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53ô5 ------------------------~~--------~---------------------------Los lIcita.dores deJıeran coruıtltuir !1anzıı. provislonal per lmporte de 70,000 ıreseta& para. concurr1r al concurso, El actG publlco de a.pertura de plleg05 tmdra lugar en el Pa.1ııcio provlnclal, EL las doce horas del dia.' sJgU1ente al de clerre de admlsi6n de p:iego.s, ' .. Las propo;>!clones deberıl.n presen~ en la Secretru1a de . esta Dlputaclôn, Departa.mento ~trnı, dentro del plıı.zo de vell1te dıas hiıbiles, coiıtado~ a. pw·tir del slgulente al de publlCflcl6n d~ e&te an~ncio en, el «Boletin Oflclal del Esta.do», entre· laSll1k"Ve y las trece horas, deblendo a.jiLstaırse al· §iguıente madelo de. proposlci6n; 

«Doil .. : .. " ınaj'or. de edııc! y ve<:lno de ...... , con Qomlc111o en ...... (en repres:ntaclôn de ...... , seg\ın a.credlta med!anw pcciel" bastıınte que acompai"ıa), en plena poseslôn de· su capncldad Juridlca y de obrar formula. la. pre·sente proposlc16n para ·tQınar parte en el coııcurso a.nunciaao por la Excma, Dlputaclôıı Pro~incial de Gııip(l~coa pa.ra contrataciôn de !as obra:ı de «Reformaıs.y ampJiaciones de La:ı redes de dlstrlbuci6n qe agua potable, Silneaınlento de aguas negr.ıı.B Y pluvlale5 y de las calles . afectaclas por ciichas cbras» d,e la villa de Beaaaln. ofreciendo l'eallzıırlus enla cantidad ÖC ...... (en letı·a. y ci!ras) pesetas, y de acuerdo con el plan ele trabajo adjunto, reelactado segfuı laa lru.tl'ucclones contenlcıas en el articulo qulnto del pliego de concUcıanes econôır.1co-ndminlStrativas, hablendo constltuicio la ccrl'e~ppndjente garantia provisional, en cuantia de 70.000 pesetas. seg(ın Justifica. el unldo resguə,rdo, y comprplnetlendose al estl'icto cumplimlento de las condiclones sefıaladas (iU el p!1ego ıi.probado por la Corporacl6n. i \Fecha. y firma del propo~ıente.)l 
San Sebasti:ı.n, 2s de marzo d-:ı 1961.-El Presldente. Vicente Asuero.-l;330. 

RESOLUCION de! Ayuntamjento de Sevllla por la que se convoca cOllcurso-subasta para contratar las obras CLel "Proyecto para instalaci6n de alumbra.do pılbUco en ırı avenid.ade la, Victorirııı. 
Aprobado POl' ucııerdo del Excino. Ayuntıımıento Pleno, en ııesJ6n celebrıida el dia. 16 de enero pasado. 108 P!iegOs: c.e con-. dlcion·~s facııltatlvas y ecan6mlco-adm1nlstrativas, que babrıi.n de regiı' el coııcur50-supasta publlco convocado para. contratıır laıı obras il que se reflel'e el ııPröyecto para Instalacl6n de ·alumbl'ado pUbllcO en la avenida de la victorla», ~e~nvoca dlcho coııcurso-~u·oasta para contratar las obrns de refn-encia, cuyo presupüesto asclende a la cantld~ de 3.153,768,05 pesetas, El plazo de ejecuc16n· de las obras sen'ı de una dUl'aciôn de un me5, il contar de la fecha. cn Que se notlflque la adjudicacl6n deflnlt!va de la obra. . -Los pllegos.,ie condlClone& facultatlvns y econ6mico-adın.\nır;tııo.tlvas, aııl como ias Memorlas, proyectos. planos y delİlas elemmtos ~e convengıı conocer se encuentran d5 man1!lesto cn el Negoclado de Alumbl'ado de la Secretiı.ria. General,. doııde podrun sel' examJnados .por 10i> Interes!ldos il partlr de la fecha de publlcacloı:ı del pre&mte edlcto en el (IBoletln Oficlaldel Esto.c.Q» 0 «Boletin Oflclalı) de la provlncla y hasta, el m1smo dia. de celebracl6n ·del corıcıırso-subastıı., . . Los qae deseen tomar pnrte en el concurso-subastıı. hı\brıl.n de constlLulr en co·ncepto de depôSlto pNlvlslonal La ca.ntldad de . 57.350 pesetas. . .. '. • Efectuada ıa adjudlcaci6n deflnitiva. se notlfical'ıl. aı contl'atlsta Ell el plazo de· diez dias. y se le requerira al ml5mo tlempo para .que. dentro de 105 dlez dias slguientes al de la fecha en que reclba la notlficac16n, presente el documer.to que aCl'edlte habeı' constltui<lo la garantla detlnltlva. Dlchıı flıı.nza ascıende a la cıintldad de clento catorce miL. seteclentaspe. ·setas. . . . De§de e1 dia slguiente al en que ııe pııbllque el correspondlente anunr.lo de licltaci6n en cualquiera de. los Boletlnes Oficlale.s (d'e la ııı'ovıncia 0 del Estacio), hasta el ultlmo dia hibil ımterior al sena.lado para la apertura a~·ıııs pJicaS: se podl'an pJ'eseııtal' las pllegc5 de proPoslciç.nes y docuınentos quc seleıı unan en sobres cerrados, que pueden seı' lacrados y 

precintados, y en 108 que se pondl'fı. la lnscrlpclön «Pro;ıosıcliın . ecoıı6mlca pura. tomar parte en el ccncul'so-.'lubasta. publıco convocado ;ııı.ra contratar la ejeeucf6n de las obl'as a que lle r~ fiere el proyecto para lnııtaJaclôn de alumbrado pÜbllco 8n la . avenlda de ia Vlctorlə>?, acompafiados del documcnto Slue acre- . dlte la ccnstiLuclon de la garantia provisloııal y de una declaraciôn en la quı; el Ilcltador aflrme balo su ,responsabi11dad no hallarse compl'endldo ,en nlııgııno de 105· casos de incapacldad o ıncompatibilidad seiıa.lados en 105 al'ticulos 4.0 y 5." del vigente Reglamento de Coııtl'ataclôn Municipal y 7.° de esto& pliegos. en la oficina del REgistro General de.la. secretaria. Munlc!pnl deııtrcı ae 108 dia.~ hablles y horas coınpl'endidos en-tl'e las diez y. trece treinta.. . La.s pl'oposiclones hnn de .ser presentadas con estl'lcta suje~· cl6n al moctel0 que se lru;el'ta en este pilego. l'eintegradas con t!mbre,,; de la clase 6." y un tlmbre mlll1lcip~l de lUın. peseta, en~ tendieııdose que serıi. rechazada eıı cI acto de la apertura aquel1a que no vlnlere ,debi6ament& relntegraela. Los Ucltadol'es preseııtaran actemas otro pll ego , que Se denomlnal'u de «Refer~ncias» .. y que se preseııta.r:i con las mism·as for.ır.nlidade5 que el de La proposlci6n ·econ6mica, en eııyo pllego se ıncluiriı. una Memoria firmada POl' el pl'oponente, expreslva de sus referenCiıiıı tecn!eas y, econ6mlcas, detaJles de obras rcai1zadaı; con anteriorldad, elementos de trabajo oe que diş. poııga. todo ello acumpaiıado con SllS documentos aCl'edltativos, y de que el pl'oponcnte las ha eJecııtado n plena ·satls!a.cClciri de la dlreccı6n tecnlca de Ia.s obras POl' el reallzada.s; siendo condici6n lncüspensable· para concurrir a esla. obra hnbel', reallzado obr!l$ de ıı.lumbrado PÜblicn de car~cte:i3tıca5 y cuantia analogas ıl superioresa la proyectada; cuyo extremo deberıi. acredltar con ıına declaraClôn jurada de la.s miıımn.s y su importe. Se velificara el acto prlmero del concul'SD-Subas''<I a las trcce horas del dia slglllente al en qUe Se termlııe e.l plnzo de dlez dias hiblles, contanos a partlr de la lnserclôn del edlcto el <ıBoletin Of!cıaı del Estado». EI acto comenzani. con la aper. tura y examen de 108 pliego.., de «Refel'encla», dandose con eJlo POl' ternıinado el, acto, sometlendoM !os pllegos a lnforme de los Servicios Tecnlcos Municipnles. el cual versarıi. acel'ca 'oe las cuıı.ıldades y circunötuncias de 108 concurrente.s resp~ctc de fas condiclones e;.;lgidas POl' la col1vocatcria exclusivaıııente. E11 vi8ta de1 misır.o, la Comls1öıı Muıııcipal Permanente selecclonar:i. 105 que debıın ser a.dmltldos ala segunda .pa.rto de la. . 11cltacl6n, y 108 que; hayaıı de qıı~claJ' elimlııados. E.fıte resultado se amınclnra eıi e1 «Boletin OfiCialı) de la provincia, con lıı6icaciôn de la fecha de aperturn de las s~guııd08 pliegos. que teneld lugar en el curso de los diez dias hablles sigıılentes. y . para cuyo acto se eııtendel'Ull citad·05 todos lcı; 1!cltadores, La MEsa ante la cııal han de tener e!ecto los dos actos del concL\l'so-slıbasta estara constltuida. por el seı1ol' Alcalde o Concej:ıl en quien c1elegue. y del secretiı.l'io de la Corporacl6n. que a.utorlzarıi. el acto de la apertı:ra de pllego.o;. Sel'.i obIJgaci6n de! ccııtratista. cn Vlrtııd cie la adjudicaeian dô;flııitlva., pagar el importe de 108 anııl1clos y de cuantos otros gastos se ocasianen con motivo de LOS tr:iırJtes prepara~ torlos y oe. formalizaclôn del ccintl'ato, inclııso los hal1orarlos (ıel Notal'io autorlzımte, cuundo intervenga, Mi como del l'eintegrc total del eı.:pedlente con arl'eglo a la Ley ele Timbre. Las proposlclones deberan qııedar redactacias en la. sigulen. te forma: 

E1 que SUSCl'lbe. vecino de .......... con domicllio en la calle o plaza de .......... llUmero ......... , coııtrata ccn el excelentf-simo Ayuııtamiento de esta cll1dad las obras de Instalacl6n . de alumbl'ado p(ıbllco en la. a.venlda de ıa. Victorla, conforınıi.ndose con IaB pl'eclos y conalclolJ~s ql1Cç~n.staıı en el cı.:pe-dlente respective', y haclendo la b~.ja de! ......... (tanto POl' clentol (con letra) .en el iınpo,rte total del presupuesto de contl'ata: 
Las l'emUlıeı:a,ciones minimas que pel'cibll'un 108 obl'eros de cada espeCıe y categoria por jornada legul de tl'abajo y POl' ·lıoras extraql'u1narjas, clentro de !c.s lİmltes !egales, serıin respecı.ivamente las ,que a contlııuaclôn se expresan: (Aqul se hara la Indlca.cJ6n de 6Jchns l'emUll€l'acloneıı.l (Fecha y firma del iııteresado.} . 

Sevilla. 4 de' maı-ıo de 1961.-EI Alcalde.-l.983. 


