
3808 ıJ marzo 1961 B~ O.deI E.-' Num. 60 

que el licitactor afirme bajo su responsabilidad . no hallarse 
comprendido en ninguno de los casos de incapacidad 0 incom
patibi1idad ı;enalados en los articulos cuarto y quinto del vigente 
Reglamento de Contrataci6n Municipal y septimo de estos pJie
gos. en La oficina del Registro General de la Secretaria muni
cipal, dentro de los dias hablles y horas comprendidas entre las 
dfez y ' trece treinta. Las proposiciones han de ser presentadƏ:s 
cön estricta sujeci6n al modelo que 'se inserta en este pliego, 
reintegı:adas con timbres de la clase sexta y un timbre muni
cipal de una peseta, entendiendose que sera rechazada en el 
acto de la apertura aquella · qUe no viniere debldamente rein
tegrada. 

Los !icitadores presentaran ademas otro p1iego que Se deno
minara de .«referencia» y que' se presentara con las mismas 
fÖrmə:1idades que el deİa proposiEi6n econ6mica. en cuyo pliego 
se incluira una Memoria firmada POl' el proponente, expresiva 
de sus referencias tecnicas y econ6micas, detalles de obras ' rea
lizadas con anterioridad. elementos de trabajo de que disponga; 
todo ello acompanado con sus documentos 'acreditativos y de 
que 'el proponente las ha ejecutado a plena satisfacci6n de la 
Dfrecci6n tecnica de las obras por el realizadas ; siendo condi
d6n indispensable para concurrir a esta obra haber ' realizado 
obras de alumbrado piiblico de caracteristicas y cuantia anala-: 
gas 0 superiores a la .proyectada, cuyo extremo debera acreditar 
conuna declaraci6n jurada de las mismas y su importe. 

Se verificara el acto primero del concurso-subasta a las trece 
horas del dia siguiente al en que , termine el plazo de diez dias 
habiles, contadosa partir de la inserci6n del edicto en el «Bole
t in Oficial del Estado». El acto comenzara con la apertura y 
examen de los pliegos de «referencia». dandose con ello POl' 
terminado el acto, sometiendose los pliegos a informe de los 
Serviciof> Tecnicos Municipales, el cual versara acerca de las 
cualidades .y circunstancias de los concurrentes respecto de 
lı;ıs condiciones exigidas POl' la convocatoria exclusivamente. En 
vista del mismo. la Comlsi6n Municipal Permanente seleccionara ' 
1ps .Que deban sel' admitidos a la segunda parte de la licitaci6n 

, y los que hayan de quedar eliminados. Este resultado Se ıı,nun
Claı;a en el plazo de diez dias en el «Boletin Oficial» de la 
provincia. con indicaci6n de La fecha de apertura de los se
gundos pliegos. que tendra lugar en el curso de los diez dias 
habiles siguientes. y para cuyo acto se entenderan citados todos 
10s licitadores. 

" _ La Mesa ante la cual han de tener' efecto los dos actos 
del concurso-subasta estara constituida POl' el senor Alcalde 0 
Concejal en qulen delegue y del Secretarlo de La C6rporaci6n. 
que autorizara el acto de apertura de 105 pliegos, 

Sera obligaci6n del contra.tista, en virtud de la adjudicaci6n 
qefinitiva, pagar el importe de los anuncios y 'de cuaclıtos otros 
gastos se ocasionen con motivo de los tramites preparatorios y 
de la formalizaci6n del contrato, incluso de 105 honorarios 
del ' Notario autorizante cuando intervenga, asi como del rein
t!'!gro total del expediente con arreglo a la Ley del Timbre. 

Las proposiciones deberan ser redactadas en la siguiente 
İorma: 

El que suscribe, .... .. , vecino de .... ... con domicilio en la 
dılle 0 plaza de .. .... , niimero ....... , contrata con el excelentisimo 
Ayuntamiento de esta ciu,dad las obras de instalaci6n de alum
brado piibJico en el segundo sector del Cerro del Agui!a y 
avenida Heroes ' de Toledo, cbnformandose con los precios y 
condiciones que constan en el expediehte respectivo. y haciendo 
la baja del .... .. (tanto por ciento. con letra) en el lmporte 
total del presupuesto de contrata. . 
" Las remuneraciones minimas que percibiran los obreros de 

cada eSpecie y categoria, por jornada legal de trabajo y POl' 
horas extraordinarias, dentro de los Iimites legales. seran. res
pectivamente, las que a continuaci6n se expresan: ..•... (aqui se 
hara la indicaci6n de dichas remuneraciones). . 

(Fecha y 'firma del interesado.) 

Sevilla, 21 de febrero de 1961.-El Alcalde.-1.361.. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Sevtlla por laque se 
anuncia concurso-subasta para contratar las obras del 
«Proyecto para instalaciôn ' de alum1Yrado pı1blico enel , 
primer sector del Cerro del Aguila». , . 

Aprobados por acuerdo del. Excmo. Ayuntamiento P1eno. en 
eesi6n celebrada el diii, 24 de dlclembre de 1960. 16s pliegos de . 
candlclones facultativas Y econ6mico-administratlvas queha.
bra.n de regil' e1 concurso-subasta piiblico convocado para con
tl'atar 1as obl'as a que se l'efiere e1 «Proyecto para 1nst'!i.1ac16n 
de alumbrado piiblico en el primer sectol' de1 Cerro'de1 Agulla», 
" .. :otJ vo~a dicho concursü-subasta pa ra contratar las obras de 

referencia,'Cuyo presupuesto asciende a la cantidad de qulnien
tas sesenta y seis mil novecientos sesenta y tres pesetas' con 
cuarenta y cihco cent1mos. . ", 

El plazo de ejecuci6n de las obras sera de \ma duraCl6:n 
de un mes. acontar de la fecha en que Se no,tifique La 'adjudl
caci6n definitiva de La obra. , 

Los pJiegos de condiciones facultativas y econ6mic~dmi
nist rat ivas, asi como las Memorias, proyectos, planos y demas 
elementos que convenga conocer. se encuentran de manlfiesto 
en e1 Negociado de Alumbrado de la Secretaria General. donde 
podran sel' examinados por los interesados a partir de La fechıi. 
de publicaci6n del presente edicto en el «Boletin Oficial del Es
tado» 0 en el de la provincia, y hasta el mismo dia de celebra-
ci6nd:e la subasta. ' 

Los que deseen tomar parte en el concuFso-subasta habra.n 
de qorıstİtuir. eh concepto de dep6sito provisional, la cant1dad 
de diecinueve mil ciento setenta y cinco pesetas. . 

Efectuada la adjudicaci6n definitiva se notificara al contra
tista en eJ plazo oe diez dias yse le requ!'!rira aL mismu t iempo 
para. que, dentro de los diez -dias siguientes al de la feclla en 
que reciba la notificaci6n. pl'esente , el 'documento que acredita 
haber constituido la garantia definitiva. Dicha fianza asciende 
a la cantidad de veintiocho mil trescientas clncuenta pesetas. 

Desde el dia siguiente ,al en · que se publique el 'correspon
diente anuncio de licltaci6n en cua1qıiiera de los «Boletines 
Oficiales» (de la provincia 0 del Estado) hasta el ultimo dia 
habil anterior al senalado para la apertura de las plicas, se 
podran presentar los pUegos de proposici<ines y documentos que 
se les unan en sobres ' cerrados, que pueden ser 1acrados y 
preCintados, y en 10s que se pondra la inscripci6n: «Proposi
ci6n econ6mica para ,tomar parte en el concurs~ubasta pu
blica convocada para contratar la ejecuci6n de 1as obras a 
que se refiere el proyecto para instalaci6n de alumbrado pii
bllco en el primer sectol' de1 Cerro del Aguila», acompanados del 
documento que acredlte la constituci6n de la garantia provisio
nal y de una declaraci6n eil la que el ' lictlador atırme bajo 
su responsabilidad no hal1arse comprendido en niİıguno de 10s 
casos de incapacidad 0 incompatibilidad senalados en los ar
ticulos cuarto y quinto del vigente Reglamento de Contrata
ci6n Municipal y septimo de estos pliegos, en la oficina del 
Registro General de La Secretaria municipal dentl'o de los dias 
habiles y horas comprendidas entre las diez y t rece treinta. 
Las proposiciones han de ser presentadas con estricta sujeci6n 
al modelo qUe se inserta en este pliego, reintegradas con tlm
bres de la clase sexta y un timbre municipal de una peseta, en
tendiendose que sera rechazada en el acto de la apertura aquella 
que no viniere debidamente reintegrada. 

Los licitadores presentaran adem:is otro pliego que se deno-' 
minara de «referencia»y que se presentara con 1as mismas 

. forn.alidades que e1 de la proposici6n econ6mica, en cuyo pliego 
se incluira una Memoria firmada por el proponente, expreslva 
de sus referencias tecnicas y econ6micas detalles de obrasrea
fizadascon anteriorldad, eİementos de trabajo de que dispcnga; 
todo ello acompafiado 'con sus . documentos acreditat1vos y de 
que el proponente las ha ejecutado a plena satisfacci6n de la 
Direcci6n tecnica de las obras por el realizadas; siendo condlJ 

ci6n indispensable para concurrir a esta obra haber realizado 
obras de alumbrado 'publico de caracteristicas y cuantia analo- ' 
gas 0 superiores a la proyectada. cuyo extremo debel'a acredital' 
con una declarac'ı6n juradıt de las mismas y su importe. 

__ Se verificara el acto primero del concurso-subasta a las treee 
horas del dia sigulente al en que termine el plazo de' diez dias 
habiles, contados a partir de la inserci6n del edicto en el «Bo1e
tin Oficial d~ Estado». El acto comenzara con la aperturay 
examen de los pliegos de «referencia», dandose ·con ello POl' 
terminado el acto. sometiendose 108 pliegos a informe -oe 108 

Servicios Tecnicos Municipales, el cual versara acerca de las 
cualidades y circunstancias de 10s concurrentes respecto de las 
condiciones exigidas POl' la convocatoria exclusivamente. En 
vista del mismo. la Comisi6n ' Municipal Permaneiıte seleccio
nara loı; que deban ser admitidos a ,la segunda parte de la !ici
taci6n y 10s que hayan de quedar eliminados. Este resu1tado se 
anunciara en el p1azo de diez dias en el , ({Boletin Oficial» de 
la provincia, con indir,Rci6n de la fecha de apertura de los se
gundos pliegos. que tendra lugal' en el curso de los diez dias 
habi1es siguientes, y para cuyo acto se entendera.n citados todos 
los! licit adores. ' 

La Mesa ante la ' cual han de tener efecto 10s dos actos 
del concı,ırso-subasta estara constituida por el senol' Alcalde 0 
Concejal en quien delegu!,! y el Secretario de la Corporaci6n, 
que autorizara el acto de la apertura de pllegos. 

Sera obligaci6n del contratista, en virtud de la adjudlcaci6n 
definit1va, pagar el importe de 10s anuncios Y de cuantos otrca 
gastos se ocasionen con motivo de los tramites preparatorios y 
de la forınaJizaci6n del contrato, incluso de ,los honorarios de1 
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Notarl0 autorlzante cuando lntervenga. asf co;no del reintegro 
total del expediente con arreglo a la Ley del Timbre. 

Las proposlciones deberan quedar redactadas en la siguiente 
forma·: 

EI qUe suscrlbe ..... .. vecino de .. ,..... con dom1cilio en la 
caUe 0 plaza de ....... numel'O ....... contrata con el excelımtisi-
mo Ayuntamiento deesta ciudad la:s obras de instalaci6n de 
alumbrado publico en el primer sector del Cerro del Aguila. 
conformandose con los precios y condiclones que constan en el 
expedlente respectivo. y haciendo la ba.ja del ..... . (tanto POl' 
Ciento) (con letra) en el lmporte total del presupuesto de 
contrata. " 

Las remuneraciones m1nlInas que percibiran los obreros de 
cada especie y categoria. POl' jornada legal . de trabajo y por 
horas extraordinarias. dentro de los lfmites legaıes. seran. res
pectivamente las qUe a continuaci6n se expresan: ...... (aqui se 
hara la indicaci6n de dichas remuneraciones). 

(Fecha y firma del interesado.) . 

Sevilla. 21 ae, febrero de 1961.-El Alcalde.-1.362. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Sevilla por La que se 
anuncia subasta para la enajenaci6n de varias parce
las de terreno de propied-ad municipal. 

Cumpliendo 10 resuelto pOl' el. Excmo. Ayuntamienta Pleno 
en la sesi6n celebra<la eI dia 6 de febrero ultimo. seconvoca 
stıbasta publica para la enajenaci6n de las pareelas de terreno 
propiedad municipal. situadas en la carretera de Alcala de Gua
daira. seİialadas con la letra A. de 1.215 metro&' cuadrados; le
tra B. de 2.~40 metros cuae'rados; letra O. de 2.330 metros cua
drados, y letra D. de 2.000 metros cuadrados. aproximadamente. 

El ado de la subasta se verificara en las Casas Consistoria
les ' el primer dia habil sıguiente al en que transcurra el plazo 
de veinte. diaS habHes. contados a partir de La fecha ee la in
serci6n del pl'esent.e edicto eu el «Boletfn Oficial del EstadO». 
y hora de las doce. pudiendo examinarse los pliegos de cone-icio
ne.s erf la Secci6n de Hacienda de La Secretarla Munkipal. du
rante 1as horas habiles de oflcina. todas los dias que medien 
<ıesde el anuncio del acto en cualquier peri6dico oficial hasta 
el de su eelebraei6n. dentro de euyo plazo podran presentarse 
las proposiciones -en eı Registro General de ıa' Secretaria, en so
bres cerrados. que deberan formularse al alza. aeompafiado del 
ııei!gua.rdo acreditativo de haber constitufdo la fianza provisio
na}" ascen<l:ente a la suma de 83.565 pesetas. durante el plazo . 
sefıala.do para eUo. 

El tipo para la subasta sera: Para el solar A. de 400 pesetas 
POl' metro cuadrado. y para los solares 'B. 0 y D. 3ŞO pest"tas 
por metro euadrado. sin que sean adm1sibles las ofertas por bajo 
<tel tipo. 

Mocıeıo de proposici6n 

El que sUScribe ....... vecino de .. .-.... con domicilio en ...... . 
de esta capital. declara conocer los pliegos de condiciones facul
tativas -s econç,mico-administrativ.as aprobados pOl' el excelentf
simo Ayuntamlenta de Sevilla para la enajenaci6n de las par
celas de terreno A. B. 0 y D. con unas superficies de 1.2,15. 2.240. 
2.330 y 2.000 metr05 cuadrados. respectivamente. situadas en la 
.carreterade Alcala. sin perjUicio <l:e la superficie que arroje el 
replanteo definitivo, y aceptandolas integrament-e. se eompra
mete a llevarla a cabo eıı los ' terminos establ~idos. ofreciendo 

-por las referidas parceloas y POl' metro cuadrado la I'antldad 
de ...... POl' la parcela A; ...... por la parcela B;, ...... POl' la pıı;r
cela O. y ...... POl' la parcela D (con letras) : ' 

Asimismo declara conocer y se obliga a observar el firmante 
108 preceptos l-egales reglamentarios en' euestiones de trabajo. 
ee previsi6n soci~l. sobre '-protec-ci6n ala industria nacional y 
de SegUToS sociaJ.es que sean de aplİcaciôn con motivc;ı de La 
edificaci6n . que ha de llevarse a cabo en 105 terrenos- que , se 
enajenan. 

(Fecha y firma del interesado.) 

Sevilla, 2 de mJ!,rzo de 1961-.-El Alcıı.lde. Marlano Perez de 
Ayala.-i.3~3. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Torm6n (Teruel) 
por La que se anuncia concurso-subasta para la cons
t.rucci6n de apertura de caja y obras de jdbrica com
pr~ndidas entre ios perjiles 400 al 551 del camino veci
naL 7·orm6n-Alobras. 

sı? anuncia concursu-subasta para la construccl6n de aper
tura de caja y obras de fabrica comprenditlas entre 108 perfiles 
400 al /5;)1 del camino vecinal Torm6n-Alobras. 

Tipo de subasta: 1.100.301.73 peseta. 
Garantia provisional. el 2 POl' 100. 
Garantia de1init.iva. el 4 POl' 100. 
Plazo de ejecuci6n. doce meses. 

Las demas condicion€s para tomar parte en el I'oncurso· 
subasta ı;e haran pUblicas enel «Boletin Oficial» de la provincla 
de Teruel ' 

Torm(m ~Teruel). 2 d? marzo de 1961.-El Alcalde.-888. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Villabltno (Le6n) 
, . por la que se anuncia subasta para contratar las olJras 

de un matadero. 

En virtud de a.cuerdo del Pleno de este Ayuntamlento una. 
vez cumplido el · 1ramite exigido POl' los a.rticulos 312 de la. 
Ley de Regimen Local y 24 del Reglamento de Contratac16n. 
se anuncia a subasta publica para la contrataci6n de las obras 
del matadero municipal de V1llablino. con' arreglo a las sl
guientes 

Bas e s 

Primera.-Es objeto de esta licitaci6n la contratac16n de la' 
ejecuci6n de las obras del matadero de V1llablino. con sUjeci6n 
al proyecto red ac ta do POl' el Arquitecto don Efren Garcfa Fer
nandez y a los pliegos de condiciones econ6mico-administrativas 
y facultativas aprobados POl' el Ayuntamiento. 

Segunda.-El tipo de licitaci6n. a la baja. es de 1.022.818.13 
pesetas (un mill6n veintid6s mil ochocientas dieciocho pesetas 
con trece centimosL 
. Tercera.-El plazo de; ejecucion de las obras es de un afio. 
contado a parbr de la adquisici6n definitiva. y los pagos se 
efectuaran mediante certificacıones de obra eXpedldas POl' el 
Tecnica-Director. ' 

Cuarta.-Los proyectcs. pliegos de condiciones, Memorla y 1'1 
oorrespondie,nte expedient() estıı.l'an de manlfiebta' en la Secre
taria municipal durante 1'1 plazo de presentaci6n de plicas. 

QUinta,-La garantia provisional para concurrir a la subasta. 
sera de tr-einta mil seiscientas ochenta y cuatro pesetas con 
cincuenta centinıos (30.684.50>. La garantia definltiva sera equi. · 
valente al seis por ciento del importe de la adjudicaci6n. 

Sexta.-Las proposiciones para la subastıı. se presentaran en 
sobre cerrado y lacrado en el que constara la siguiente lns
cripci6n: «Proposici6n para subasta de las obras del matadero 
municipal de Villablino» en la horas de diez a trece. durante 
los veinte dias habiles' siguientes a la pub11caci6n de este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Septima.-La apertura de plicas se hara en el despacho de 
la Alcaldia a las doce horas del primer dia habi1 slguiente 
a aquel en que termine el plazo de admisl6n de proposiciones. 

Octava. Esta subasta no necesita de autorlzaciones especia,
les. y para el pago de las obligaciones derivadiıs del contrato 
que se formalice el Ayuntamiento dispone de cred-ito consignado 
al efecto en presupuesta. 

. Novena.-Para la presentaci6n de proposiciones se utilizara 
eI' siguiente modelo de proposici6n (reintegrado con p6liza del 
Estado de seis pesetas y timbre municipal de tres pesetas): 

«Don ....... vecino de ....... domiciliado en ....... La calle de 
... : ... nümero .... ... enterado de los proyectos y condiciones 

. econ6mico-administrativas y facultativas que rigen ' la subasta. 
anunciada POl' ei Ayuııtamiento de Vi1lablino para la contmta,
ci6n de las obras del matadero municipal de Vi1labl1no. se com· 
promete a realizarlas de · acuerdo con 108' expresados documen
tas. POl' la cantida.d de ...... pesetas ..... . cen~lmos (en letra). 

(Fecha y firma.)>> . 

Villablino. 3 <ie marzo de 1961.-E1 Secretario.-Visto bueno: 
el Alcalde, Manuel Barrio.-879. 


