del Reglamento de Contrataci6n ya citado. 

Mod.elo de proııosici6n. 

Don ....... vecıno de ...... , provi.~to del documento naciona! de 
ide:ıtidad niımero " ..... expedido el ...... de ...... de 196 ....... con 
domicilio en calle ...... , nıimero ....... enter::ıdo del proyecto, pre· 
supuesto, cuadro de precios y pliegos de condicioncs referentes 
a las obras de paviıııentacioıı d~ la calle JuEo Pellicer, tramo 
comprendido entre ias de V:i.zquez Al'OCa y FeHpe II, se obliga y 
compromete il llevarlas a cabo con sujeciön estrıcta al estudio 
faculıativo y clıiusu1as que regulan su ejecuci6n en la suma 
de ...... peseta.~ (en !etral (aQui la proPOSicı6n admitiendo 0 me· 
jOrando el tipo fijadoı. 

Tambien se compromete al cumplımıento de la legis!ado so· 
bre protecci6n a la industria nacional y trab:ı.jo en todos sus as· 
pectos, incluı;o 105 de previ.~i6n y seguridad social. 

(Fecha y firma.) 

C6rdoba, 22 de diciembre de 196'2.-El :\lcalde.-6.l64. 

RESOLUCION r!.el .4yuıııamiento de Mon:on (Huesca.) 
por la que se convoca nueva subasta para contratar la. 
ejec-uci6n de las obras de construcci6n de dieciseis ı·j,. 

virnıIDs )lanı Mae~tros ~~ locale, con:erciale,. 

Cuwplido:; lo~ tl'iımites l'e;lan:entarıoô. se com'oca nuel'a 
subasta piıblica con caracter de urgencia para 1:ı. adjudicacion 
de ıas cbras !Le construcci6n de dieciseis d6 J vivie:ıd:ı.s para 
:ı.!aeS!!~~ y !~~~ıes r0m'rriıııp~. spgı'ın proyecto del Arqllitecto 
don Antonio Uceda Garcia, por el tipo de dos ınilione~ veiD
tiocho mil seiscientas cincucnta y sei, p~sctas con do, centi
m05 (~.0:l8.656.02\. a la baja. 

El proyec:o, 108 pliegos de coııdicioııe,; lacultat:vas )' eco. 
ı6mico·administrativas, Memorias y planos estar:ın de mani· 
fiesıo en la Secretaria Municipal durante hs horııs de oficina. 

Podr:irı concufrll' 105 contrat~ta.;; de obras. que presentaran 
iUS prop05iclones con arre:;lo al modelo que ~e iıı"erta al fuıal. 
reintegr:ı.das con umbre ac seıs pesetııs ': se:los municipales 
de veinticinco pesetas, en sobre cemdo .\' l:ı.crado, con la ıns· 
cripci6n de «Prop05ici6n para tomar parte cn la ~ub3Sta de la 
coıı.~trucciôn de dieciseis \ 16) viviendas subvei1cionada.s para 
~raestros y ıocales comerciales del e:\cele!ıt!simo Ayıın::ı.miento 
de Monzôn». acompaıiando necesariamente la si2uiente docu. 
mentaciôn: 

1.· DocumentD nacional de identidad. 5al\'0 la.' p~l'sonas 
iuridi~. 

2.' Declaraci6n del proponen:e, Oajo su resporu:ıbilidad. de 
na estar incurso en ninguno de IOS casos <L~ incapacidad cin· 
compatibil!dad de 105 articulos t' ). 5.' dd Re~lamen:o de 
Contratac!6n de 1as Corporaciones Localc~. 

3.· Documentos que acrediten la persona!idact juridica de 
Sociedades. 


