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e1 posterior al de inserci6n de este anuncio en el «Boletin 00-
cial del Estado». a Ias trece treinta horas. 

. Se han obtenido ' Ias autorizaciones necesarlas y exlste cre
oitO para el pago de las ob~as. 

Modelo de WQposici6n 

Don ......• con domicil1o .en ......• en nombre propio (0 en eI 
(Le ... ...• cuya representac!6n acredita con la pr!mera copia de 
la escritura de poder que bastanteada en forma acompana) .. 
declara.: Que ha ·examinado el exped!ente. proyecto y wnd!
ciones para la adjudicaci6n de Ias obras de ' pav1mento. aceras. 
encintados y sifones en la calle Churruca. 

Que se compromete a efectuar 108 trabajos con estrlcta su-
jeci6n a· 10 dispuesto por la cant!dad de ...... (en letra) pesetaı:.. 

Que acompıifıa justificantes del dep6sito provisiona1 exigldo 
y del carnet de Empresa con responsab1l1dad; dec1ara que no 
le afectan las lncapacidades 0 lncompatlb1l1dades prevlstas en 
los articulos cuarto y quJ.nto del Reglamento de Contrataci6n. 
y se obliga a ocumplir 10 d!spuesto en !as leyes protectoras de 
la industria nacional ydel trabajo en todos sus aspectos. in
cluso los de previsi6n. seguridad social y contrataci6n de acci
dentes con la Caja Nacional. 

(Fecha y firma.) 

Alicante. 18 de febrero de 1961 . ....:.El Alcalde. A.Soıer;-EI 
S~cretario, S. Pena.-608. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Almeria por la que 

se anuncia concurso para la adquisici6n de un auto
bomba tanque con destino al Servicio Municipal contra 
Incendios. 

. Acordado por er,te Excmo. Ayuntamiento la adquislc16n de 
unauto-bpmba tanque con destino al Servlcio Munic1pal contra 
Incendios y no habiendose formuıado reclamaciones contra 108 
pliegos de condiciones que han '<le regular esta 11c1tac16n. se 

. 'convoca a concurso a tenor de las normas slgulentes: 

, A) pbjeto y tipo del concurso.-Su objeto es laadquislci6n 
de un autG-bomba tanque con motor Diesel de cuatro tiempos. 
totalmente. equipado. con tanque metal1co. preferible ga1VaI11-
zado. de unor, tres mil 1itros de capacidad. con bocas de carga. 
niveles. tubos de rebose y Ias demas caracterfsticas tecnlcas 
que se fijan en el pliego de condic1ones facultativas. 

No se fija tipo para esta lic1taci6n. por 10. que el preclo sera 
ofertado libremente por ca.da concursante. 

B' Plazo de e'Yl,trega del vehiculo.-Los concursantes 10 de
terminaran en sur, proposlciones. 

C) Exposici6n del expediente.--Con los pliegos de condlcio
nes Y/demas antecedentes estara de manifiesto 108 dias hablles 
.desde· las diez a las. catorce horas en el Negoclado de Fomento 
de La Secretaria General de este Ayuntamiento. . 

D) Garantia ' provisional.-Para tomar parte en este con
curso no se constituira garal1tia provlsional alguna. 

El adjudicatar!o. dentro de los . dlez dias slgulentes al de La 
ifecha en que ' le fuel'e comunicada la adjudicaci6n. habra de 
tonstitulr una garantiadefinitiva equiva1ente al seis POl' ciento 
ll,el precl0 ofertado. 
. E) Modelo de proposici6n.-Las que se presenten habran 
de estar redacta.das' en la sigUiente forma: 

Don ....... vecino de ....... con domlc1l10 en ....... enterado 
tie los pliegos de condic1ones. asi como de los demits docu
ttıentos obrantes en el expediente de1 concurso para adjudicar 
ila adquisic16n de un auto"bomba tanque con destino al Servic!o 
contra Incendlos. ofrece vender al Excmo. Ayuntamlento de 
J\lmeria e1 referido vehicUıopor el precio de ...... (La cantldad 
~n letra) y se compromete al cumpl1mientçı estricto de las 
condlciones fijadas en dichos p1!egos ,si le fuere adjudicado el 
tonclırso. 

(Fecha y firma del proponenteJ 

F) Presentaci6n' de plicas.~ presentaran en el Negociado 
(Le Fomento de la Secretaria General del Ayuntamiento .desde 
las diez . alas catorce horas. durante el plazo de veinte dias 
h abiJes. contadosa part1l' del slguiente. tamblen habil. al de 
la pUblicac16n de este anuncl0 en ' el «Baletin Oficial del Es" 
tado». 

0) Apertura de plicas.-La reaUzara la Mesa del concurso 
en cI Ra16n de actos de La Casa Conslstorial. a las trece horas 
del p riı::;er dia habil siguiente al de la terminaci6n del plazo 
.. ~ "" ~"o"0·'. t? ·~ j611 z': ~'ro:··~ ~ j~j (Jııel' · Este acto seri' !Jüblico. 

E) Disponibilidad econ6mica.-Existe 13. suficlente para el 
cumpl1mlento de La ob1!gaci6n de pago que nazcıı.. de este . con
curso. 

1) Autorizaci6n.-La presente convocatoria no precisa autcı.. 
r1zaci6n superior. '. 

, 
Dado en la Casa Consistorial · de Almeria a 15 de febrerə 

de 1961.-El Alcalde accidental. O'uillermo -·Verde.io Vivas.-Pol' 
mandado de S. S .• el Secretario. Juim Porcel.-607, 

• • • 

RESOLUCION del Ayuntamiento ·de Almeria por la que 
se anuncia concurso para la adquisici6n de. un auto
escalera con destino al Servicio Municipal contra 'In- , 
cendios. 

Acordado por este Excmo. Ayuntamiento la adquisici6n de 
un autG-escalera con destino al Servic10 'Municipal contra In
cendios y no habiendose formulado reclamaciones contra 108 
pliegos decondiciones que han de regular esta 1icıtaCi6n. se 
convoca a concurso a tenor de las normas siguientes: 

A) 'Objeto y tipo del concurso.-Su objeto es la adquisici6n 
de un autG-escalera con motor Diesel de cuatro tiempos. totıil
mente equlpado. coı;ı. escalera de treinta a treinta y cinco me
trosde a1tura vertical sobre el suelo y las demas caracteristicas 
tecnicas que se fijan en el p1iego de condlciones facultativas. . 

No se fija tipo para eı;ta lieitaci6n. por 10 que el precio sera 
ofertado l1bremente por cada concursante. 

B) .Plazo de entrega del vehiculo.-Los concursantes 10 de
terıninaran en sus proposiciones. 

C) Exposici6n del expediente.-Con 10s pliegos ' de condiclo" 
nes y demas antecedentes eı;tara de manifiesto ·los diashabil€!i 
desde las diez a las catorce horas en el .Negociado de Fomento . 
de la Secretaria General de este Ayuntamiento . 

D) Garantia provisional-Para tomar parte e.n este con.,. 
curso no se constitulra garantia provisional alguna. 

El actjudlcatario. dentro de 108 diez .dias siguientesal de la 
fecha eD. que -le fuere comunicıı.da la adjudicaci6n. habra de 
constltulr una garantia definitlvaecjuivalente al 6 por 100 del 
precio ofertado. 

E) MOdelo de proposici6n.-Las ~ue se presenten habrfm 
de estar redactadas en la s1guiente forma: 

Don ....... vecino de ....... con ·domlcilio en ....... enterado de 
105 pljegos de condiclones. asi como de 10s demas documentos 
obrantes en el expediente del concurso' para adjudicar la ad
qulsici6n de un aut<J..escalera con dest1no al Servicio contra 

. Incendios, ofrece vender al Excmo. , Ayuntamiento de Almeria 
el referido vehiculo POl' elprec10 de .. : ... (La cantidad en letra) 
y se compromete al cumplimiento estricto de las condiciones 
fijadas en dichos pliegos sı le fuere adjudicado el concurso. 

(Fecha y firma delproponente.) . 

F) Presentaci6n de plicas.-Se presental'an en el Negociado 
de Fome~to de la Secretal'ia Gimera1 del Ayuntamiento desde 
las diez a las catorce hol'as durante el plazo de veinte 'dias 
habiJes; contados a partir del siguiıente. tambien habil. al ee 
la. publicaci6n de . este anuncioen el «Boletin Oficla1 del Es-
tado». . 

G) Apertura de pıwas.-La realizara la Mesa del concurso 
en el sa16n de actos de la Casa Consistorial. a Ias trece hora!) 
del primer dia habil siguiente al de la tel'minac16n del p1azo 
para presentaci6n de proposlclones. Este acto sera pılblico . 

H) Disponibilidad econ6mica.-Existe la suficiente para el 
cumplLmiento de la obl1gaci6n de pago que nazca de este con
curso. 

1) Autorizaci6n.,La presente convocatol'ia no precisa aut~ 
rizaci6n sı:ıperior. 

Dado en la Caşa ConsiBtorial de Almeria a 15 de febrero 
de ' 1961.:--El Alcalde accidental. Guillermo verde.io \iivas . .:....Poı; 
mandato de S.8 .• el Secretario. Juan Porce1.-611. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Badajoz por la que se 

anuncia subasta para la adjudicaci6n de las obras de 
pavimentaci6n de la Ronda Interior (entre calle Poste-
Tior y Puerta de Palmas). . 

Aprobado el pUego de condlc1ones econ6mlco-adminlstratlvas 
que habra de regir en esta subasta. y no 'habiendose. producido. 
reclamaci6n alguna. se anuncia: 


