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El plazo para la ejeeuci6n total de La obra ı;era de dos me
ses, a partir de los qUince dias laborables de haberle sido co
m;ınicado ofieialmente al contratista la adjudicac!6n definitiva. 

El proyecto de Ias obras, con sus correspondientes Memoria, 
planos, desgloses, presupuesto y cuadros de valores unitaı'ios, 
asi como Ios pliegos de condiciones tecnicas y econ6micc-aa
ministrativas, se hallaran de manifiesto en la Secci6n de Fo
mento de la Secretaria d e este Ayuntamiento, dilrante los dias 
laborables. y horaı; de oficina, hasta ' el en que concluya el 
plazo de presentaci6n de proposiciones, inelusive. 

Los licitad6res deber~n constituir previamente en La Depo
sitaria de Fondos Municipales, en la Caja General de Dep6si
tos, 0 en sus sucursales. una gaı:antia provisional, en cualqı,ıie
ra de las formas admitibas por ıa' legisıaci6n vigente. POl' la 
cantidad de 16.357,03 pesetas, y el adjudicatario prestaraen su 
dili. garantia definitiva POl' la cantidad que resulte de aı:ılicar 
los porcentajes' m:himos seiıalados en el articulo 82 del Re
glaınento de Contrat,aci6n de las Corporaciones locales vigentes 
a ' la eifra por que se adjudique el remate mas la c9mplemen
taria que en su caso proeecia. 

Las proposiciones. ajustadas al modelo que se indica, se pre
sentaran en el Registro General de la Secretaria de este ' Ayun
tah1iento. durante las horas de nueve a: trece. en el plazo' de 
veinte dias habiles inmediatos siguientes LI. la pUblicaci6n del 
presente. computado. en la forma que seİlala el articulo 27-3 
de! Reglamento antes citado. debiendo reintegrarse con Tim
bre de!' Estado ae seis pesetas y ı;eUo municipal de cuatro pe
setas. 

La apertı.ıra de las plicas se verificara pÜblicamente en la 
Casa Consistcrial. a las treee horas del dili. habil siguiente al 
en q~ se eump1ieren 105 veinte sefıalados en el parrafo ante-
1'ior. 

Se hace constaı: que en el Presupuesto ae Urbanismo de
bidamente aprobado existe credito disponible y sufieiente para 
el pago de las obras de referencia. 

La subasta que se anuncia no preclsa de ninguna autoriza
ci6n. 

Modelo de proposici6n 

Don ....... en nombi'e ...... (propio 0 en representac16n de), 
con Qom1c11io en..... .. caUe 0 plaza de ... .... numero .. ..... p1-
so ....... que seİiala a los efeetos oportunos. prov1sto de Docu
mento Nacional de Ident1dad exped1do en .. .. .. a ...... de .... .. 
de 19 : ... bajo nUmero ....... deb1damente enterado deı anuncio. 
proyecto facultativo y pliegos de condic10nes para la contrata
cion POl' , subaı;ta de las obras de . .. ..... se compromete a rea
l!zarlas con sujeci6n estricta a 10 que en clichos anteceaentes 
se expresa, y LI. las demas normas de comun y general aplica
cion, POl' la cantidad tctal de ...... (en letra) pesetas. LI. cuyo 
efecto acompaİia LI. esta propuesta 105 documentos 1'equeridos. 

............ LI. ...... de ...... : .. ...... de 196 ...... ' 
(Firma del proponente.) 

Matar6. 24 de diciembre ae 1960. - El Alcalde. Pedro Cres
po.-18. 

• • • 
RESOLUCION del AyunUımiento de Sevilla por /cı que se 

anuncia subasta para contratar el suministro de 400 to
neladas de sUljato de alimıina con destino a la depura
ci6n y jloculaci6n de las aguas a impulsar par ' la Esta
d6n Municipal de Filtraje. sita en el termino de ' La 
Algaba. 

Aprobados por aeuerdo de la excelimtisima Comis16n Munlc1-
pal Permanente, en sesi6n celebrada el dia 28 de noviembre pr6-
xiıUo pasado, los pliegos de condiciones facultativas y I!'conomico
administrativas que han de regir la lioitaci6n en subasta pıl
bliça para rontratar el sumlnistro de 400 toneladas de sulfato 
de alumina con destino a la depuraci6n y floculaei6n . de las 
aguas a impulsar por la Elstac16n Mun1cipal de Filtraje. ı>ita 
en el termino de La Algaba (Sevilla). euyo presupuesto asciende 
LI. un ~1l6n novecientas veinte mil ' pesetas. 

El ncto Se celebrara , a las once horas y a los clnco dias si
guientes al de la pUblieaci6n de este edicto en el «Boletin Ofi
cial del Estadc», C'onforme autoriza el articulo 19 del Reglamento 
de Contrataci6n de ' !as CO'l'poraCione8 locales. con sujec16n a las 
condiciones que consta.n en el expediente respectivo. el cu.al es
tarıı. de manifiesto en la. Secretaria Mun1cipal. Secc16n 3.&. Nego
ciadc de Aguas. para conoc1miento de los llcltadores. veriftcan
dose la subasta en La forma reglamenta.rta. establec1da. 

Para tomar parte en ella deberan presentarse las proposieio
nes en el Registro General de la Seeretaria desde el dia siguiente 
a l de La publicaci6n de ,este edicto en cualquiera de los «~ole
tines Oficiales» de la prov1ncia 0 del ~tado, hasta el anterior 
sefialado para la licitaci6n, dentro de soöreıı cerriı.doo y laerados 
y en noras hiı.biles de oficina, acı;ımpaİiadcs ael resguardo acre
ditativo. en concepto de dep6sito provisional, aseendente a trein
ta y ochə mil cuatrocientas pesetas. bien en las arcas municl
pales 0 en la Caja General de Dep6sitos, pUd1endo hacerse en 
\!feetivo metalico, valores mun1cipales, ~n efectos pUblicos del 
Estado 0 en cedulas de Credit6 Local. advirtiendose que la fianza 
tiefinitiva se eleva a setenta y &eis mil ochocientas pesetas. 

Sera obligaci6n del contratista. en virtud de La adjudfcaci6n 
definttiva. abonar el importe de los anuncios y de cuantos otros 
gastos se ocasionen con motivo de los tramites preparatoriOS 
y de la formalizaci6n del contrato, incluso los honorarios del 
Notario autorizante, asi como del reintegro total del expediente. 
con an-eglo li. la Ley de Timbre. . 

El plazD de entrega de l!j. total1dad del presente sum1nistro 
sera el determinado en eı pliego de condieiones faeultativas. 

En el caso de l'esultar iguales dos 0 mas proposic1ones. en eı 
mismo acto de la subasta se verificara la licitaciön POl' pujas 
a la lIana, durante el termino de quince minutos, entre los ai.ıto
re& de aquellas propuestas. y si subsist1era el empate. unavez 
transcurrido dicho t~rmino se resolvera POl' sorteo la adjud.i
('aci6n. 

Modelo de prı;,posici6n 

ı 
«El que suscribe. .. .. vec1no de .... con dom1c1lio en la. calle 

o plaza de .. .. numero ... , contrata con el excelentisimo Ayuntar-
miellto de la ciudad de Sevi1la el suministro de 400, toneladas 
de sultafo de alılmina con destino li. la depuraci6n de las aguas 
a 1mpulsar POl' la Estac!6n Municipal de F11traje. sita en el ter
mino municipal de La Algaba (Sevilla) . conformandose con 108 
precios y condicione8 que constan en el expediente respectivo. 
y h!\ciendo la baja del ... (tanto por clento, en letras) en el 1m
porte deI presupuesto de contrata. - Fecha y firma del lntere
~adQ.» 

Sevilla. 24 de diciembre de 1960.-E1 Alcalde.-4,738. 

• • • 
RESOLUCI0N del Ayuntamiento de Sevilla por la que 

que se anuncia concurso pitblico para el suministro 
de unitorme.s de invierno parael personal de La Po
licia Mu~icipal. 

En cumplimiento de!. articulo 25 del Reglamento de Contra
taeiön de las Corporaciones Locales. se hace puoliea la lic1ta
ci6n para conceder. mediante concursQ publico. ' el suministro 
de unifQrmes de invierno para el persorral de la 1"0licia Mun1-
cipal. 

La licitaciön se efectuara de acuerdo en un todo con los p,lie
gos de condiciones aprobados aL efecto. El tipo de lie1tac16n sera 
el de 544.500 pesetas. y duran~e el plazo de diez dias. a contar 
desde el siguiente aL de publicaci6n de este edicto. estara de 
manifiesto en el Negociado de Policia Urbana de la Seeretaria 
Geııera.ı el expediente con los correspondientes pliegos. Memoria, 
planos. etc. La garantia provisional que habriı. de depositarse 
para tomar parte en el concurso sera la de 10.890 peı;etas. y la. 
definitiva que haj"a de prest-ar el adjudicatarlo: la de 21.780 pe
setas. 

Las plicas habriı.n de, presentarse en el plazo de diez diaS 
habiles, a can tar del siguiente al de publicaci6İı de eljte edicto 
en el «BoletinOficial del Estado». en horas hablles de oficina 
y en el Registro General de la Secret"aria. Municipal. 

La apertura de las ı;>l1cas se efectuara en la Casa Coxısisto
rial a las doce horas del primer dia habil siguiente ·a aquel aı 
que termine el plazo para ' presentac16n de las propos1elones. 

Las proposicibnes habriı.n de ajustarse exactamente al mo
delo , qUe se inserta a continuaci6n: 

MOdelo de proposici6n 

El que suscr1be. .. .. ... veclnl) de ....... con domicll~o en ....... 
declara conocer los pliegos de cond1ciones facultativas y eco
n6mlco-admin1strat1vas aprobados para la conce810n. med1ante 
concurso. del suministro de uniformes de invierno con destino 
al personaı de la POlicia Munlcipal. ofreciendo realizarlo en la 
cantidad de ...... pesetas (en letra). 

Sevilla, 30 de d1ciembre öe 1960.-El Alcalde.-53. 


