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II. Plazos deZ · concurso pılbZico 

La.s propos!ciones para optar aı concurso pUblico se admit!
ran en la Delega;ei6n Sindical Provincial, de vizcaya, a las .ha- . 
ras de of1c1na, öurante qu!nce dias naturales,. conta.dos a par- , 
t!r del siguiente al de la · pUbl!caci6n del presente anunc10 en 
el «Boletin Oficial del Estado» y hasta las doce · hora.'! del dia 
en que ' se cierre dicho plazo. i 

La documentaciôn completa que lntegra el proyecto y ·108 
pliegos de condiciones juridicas y econ6micas estara de mar
nifiesto en La Delegaci6n Sindical Prov!ncial öe 'Vizcaya todOb 
lps dias labotables, de las nueve treinta a las trece treinta.. 

La apertura de los pl!egos se efectuara en la Delegacl6n 
Sind!cal Provincial de ·Vizcaya, a las veinticuatro horas de 
haberse cerrado el p!azo de admisi6n de los mismos. 

Loa p!azos para la coru;titıici6n de La fianza definit1va, la 
firma dıll contrato de ejecuci6n de obras., etc., son 108 fijaö05 
en los artlcuios 8, 9, 22 Y 23 del pliego de Condic:iQnes juridi-
cas y econ6miças. . 

III. Forma, de celebrarse eZ Concurso. publico 

Los l!cıtadores deberan presentar para tomar parte en el 
coneurso pUblico dOB plieg05 sellados y laerados. Uno ,de ell08-
eontendra la documentaciôn eXigiöa en el articulo tercero del 
pllego de condiciones juridicas y econômicas. El otro pliego 
contenctra la proposici6n econ6mica para La ejecuc!6n de las 
.obras, redactada en · la forma prevista. en el articulo cuarto 
del citado pliego. ., . 

La Mesa; euya composic!6n es La f!jada en el articulo sexto . 
del mencionado pUego de condic!ones econ6m!cas yjuriö!cas, 
de . conförm!dad con 10 establecido en el articulo sept!mo del 
c!tado plieg6, fallara provi5ionalmente el concurso, previo el 

, estudl0 de las. concticiones 01mporte de cada una de las ofer
tas corresponö!entes a los ı!citadores admitidos al mismo. 

M&dr1d, 2 de febrero de 19q1.-El Jete naCional, Enrique 
Salgado Torres.--420. 
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RESOLUCION deZ Instituto para la Propaganda Exte
rior de los .productos deZ Olivar deZ Sindicato Nacio
naZ d..eZ Olivo por. La que se anuncia concurso publico 

.. para larealizaci6n de una camplıiia pUblicitaria c!e 
aceite de oliva es.paiiol. . 

El Instituto para la Propaganda Exterior de los Productos 
oel Olivar del 'Sindicato Nacional del Olivo convoca concurso 
pUblico para la realizaci6n de una campafuı.· publicitaria a 
favor del acelte de oliva ,espanol a desarrollar durante el ano 
1961 en los siguientes paises : En Australia, por un importe 
de 26.700 .~ esterlinas, y Reino Uniöo, por un impoİte de li
bras esterlinas .11.875" de acuerdo con 'el pl!ego de condidones 
qu~ puede examinarse cualquier dia habil, en horas de ofic!
na,en eı · domicilio de öicM Organlsmo, Espanoleto, 19, Ma-
drid. ' 

Pcdran coneurrir :separadamente para cada pais 0 para 
ambos. 

El plazo de presentaci6n de proposiciones · vencera a las do
ee horas de! dia 21 de marzo de 1961. 

Madrid, 9 de febrero de 1961.-El Directör, Luis Patac de 
las Traviesas.-76~. 
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RESOLUCION del Instituto para la Propaganda .Exte

rior de IOS productos del Olivar, deZ Sindicato Nacio
nal del Olivo, por La que se an'uncia concurso pılbltt!o 
para La realizaci6n de una campaiia publicitaria de 
aceite de oliva espaiiol. , ' 

EI Instituto para la Propaganda Exterior de· 10s Productos 
del Olivar, de1 Sindicato Nacional der ·Olivo, convoca concurso 
publico. para la realiZa.ci6I1:. de uıi.a cıı,mpana de relaciones pu
blicas en los Estados Unidos de America a favor del aceite de 
oUva espanol a desarrollar durante el ano 1961, por un ım
porle de 41.500 $ U. S. A~ . de acuerdo con e1 pliego de conQi
ciones que puede exarr.inar5e cualquier dia habil ~n horas de 
oficina en el domiciliQ de ·dicho Organismo, Espanoleto, 10, 
Madrid. 

El p1azo de pl'esentaci6n de 'proposiciones vencera a Ias do
ee höraS de1 dta 16 de marzo de 1961. ' 

Madrici, 9 de febrero de lS61.-El D1rector, Luis Patac de 
JaııTra viesas.-,-763. 
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ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION del Ayuntamtento de Sanlucar de Barra
m~da por la que se anuncia concurso-subasta para con
tra~ar las obras de instalaci6n de una estaci6n depu
radora de aguas residuales, ınstalaci6n com-Plementa
ria del a lcantarillado. 

Este Ayuntamiento procedera a la contrataei6n por concur
so-subasta, que se anunc!a por segunda vez, de 1'3. obrll. ·de 
1nstalaci6n de una estaciôn depuradora de aguas residulI]es, 
lnstalaciôn complementaria del alcant'arillado, 10 que ,e Y'er!
fica con arreglo a Resoluciôn. de la Com!siôn Provinc!al de . 
servidos Tecn!cos con un presupuesto de 2.926.436,1l pesetıı& 
y subvenc!onado por dicho Organismo en un 50 por Hio. 

Eİ1 el Neg'octado .de Fomento de La Secretar1a municipaı se 
encuentran las condic!ones 'completas, proyectos y demas do
cuınentos a dispos!ci6n de cuarttas personas les puedan iJ1-
teresar. 

Sanlı1car de Barrameda, 3 de febrero de 196L.-El Alcalde, 
Franclsco Zaragoza Garcia.--449. 
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RESOLUCION d'e.Z Ayuntamiento de Sevilla por la · qU$ 
se convoca subasta pılblica para. la enajenaci6n de una 
parcela de terreno de propiedad municipal. 

Cumpl1endo 10 resuelto por ' el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
en sesiôn celebrada el dia 24 de ,dic!embre de 1960, se convaca 
subasta publ1ca para la enajenaci6n de una parcela de terre
no de propıedad munlcipal, slta en La calle san Pablo, com'" 
prendida entre las calles Gravina, San Pablo y Julio Cesar, 
con uha superf!eie de 348 metros cuadrados, con destino a &u 
construcci6n. . 

El acto de la subasta se ver!ficara en las Casa.s Cons!sto
riales el primer dia habil siguiente al en que transcurra el 
plazo de veinte dias habileı"contados a partir ae la fecha 
d~ la inserci6n del presente anuncio en el (Boıetin Oncial 
del Estado»), y . hora de las trece, pUdiendo exaniinarse los 
pliegos de cqpd!ciones ,en la Secci6n. de Hacienda de la se
cretar) a MunicipaL. dural1te las horas habiles oe oficina, todoS 
los dıas que medien desde el anuncio del acto en cua1quier 
peri6dico oficial hasta el de 5U celebraciôn, dentro de , cuyo 
plazo podran presentarse laı; proposiciones en el Registro Ge
neral de la Secretaria, que deberan formularse aı alza, acoIİ1r 

. panado del rE!sguardo acreöitativo de haber constituido la fian
za provisional, ıı.scendente a la suma de cincuenta y cuatro mil 
doscientas ochentıı: y ocho pesetas. durante el pJazo 5efıalado 
para e110. 

EI t ipo de 'la subasta sera el de ' 5.220 peseta.s por m~tro 
cuadrado, sin que sean , admisibles las ofertas por bajo del . tipoı 

Modelo de proposici6n 

'El que sUbcribe..... .. vecino ae ...... . con domlcilio en ...... , 
de ,es,ta capitııt , declara conocer lcs pliegos de condiciones · far
cultativas y econ6mico-administrativas aprobados por el exce
lentisimo Ayuntamiento de Sevilla para La enajena"ci6n de una 
parceJa de terreno propiedad municipal situada en la calle San ' 
Pablo, · comprendida entre laS'.calles G~'avina, San Pablo y Julio 
Cesar, CO,ll una · superficie aproximada de 348 metros cuaörar
dos, aceptandolas integramente, se compromete a llevarla a 
cabo en los terlIlinos establecidos y destinarla a su cünstruc-
ci6n. ofreciimdo la cant!dad de .. .. .. pesetas (con letras) por ' 
metrocuadrado. 

Asim!smo declara conocer y se obl!ga a observar el. f1rman
te los preceptcs legales reglamentanüs en cuestiones detra
bajo, de prev!s16n sooia1: sobre protecci6n a la ind\lstrla . na
cional y öe seguros sociales que sean de ap1!caci6n con mot!vo 
de la edlficaci6n que ha de llevarse a cabo en el terrcno que 
se najena .. 

(Fecha y firma deI ınteresado.) 

Sevilla, 2 de febrero de 1961.-El Alcalde, Mariano Perez 
,de Ayala.--658. 


