B. O. del E.-Num. 48

artfculos 75 y 76 del Reglamento de Cont!'atac16n de las Corporaciones Locales. en metaJico. en valöres pUblicos emitidos
por el Estado espanol y el Banco de Credito Local de Espana '
o en creditos reconoc1dos y l1quidados pbr esta C'oııporaci6n.
en la. Depositaria de este Excmo. Ayuİ1tamiento 0 en la C'ııja
General de Dep6sitos 0 en sus Sucursales..
Las proposiciones ' se ajustaran al modelo que II. continuael6n se lnı;erta. presentandose. de conformidad con la regla
segunda de1 articulo 31 del Reglamento de C'ontrataci6n de las
Corporadones Locales. en sobre cerrado en el que se incluiran
los documentos exigidos para esta Uc1taci6n. ım La Of1cina de
Fomento Extraordinario de la Secretaria de este Concejo. duIlante el transcurso del plaZo de veinte dias habiles. 0 sea.
hasta el anterior al en que bayıl. de efectuarse la subasta y en '
horas de diez ii. doce.
La apertura de las pl1cas presentadas tendra lugar ante mi
aut<iridad 0 Concejaı en quien delegue., en !iL despacho oficial
de esta Alca:Idia. II. las doce horas deı dili. 'posterior habil al en
que expire el p1azo . de 10s veinte. tambien habiles. por que se
anunc1a esta. subasta. ii. contar desde el dili. siguiente al en
que aparezca ,1nserto el pl'esente edicto en el «Boletin Oficial
del Estado».
A ' 10s eectos procedentes. se hace constar que 's e han cuniplido 108 requisitos sefialados en 10s numeros 2 y 3 del articuio 25 de1 Reglamento de Contrataci6n ya citado.
Modelo de

proposici6rı

Don
vecino de .. ..... , .• provisto del documento nacional de identidad numero .......... expedido el ......... 'de ....... ..
de 19.... con domicil1o en .......... calle .......... numero ......... .
enterado del proyecto, presupuesto. cuadro de precios y p1iegos
de condiciones referentesa las obras de pavimentaci6n de la
calle Ange1 Avi1es. se obliga y comproıİıete ii. llevarlas ii. cabo
con sujec16ıi estricta al estudio facultativo y clausula que regulan su ejecuci6n en la suma de .... ..... pesetas (en letra)
(aqui la proposici6n admitiendo 0 mejorando el tipo fijado). ,
<Tambien se compromete , al cumpl1miento de 10 legislado
sobre protecci6n ii. la ındustria nacional y trabajo en todos sus
aspectos. ıncluso los de previsi6n y seguridad socia1. (Fecha
y firma..)
C6rdoba. , 15 de febrero de 1961.-El Alcalde accidental. Rafael Enriquez Roma.-616.

• • •
RESOLUCION del Ayuntamiento de C6rdoba por la que se
anuncia subasta para La venta de '!lna parcela ' de dos
mil quiniel1tos metros cuadrados.
'

J

2995,

25 febrero '1 961

De conformidad con 10 resuelto por ,el Excmo. Ayuntamiento ·Pleno, en sesi6n celebrada el dia: 31 de enero pr6ximo pasado. conv6case la venta. mediante subasta publica. de la pııırcela
de 2.500 metros , cuadrados de la manzana siete de la urbanlzac16n de la' zona Sur. entre las calles Ubeda y Jaen. bajo el
t1po de seiscientas veinticinco mil pesetas. siendo destinada II.
la construc16n de viviendas de renta limitada y edif1cios complementarios.
'
Los pliegos de condiciones .y demas documentos que ınte
gran el expediente quedan. desde hoy. de' maniifesto en la
Secci6n de Fomento de la Secretaria Munic1pal, en donde pueden examjnarse en las horas de oficina por cuantas personas
deseen toma.r parte en la licitac1ön.
La garantia provisional para 'interesarse en la 's ubasta se
f1ja. en la cantidad de diecı"ocho miL setecientas cincuenta pesetas. la cual se convertira por el rematante en definitiva,
elevandola ii. la suma que represente el seis por ciento del
remate.
Estas garantias habran de constituirse segun d,isponen los
arliculos 75 y 76 del Reglahıento de Contratad6n de las Corporaciones Locales. en metalico. en valores publicos emitidos
por el EstadQ espıiiiol y el B,anco de Credito Local de Espaiia
o en cteditos reconociöos y liquidados por esta C'orporaci6n, en
la Depositaria de este Excmo. Ayuhtamiento. en, la Caja Gener'al de Dep6sitos 0 en cualquiera de sus Sucursales. siendo reintegrados sus resguardos con el timbre munic1pal correspondiente.
'
Las proposiciones se ajustaran al modelo que ii. continuaci6n ,se lnserta. , presentandose, de cönformidad con la regla,
segunda del articulo 31 de repetido Reglamento, en sobre cerrado. en el que se incluir{m los documentos exigidos para esta
ııcıtaci6n en la Secci6n de Fomento. de la Secretaria de este
Concejo, .durante el transcurso del plazo de diez dias habiles.

o sea. hasta el anterior 11.1 en que haya d,e efectuarse la .subasta
y en horas de diez ii. doce.
La apertura de' las plieas presentadas tendra lugar ante mi
autoridad 0 Concejal en quien delegue en el despacho oficial
de esta Alcaldia. ii. las doce horas del dia posterior habil al en
que expinı el plazo de los diez dias. 1;ambien habiles, porque
se amincia esta "Subasta, a con tar desde el d!a slguiente al en
que aparezca inserto el presente edicto en el <fBoletin ,Qficial
del Estado». '
A los efectos procedentes. se hace constarque se han cumplido 108 requisitos seiialados en los numeros 2 y 3 del articu10 25 del Reglamento de Contrataci6n ya citado.
Modelo de proposici6n
Don .......... vecino de .......... prbvisto del documento nacional de identidad numero .......... expedido el ......... de ........ .
de 19 .... con domicilio en la calle .......... numero ......... , enterado del anuncio y ' pliegds de condiciones y deıuas documeritoB
referentes-'a la venta de una parcela de 2.500metros cuadrados,
situada entre las calles Ubeda y Jaen. ofrece satisfacer por la
ıİı1sma. la cantidad de ~........ (en letra~ pesetas (aqui la pro-',
posici6n aömitiendo 0 mejorandıo el tipo fijado).
Asimismo, se compromete al cumpliıniento de todas y cada
una de lai....obligaciones que constan en este pliego y en el de
Ias tecnicas.
, ,

C6rdoba. 17 de febrero de 196L.-El A1calde accidental, Rıı.- ·
fael Enriquez Roma,-{ı 17.

• •

•

RESPLUCION cf.el Ayuntamiento de Pego 'por La que se
anuncia subasta pıi.blica para La contrataci6n de las'
obras, de urbanizaci6n a que se contraeel proyecto Ucnico 'd e la, calle de San Miguel, de esta villa.

Aprobado el pliego de condiciones. que expuesto al publico no'
origin6 reclamaci6n alguha. ı:.e anuncia subasta publica para la,
coritrataci6n de las obras de urbanizaci6n a que se contrae el
proyecto tecnico de la calle de San Miguel. de esta villa, al
tipo de licitaci6n, ala' baja, de seiscientas ı:.esenta y cuatro mil
veinticinco pesetas con veinticinco centimos (664.025,25 pesetas).
La duraci6n de; contl'ato sera de un ano. a conta.r de la
Ij.djudicad6n def1nitiva, y las obras se realizar{ı.n en el plazo '
de ocho meseı:. desde su ]leplanteo, que se abonaran POl' certif1caciones mensuales.
Los pliegos. Memoria. planos. proyecto. presupuesto y demas
antecedentes se hallaran de manif1esto en esta Secretaria municipal. cn donde podran presentarse las prQposiciones. ajustadas al modelo que al pi,e &e in,serta. desde las diez a 1as ,catorce horas, durante el plazo de veinte dias habiles. ii. contar
de la fecha de esta publicaci6n en el «Boletin Oficial del Es- '
tado». realizandose la apertura de plicas a las doce horas del
siguiente habil al de la terminaci6n del mismo.
La garantia provisional sera de 26.561 pesetas. equivalente
al 4 por 100 del presupuesto. y la definit1va, el 6 por 100 de la
adjudicacl6n.
.'
, .
Existe credito suf1ciente en el presupuesto extraordinario
para atender los pagos it que se obliga eı:ta Corporaci6n. y no
5e requiere autorizaci6n alguna para la ,va1idez del contrato.
Modelo de proposiciôn

Don ....... vecino de ...... , con domiciUo en .. .... ; b~n enterado de! p1iego de condiciones y demas documentos 'que han de
regir la subast~ de adjudicaci6n de las obras a que se ,contr\ie ,
el proyecto recnico de ,urbanizaci6n de la callede San Miguel,
se c6'mpromete a la 'ejecuci6n de las citadasobras con sujeci6n
estricta 11. ' aquellas condiciones por la cantidad de ...... (en
letra) .
ASimismo se compromete a sat1sfacer ii. sus obreros y empleadoslas remuneraciones minimas legales y ıl. cump1ir con 10
dispuesto en la legislaci6n laboral en todas sus pantes. ınclıii
da.'; las de previsi6ri y seguridad ı:.ocial.
Pego. 16 de febl'el'O de 196L.-El Alcalde.-610.

• • •
RESOLUCION del Ayuııtami en to de Sevilla por 'la que se
anuncia cOl1curso-subasta para contratar la conservaciôn
y entretenimiento del a lıımbrado 'pıi.blico de la ciudcid.

Aprobado POt acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno. en
s'e5i6i1 celebrada el dia 16 de enero de 1961. los pliegos de condiciones facultativas y econ6mico-administrativasque han de

