
.t 

,21 sbnl 1961 .. B. O. de} E.-NU:m. 95-.. 
" pago de la contl'lbucJôn ındustrJal; CRl'gas .soclales. declaracl6n juradn eıı la. que afll'me no hallal'se comprendldo en n1nguno de los casos de incompatJbllidad seiialados en.los articulos cuarto y qUlnto del Reglanientode Cont1'lıt.ııc!ôn de las Corporaclo- . nes' LocaJe~·. de 9 de enero de 19(;3: cal'netde emp1'esa. as! cbmo reSguardo de haber constJtU!do fianm pl'ovfsional en· 111 Depo

~ltaria. ee este AyuntamJcnto u otra Entldad ba.pcarla a nom- '. bte del m!smo. por la can~ldnd de velntliııı nıl1 seısclentas .se-. tenta y nueve pesetas coı1 velntltl'es centlmos (21,679,23 pe-
seta~).·. . . " . '. 

La apertura d·e ·pllca •• e e!ectuara en esta caaa Conslstol'1al a lus doce horas delqUe corl'esponda a'la termJnaclôn de 108 
veınte dias hƏ.biles il la ternılnacl6n de su publlcacl6n del presente anunclo. y əl adjudlcatario. quedariı. obligıv.lo a prcstal'. la fianza definltlva con Il.l'reglo a. la escala que Seiıa.la el articu-10 82 de menelonado Reglamento. i '. 

Laspropuestas serlin rei!lteg:radas con p6lJza. ae' sel~ pe5e-. tas. 'ho admltlendose proposlclotıes que no a.cep.ten iııtegrament~ todas las eoııdlciones del pllego delas facultatlvas y ecoiı6mi' cas, corrJendo de cuenta .del coi1tratl5ta todos 105 gastos de anunclos, escrlturas y eU!lJltos puedan derlvarse de esta sUbasta, 
ılı) admJtlencose ,tampOco revlsl6n de preclos. pueBto que el contrato hfıbra de cfcctuarse a. su€rte' y ventura. . 

E! plazo .de ejecuc!l:\n de las obras sera el de un afio. pudlendo sel' reducldo si elconti'atista da. POl' termınadas 128 obras con a.nteı'iol'idad, 

Modelo deprtıposlcl6n ' 

DO\l-.... que .l1abitlı en .... ca-Ile .... ' numero .... CDn carnet pe ldentltiad nlimero .... expedido. en ... , !echa .... entel'ado del anunclo de subasta publlcado con fecha , .. cn el <cf30letiıı Ofi-_. cla! del Estado» del ... y de las demas condlclones que se exlgen .para la ejecucl6n POl' subasta de lııs obra~ de Casa Con: 
sl.storıaı, vivlenda par.ı. eı Secretarlo y sa.16n de espect!iculos,' ae compl'omete a .reallzar La obra con ~ujeccl6n estrlcta aı proyecto, 
pli~o de condicıpnes facultatll'as y econömJco-Wminlstratlva.; y demas fijados POl' la cantldad de ... peseta~ (en letra). . (Fecha y tlrma del rırl'ponente.) 

ı 

- LııS proPOsic!i:ınes. con suJecl6nal' modelo que al final' ııe: lnberta. reintegradas con p6UZa. de ae1.spesetli.s. se presentıırau en La Secretaria nıulllclpa1 de once II. treee. de~de eldli ıılııulente al de la publlcüC16n .de' este anuncJo eıı el uBoletin oııcıaı del Estado», hastıı el ımtel'lor al sei\ıılado para 11;\ celebrıı.c1ôn del acto ... ' . 
La apercura de piıcas se verlticııra. en el sal6n de iealones d, esta easa.· conslstorlal. a la.s dOCe horas del dia ı.lgUıımte hfıbll .al en que se cUınpla.n. vellı,te, ta.mbien hiLbl1es. a contar .deı' inm ... cilato aı de la pUb1!cact6n de este anuncio' en el «Bo!etın 011cıal del Eıitado». . 
se acompaüara il 105 pl1egos de proposlcioııea: Re~gulll'(ıo quıı acredlte' la coıı.stltucJ6n de la, garantia ]>l'ovlslonııJ, c-ei'tü1c&do o l'eclbo de hallarse al corrıente en 1.'1 pago deılmpuestbıı ıncius. trial; Qocumento ruı.clonal de ldentJdad. carnet .de empI>fsacon. responsab1l1dad 0 justlficante de· tenerlo sollcltıı.do. Just1ftcante de ha.llal'se al con'ienİe en el ~go de 6US obllgaclones de ca.rıic-. ter sacla1 y declaracl6n juradıı de no hallara!; comprımd!do. en nlnguno de IOS casos de lncaj:ıacidad 1.' lncompatlbll1dad que dflo. termlnan 10& articulos cuarto y qulnto del Reglamento de Contl'ataclon de las Corporıı.elones Locale&. 

Serıi. de. ruenta del' adıudicatarlc, cı pago de anunclosy de toda clase de .g28tOS que la subasta Orlglne. .. '. . 
.. 10s pUegos serıi.n suscrltos POl' el p,roplO Ilcltador 0 per :per. 
~ona que le ı'epI'esente il.or media de poder. no~arlaı. que 8era bastanteado POl' cualqulera de 108 Letradoo ejerclenteB en se-govla, ' . se hace constar que ~e dispone d~i :.cr~dlto BUflclente parA atendcr al pagO del eoste dc! la obraen cuıınto ııe refiere ala' pr!mera fase, . . '. '. \ 
'. Lasubast::ı. que se ıi.nuncla no preci.a de niııguna I\utortaıı.

cJ6n. 

. Modelo d~'propo81ci6n 
~ i 

Don .... veclno de "., provlnc!iı. de .. ' .. que hablta eu la caJle ... . 
n(ımero .... tltula.r del d~umento naclonal de ldentldıı.d c!ııse .. . 

Santa Maria de las Hoyıi.s. 12 de abl'l! de 196I.~El 1.lcal
de.-2.680. 

RESOLUCION del Ayulltaınlento de Seoıilcor (Segovia) 
por la q-ue se alluııcia subastiı para contratar las obras de la uRed de saııeaınieto de este p-uebZon. 

nUınero ' .... expeQ1do en ... el .... de ... de .... enterado del aı:lun· . 'clo publ1cıı.do en el «Boletin Oficlaı del K'll'!1do» nümero : ... de !echa ... y de las demas condlclones que se exlgen para llevııı a. cabo las ubras de la «Red de' saneamientO de Sebı\lool'», se· comprcmete a reallzar tales obı'a& cori sujecl6ıı e:ıtr1cta al prQo . yecto, pllego de coudlc!i:ınes facultatlva.s. y econ6~cQ..ıı.pmın1&tratlvas y demns fijad28, POl'. la cııntıdıv.l de ... pesetas (eD Ie--

• - f' 
Oumplldos los tl'umites reglamental'ios, se ~aca- a aubıısta 

pı.ibı!.ca la ejecucJ6n de la, obras de la «Red. de simeamiento de este pueblo», por el tlpo de tasacl6n. a la baja, de un m1!l6ıı cuatl'oCientas cual'enta y sei.s 'mil seteclentas clnco pe&etas con clncuenta y ocho centlmos. ' 
La obra se ejecutarit en dos fases 0 etapas: la pilmera. en el corrlcııte ejerciclo y plazo de seis meses, a paı .. ~lr de la techn detormal1zaci6ıı del contrato, POl' tlll inıporte de seteclen'tas dlecisiete ıııil noveclentru, clncuenta y' cinco pc~tas con sesenta y ~os centlmo8. con suj~ciön al presupuesto teenıco co

rrespoııdiente y proyecto reôp.rctivo, y la 5egunda· fase. qul!' comprende el resto de la obra no inclııido en la pl'lmera, sen\.l'eaJlzacio por CI pl'oplo contratista en cı ejeı'clclo .de mil ııovee!en· tos se5euta y dos, para 10 cu al se le concede otro plazo de sels ·meses. a' parth' de La fecha en que el AytllıtamJento le comu. 
nlque que cueııta( con los credltos .11ecesarios 'para ta! fin. 

SI el Ayuntamleı1.to. cualquiera que &ea la causa" no pudlel'a !ormal!zar el presuııuesto extnlordlııal'!o habllitancio lcis cı)!dltos pl'eclsos para hacer frp.nte al eoste de la. !~egunda etapa de ıa obra. &e dur{ı POl' finalizado el contrato, liquldaııdo nl adjuc\ica
laı'lo el ımpOI't'e de 12. prlmerafase, una vez ejecutada, sln que ello !e de d~recl1o a ipdeoU1ızac16n a1guna. . . 

Lo~ pi!egos. M~mol'las. proyeri.ns. planas y dcmus estaran de man1ff·tsto en la SecI'etaria del Ayuııtamlento durıınte 108 dias laborables y horas de otlcına. , 
10s !lcltadorcs eons!gnarill1 prevlamente fn la Deposital'in 

m.u!'ılclpal 0 eu la Cajn Geııenil C:e Dep6s1tos 0 eıı su~ sucursales, en COl1cepr.o de .gal'8ntia provisional. ia. caııtidact· de velnte mJl iıe~etas. y el adJucl1catario pİ'cstara eıı coııcepto de garnntia . definltlva CQıitidad equlvaleııte al 6 POl' 100 de! lmporte en que' se fije el de adjudicaci6n de la primer.a etapa, una vez deducl~o el· tıınto POl' clento d~'baJa alcanıada en subasta, debiendo elevar estd gara.ntiıı en La forma qLle detel'mina el al'ticulo 82 de,ı 
Reglıımento d~ 'Contratacl6n tan pl'onto reclbıi 111.'- ·notlficac16iı de que puede .dar prir_c:plo' a las obras de La s,gl)miıı tase; 

tra). . 
. (Fecha y firma deı- proponente.J 

Sebulcor, 15 de abriı de 1961.-E1 Alcalde. Jullan ·D!eZ de Mlguel.-2.720. . 
.. ' 

RESOLUClON del Ayımtamiento de Sevilla per la que 
se convoca concurso-suba~ta para' wntratar /as obras 
de uGanalizaciones de aguas ell La bcırrlcuta del Gerro del A{Juilaıı. . -

\ '~-

Se- convoca concurşo-subasta para coıitratar las obra.s de «ca. nallzaclcnes de aguas en la baıı-lada del Cerl'O del Agulla.». B1enco el tlpo de.)lcitac.l6n de 1.779.372,98 pesetnıt y el plazo de ej~ cuc16n el de tres meSes. La. fia.nza provls1onal es de 35,587.45. pe-setas.y la definit1va de 71.174,90· pesetas. '-. 
Las proposiclones deberan presentar6e en· el 'plazo de dlez. . dias hablles J en el Negociado de Reglstı'o de la Secretaıı!a. Gene-1'11;1. con los documentos resenados en los pliegoo. durante la6 . 

lıoras compl'endldas entre las dlcz y trece trelııta.· . 
. El aeto. prlmero d el concursQ.~ubasta se celebrariı a laıı trece horas del dla .lgulente aı en que termine el plazo de dlez dias. hibileş desde la Insercı6n del pi'esente edlcto cıı el «BoIetin on. clal deI Estadoı), •. 
105 iı.ntecedentes estiLıı' de manlfiesto en el Neg~Ia.dO de 'Aguas de la Secfetarla. 

Modelo de. proposlcl6n 

El que 5uscrlbe : ... veclno de; ... , con domlclUo en la caUe o pıiıza de ... , .coritrata .con el excelentislmo Ayuııtamlento de 
e.>tn cludad ... , conformar.dcse con 105 preclo& y condiclones .que constan en el expedJenıe respectlvo. y haclenclo ... (taııto per clento), (con letras) en er lmporte de ." 

Lıı;S reniuneı'acıones mlnlma8 que percll.ılran ·IQil obreros de 


