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artfculos 75 y 76 del Reglamento de Cont!'atac16n de las Cor
poraciones 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. continua
el6n 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. du
Ilante 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 'se han cuni
plido 108 requisitos sefialados en 10s numeros 2 y 3 del articu
io 25 de1 Reglamento de Contrataci6n ya citado. 

Modelo de proposici6rı 

Don vecino de .. ..... , .• provisto del documento na-
cional 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 re
gulan 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. Ra
fael 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. ' 

De conformidad con 10 resuelto por ,el Excmo. Ayuntamien
to ·Pleno, en sesi6n celebrada el dia: 31 de enero pr6ximo pasa
do. conv6case la venta. mediante subasta publica. de la pııırcela 
de 2.500 metros , cuadrados de la manzana siete de la urbanl
zac16n 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 com-
plementarios. ' 

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 pue
den examjnarse en las horas de oficina por cuantas personas 
deseen toma.r parte en la licitac1ön. 

La garantia provisional para 'interesarse en la 'subasta se 
f1ja. en la cantidad de diecı"ocho miL setecientas cincuenta pe
setas. la cual se convertira por el rematante en definitiva, 
elevandola ii. la suma que represente el seis por ciento del 

J remate. 
Estas garantias habran de constituirse segun d,isponen los 

arliculos 75 y 76 del Reglahıento de Contratad6n de las Cor
poraciones 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 Gene
r'al de Dep6sitos 0 en cualquiera de sus Sucursales. siendo rein
tegrados sus resguardos con el timbre munic1pal correspon-
diente. ' 

Las proposiciones se ajustaran al modelo que ii. continua
ci6n ,se lnserta. , presentandose, de cönformidad con la regla, 
segunda del articulo 31 de repetido Reglamento, en sobre ce
rrado. 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 cum
plido 108 requisitos seiialados en los numeros 2 y 3 del articu-
10 25 del Reglamento de Contrataci6n ya citado. 

Modelo de proposici6n 

Don .......... vecino de .......... prbvisto del documento nacio-
nal de identidad numero .......... expedido el ......... de ........ . 
de 19 .... con domicilio en la calle .......... numero ......... , ente-
rado 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,-{ı17. 

• • • 
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 Uc
nico 'de 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' certi
f1caciones mensuales. 

Los pliegos. Memoria. planos. proyecto. presupuesto y demas 
antecedentes se hallaran de manif1esto en esta Secretaria mu
nicipal. cn donde podran presentarse las prQposiciones. ajus
tadas al modelo que al pi,e &e in,serta. desde las diez a 1as ,ca
torce 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 ente
rado 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 emplea
doslas 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 Ayuııtamiento de Sevilla por 'la que se 

anuncia cOl1curso-subasta para contratar la conservaciôn 
y entretenimiento del alıımbrado '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 con
diciones facultativas y econ6mico-administrativasque han de 
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regir ,el eoncurso-subasta pı1blico. convocado para contratar la 
conservaci6n y entretenimiento de! A.lumbrado pı1blico de la 
ciudad, se convoca dicho concurso-subasta para la concesl6n del 
servicio de referencla. euyo presupuesto asciende a dos mi
llones de peseta~. 

Los pllegos de ,eondlclones faeullativas y econ6mico-a.dmi
nistrativas y dema.s documentosqııe convenga oonocer se 

,encuentran ,de manifiesto en el Negociado de Alumbrado' de la 
Secretaria General, donde ',)odn\.,n sel' examinadps por 105 in te
resados a partlr de 'la fecha de publicacl6n del presente edicto 
en el «Boletin Oficial del li:stado» 0 «Boletin Oficial» de la 
provi.neia y hasta e1 mismo dla de ce1ebraci61l de la subasta 

i Los que deseep tomar parle en eı concurso-,subasta habran 
de constituir en coneepto de dep6sito provisional la cantidad 
de ,50.000 pesetas, :y. la definitiva, que habra de constituir e1 
adjudic~tario, sera 'de 100.000 pesetas. 
. Uesd'e el dia., sigı,ıiente al en que se publique el correspon
diente, anuneio ' de la licitad6n en cualquiera de los «Boletin 
Oficiales» (del Estado 0 de la provincia), hasta el ı11timo dia 
habll anterior al sefialado para la pe1'tura de 1as plieas, se 
podraıı presentar 10s p1iegos de proposiciones y documentos que ' 

'se les unan, en sobres cerrados, que pueden sel' 1acrados y pre
. cintados y eu 10s que se j»ondra la inscripcl6n «proposici6n 
econ6m1ca para tomar pa1'te en el cOl1curso-subasta pı1blica, con
voeada para contratar La conservaci6n y entretenlmiento del 
alumbrado püblicQ», acompafıados de: documento que acredite 

, La constituci6n de la ' garantiaprovı.slonal y de una dec1ara
ei6n en la que el licitador afi1'me, tıajo su responsabilidad, no 
hallarse comprenç\ido en ninguno de lqs casos de incapacidad 
o incompatibilic'ad sefialados en 10s a rticulos cuarto y qUinto 
del vigente 'Reg1amento de Contrataci6n Municipal y sept imo de 
estos pliegos, en La oficina de1 Reglstro General de la Secreta-
1'1a M'unlcipal, dentro de los dias habiles y horas comprendidas 
entre las diez y trece treinta. Las proposiciones han de sel' pre-

, sentadas con estricta sujeci6n al modelo que se inserta en este 
;JlIego, reintegrada con timbres en ıa cuantla correspondiente 
y uno mun!cipa1 de una peseta, ' entendiendose que ~era recha
zaaa en el aeto de la apertura aquella que no viniera debida
mente reintegrada. 

Los licitadores presentanin, ademas, otro pliego, que se deno
minara «referencias» y que se presentara con las mismas for
malidades que el de la proposic16n ecor.6mica, en cuyo pliego 
selncluira urla Memoria, firmada pul' el proponente, expresiva 
de sus referencias tecnicas y econ6nilcas. elementos de trabajo 
de que disponga, etc., todo e110 acompanado con sUŞ documentos 
.acreditativos. ' 

Se verlficara el aeto primero del concurso-subasta a las 
trece horas del dla siguiente al cn que. termine 'el plazo de diez 
dias habl1es, contados a partir de lain~erci6n del edicto en el 
«Bolet1n OficlaJ del Estado». EI acto comenzara con la ap 2rtura 
y examen de lo~ pliegos de «referencia». d:'maose con ello por 
terminado eı acto sometiendose ,los pliegos a informe de los 
Servicios Tecnicos' Municipales, e1 cual versanı. acerca de las 
eualidades y cil'cunstancias de los concurrentes respecto a las 
condiJ:iones exigidas POl' ;a convocatoriaexc1usivamente. En 
vista del mismo, la Comisi6n Munıcipa1 Permanente, selecclo
nara los quedeban ser admitid05 ~ la segunda parte de la 
licitaci6n y los que hayan de quedar eliminados. Este resultado 

, se anunclara en el plazo de diez diab eri , e1 «Boletin · Oficial» 
de la' provincia, con indicaci6n de la fecha de apertura de 105 
segundos pliegos. que tendra lugar en el curso ?e l?s diez dias 
habl1es Slguientes, y para cuyo acto se entenderan cıtados todos 
los licitadores. 

La mesa ante la cua1 harı: de tener efecto lqs dos actos del 
concurso-subasta. estara constltu1dll. POl' el sefior Alcalde 0 
Oonetılal en quien del-::gue. y el Secttar!o de la Corporaci6n; 
que autorizara el acta de la apertura de pliegos. 

Sera obligaci6n del contratista, en virtud de la adjul:ıicacl6n 
definlt!va. pagar el importe de los am:ncios y de cuantos gastos 
Ee ocasionen con motivo de los t ramites preparatol'ios y de la 
formalizaci6n del contrato, incluso de los hQrarios del Notario 
autorizante cuando intervenga, asl como el reintegro total del 
expedierite. con arreglo a la Ley del Timbre. 

Las proposici()nes deberan Que<i1l.r reda.ctada.s en la siaulente 
forma: 

EI que suscribe .. ...... .. .. , vecino' de .. .. . .. .. .. . , con domiciilio en 
la calle 0 plaza de .... .. ...... , nıımeru .. . , contrata con eJ exce-
1entisimo Ayuntamiento de esta ciudad, la conservaci6n y entre
tenimiento del alumbrado pÜblico, confol'mandose con los p1'e
cies y condiciones que con stan en el expediente respectivo, 
haciendo 1a baj;ı de .. .... .... .. ( tarıto ilor ciento, con letra ) en el 
importe total de! presup'uesLo de contrata. 

Las remuneraciones minimas que , percibiran los obreros de 
cada . especie y categoria por cada jornada legal de trabajo y 
POl' horas extraol'dinarias, dentro de los limites legales, ser:'m, 

. respectivament~, las que a continuaci6n se expl'esan : 
(Aqu! se hara la indicaci6n de dichas remuneraciones.l 
(Fecha y firma de! ,interesado.) 

SevUla, .16 di! febre1'O de 1961.-El Alcalde.-1.014. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamien to de Viuamart in por la 

qııe se anııncia subasta para la coıistrücciôn de un 
Grııpo Escolar de ' seis ,secciones y ocho viviendas para 
Maestros • 

Es oi:ıjeto de subasta la construcci6n de un grupo escolar 
de seis secciones y ocho viviendas para Maestros. 

El Upo de licitaci6n es el de 895.357.93 pesetas para el grupo 
escolar y 903.859,40 pesetas. par,a I'as ocho viviendas; en total, 
1.799.217,33 pesetas (un mill6n setecientas noventa ~ nueve mil 
doscientas diecisiete pesetas con treinta~ y tl'es centımos ). 

El , plazo para la construcci6n es el de diez meses, contados 
desde el siguiente al en qUe se notifique al cont rat ista la ad-
judicaci6n definitiva. ' 

En ,la 8ecretaria M'unicipal se encuentran de manifiesto 
105 pliegos, Memoria, proyecto, presupuesto y planos de la re
'ferida obra. 

La garantia provisional asciende a La suma de 39.986,30 pe
setas y La definitiva se eleval'a a 79.972.60 pesetas. 

Estas garantias se prestaran de acuerdo con el articulo 75 
del Reglamento de Contrataci6n, de 9 de enero de 1953, y 
tambien son admisi)Jles p'ara ' constituir la fianza provisional 
y definitiva la s cedu1as de Cı;edito L ocal, por tener iegalmente 
la conslderaci6n de efectos pü.blicos. 

Modelo de proposiciôn 

Don .. .. .. , de .. .. .. afiü.S , es tado ...... , profesi6n vecino 
de ...... , enterado de 10s pliegos de condiciones facultativas 
y econ6mico-administrat ivas, asi como de 10s ' demas docu
mentos obrantes en el expedien te, secompromete a efe ctuar 
las obras de construeci6n del grupo escola1' de seis seccion er; 
y ochovivieridas para Mae:otros. con sujeci6n estl'!cta al pro
yecto ydemas previslones, en la cantidad de ...... pesetas. 
Es adjunto e1 resguardo de haber depositado la eant idad de .... 
peseta~ como garantia provisional exigida y tambien se 'acom
pafia dec1araci6n de na estar afectado de incapacida'd. (Fecha 
y firma.) , 

EI plazo de admisi6n de plieg<os es el de veinfe dias ha
biIes, a con tar del siguiente a la pUblicac16n de este anuncio 
en el «Boletin Oficia1 de1 Estado», y se presentaran en la Se

. cretaria Municipa1 en h Ol'as habiles de oficina. 
La apertura de pliegos se efectuani en esta Casa Consistorial 

a las doce horas del siguiente dia habil de 'haber transcurr!do 
el plazo sefialado en el pa rrafo anterior. 

Los pagos a efeduar POl' La Administraci6n como conse~ 
cuencla del pontrato que se celebre estan g'arantizados POl' el 
presupuesto ordil1ario del presente afio y p Ol' el ext l'ao1'dinario 

, aprobado por el exeelentisimo s2iior iV1inistro de Hacienda fn 
16 de abril de 1959, en 10s que existe creQito suficiente para 
esta. atenci6n, desprendiendose en este ültimo La correspon
dlente, autorizaci6npara l'a validez del cont rato. 

Villamartin (Cadiz), 17 de febrero de 1961.-E;1 Alcalde.-
644. ' 


