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con estricta sujeci6n a los pllegos de eondlclones y ;>or iCl5 
prec:os tipos ccn La baja de ... , .. (ta.nto por cleııto en letra) 
ee 105 prectos t!pos. 

As!mlsıno Se compromete a que las remunerac!o:ıes min1mas 
cr.ıe haıı de perclblr los obreros de cada of!c!o y ca~oria 
empleados eIl. ıas obras per jornada lega.l de trabaJo y per 
hora~ extraordinaı1as no sean !nferiores a 100 tipos 11!ados 
por las Entidades competentes. 

MaMn...... de ...... de 1961. 
(Firma del propone:ıte.ı 

Mah6n, 24 de mayo de 196L.-EI alcaJde, A. Po~ MO!ljo.-
2.142. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Sevilla '[KJT la que 
se convoea concur,o para otorgar la correspcmdtente 
autoriza.ciôn para construir un merccuf.o de a/)(ıstos en 
la barriada ct~ la Cııız del Campo, y :a e:rplotaciôn del 
mismo en regimen de concesiôn. 

Confonne :ı la acordaco por el Excıno. AYU!ltamlento Pleno 
en 5e.)!On de 2 de noı1embre de 1959. se ooUl'OCIl ooncl1rSO para 
atorgar la carrespondiente a.utorlzac!6n para oonstruir uı, mer· 
cado de abastos en la barri(l(ja de la cru.ı: del Campo. y 110 ex
plotaci6n eel mısmo en r.!gimen de ooncesi6n. 

se adjuclJcar<i. el ooncurso a quJen, aJu~tiınd05~ en un todo 
a las condlc!ones que se sefıalan en is Memoria, planos. med!
c!ones y pr~upuestos que comprende el proyecto para la eje
cuci6:ı de las ciıras. y al pliegc de condlciones econ6mlco-adm1-
;ılstratlvas. haga la mayor baja en su oferta para el dl.Ifrute 
de la ooncesiiın. debiendose formu!ar d!cha ba.jıı por aiios co:n
)letos. sobre la base ee cincuenta aii.:ıs, que se ~ıia1a 001llC pla
zo ıııaıdlllC de la misııı:ı.. 

1& obra.5 e iııstalacioıı~; ii. real!zar por el ooncesionarto ıle
ber<w quedar finallzadas en el plazo de tres meses. a panlr de 
la fecha de notıficac!6n del acuerdo. por el que se le acljudique 
el rıerviclo. 

Como deıı6s!to ııfovisio:ıaı hahr:iıı de oonstituir previamnete 
205 postores una ftanza de treinta y tres mil doscJentas pesetas, 
lıien en ıas Arcas Muııiclpales. en la C:ı.ja General ee Dep6ıı1-
tos 0 en ;US Sucursales. pudlendo hacerse eo efectivo metiıllco, 
l·alOre.s oublicos 0 eo credicos reconocldes y llquldados por la 
Corpora~ıôn. La tla:ıza defuıltiva ~e eieı'a a la suma de sesenta 
:; seis mil cua.trocientas pesN.a,<'. 

.'ı!odelcı de ııroPosiciôn 

La.> proposiciones deberıi.n redııctarse en k siguieııte İorma: 
El que suscrıtı.ı .... "ecino de ... con domic11io en la c:ı.lle 0 

~ıaza de .... :ıumero .... contrata oon el Excmo. Ayu.;1tamier.to 
c;e esta cludad La coııstrucc16n d~ un mercado de abastos en el 
~tox de la Cruz del Campo. y La e~plotaci6n del mlsmo en 
regime:ı de cancesior.:. conformandOlle ~on 1011 prec!os y cvndl
ciones que consta:ı eıı el expedıenre respectlvo, comprometh!n· 
dose & reallzar la;. obras e iııstalaclones y al cump!lıııiento de 
tod:ı.s !3.'l obllgaciones seıia.!adas en el plieııo econ6ınioooadınlnis
ırat1vo que sirw de base al cancu!'So. 

Hııce constar que el prec!o-tipo de cincuenta !Uios 106 rebaja. 
a .. , !UiCl5. para el dlsfrute de la concesi6n useıiıilese con letra 
La rebaJa de aıios). 

Lııs remuneraciones mi:ı.iıııas que perclblrıin 1011 obrer05 de 
cada espeele y categoria. por jornada legal de trabııJo y per 
horas exır:wdiııarias. deııtro de los lim1tes legales. ser:ı.n. reo
pect1l'amente. las qLle ~ continuaci6n se expresan: (aqıı! se hara 
:a indicaci6n Qf dichas remııneraciones). 

(Fechıı. y fırm~ de I interesaco.) 

EI acto ae apertura de pllcas se verificati en la C:wı. Con
s!.torial a las doce hora, del dia siguieııte hıillll al en Que ter
mıııe eı plazo de velııte dias. contados a part!! del din slguien
te al de la insercıon del ;ıresente edlcto en el t'ılt1Jno de los 
Boletlnes Oficia.!es en que aparezca inserto. con &ujecl6n a las 
coı:ıC:ic!ones Que const:ın en el expediente respect!vo. el cunl 
se halla de manif!f.s1O eıı el Negoc!ada de Abastos de la Secre
tana General. para eonocimi~nto de 10$ licitııdom. v~rifieitn
dose el cülıcurSO in la İorma reg1amentııriıı estab12clda. 

Para Luına; parte er. el miM10 debeı-aıı P;e.'>eutıı.rse ıas pro
ııoslclones eıı el Regi.\tro general de iu 5ecretaı'ia. desde el dili. 
ll(uiente III de llio pul>licııci6n oe este ecilcto, hastıı el ruıter10r 

, !'Ii ~iıalado para la. llcltlicıön. oentrCl de sobres cerrados y la
cradOll, eo horas de 10 a 13.30. acompaiiiındose el resgua.rdo ee 
la nıınza pro\'wonal exigida. 

Se\1lla, 24 de maye d~ 1961.-El Alcalde.-2.l46. 

RESOWCION deZ Ayuntamiento de Z!lTzuela de! Pinıır 
por la que se anuncia concıı.rso para la COfM,rataci6n 
de la8 ol7r.48 de ootnlluci6n de agulZ y saneamiento de 
este .pueblo en su segund4 jase. 

A la.5 doee horıı.s dd-51ı;'ulente dia hıi.bU, transcurridos \·einte. 
tanıbien lııibile.s. LI. partır del &ig'.liente de l2. pU'olicacic:ı de este 
a.nunclo en el «Boletin Oficia.l del Esta.do». tenc.ra efecto eıı 
esıa Ca.<ia Coll.\istor1al el concurso para la cor.ttataciiın de la., 
obras de dlstr1buc1ôn de a.gua. y saneamlento de este ;ıuebIo. 
en su segunda fase. baja eJ tipo de tasaci6n de un mlll6:ı .ei.\
clent.as dll'Clnueve miL qulnlentas ochenuı y seıs pesetıı.; ma 
sesenta. y un centima.s (1.6l9.586.61). 

E! contrıı.tlsta. vendr8. obllgado a ejecutar 1!18 obra~ rompren
dlı:!18 en el proyecto (segunda [ase) por un Im])Orte de seiscl':u
ta.5 mıı p~ta5. eomo primera a.:ıualldad. Aslm!smo ejecutara. 
e! resto de 1:;. oora, ascendente a un ın!ll6n diecir.u~e mil qul
:ılentas ochenta. y sels pesetas co:ı sesenta y un centiıııos. siem
pre que al final!zar la primera )Jane de obra ~i Ayuntamieow 
d1sponga de medlos eoon6mJcos para }a formalifiac!ôn de! pre
supu~.o extraord1ııa."İO de la ;eı;J . .'ıda (I.."lualidac. Si e! Ayun
tamlento na dlspuslera de medlos econ6:nicos ~:ı la ijegU!1C4 

anu:ılidad para la termlııııci6n total de La obra. eJ coniratista. 
. vendra obligacto a veri.li.car la parte de ella conıprendıc.a en el 
ı pr.ıyecto ha.stıı la tota.l ılOOorcJ6n del cred:to de dıcha anuaJi
I dad. Iiquldıi.ııdobe la obra eJecutada. EI contratista podra ()pta.r 
I por dar per termlnaeo el contrato 0 esperar a una tercera aııus
I lldad para la term.irrac!6n de is ohra. En U!10 u otro c:ı.SO no 
! tendr2. derecho a lndemniıaci6n alguııa. 
I Si el Ayuntaınlento. cu::ılquiera que se:ı. la causa, no pudlera 

1

, iormaJlzar el pre.supUI'BUı eı:traardin:ı.ı10 para lla.cer frentô aL 
ooste de la segunda 0 tercera aııualidad, se dara ])Or fuıalizaOo 
e1 co::trato sin 1nceııınlZllci6n alguna. ' 

I 
Los !!c!tadores presentaran sas proposiclone~ aJu.;;tadas al 

modelo que al ftnal Se 1nser..a, con tlmbre ıl,lo de seİb pesetas. 
e:ı la Secretıır!a :ıJ:unlcipal. duraııte todos los dias laboraleı;. de 
d1ez a. catorce ho!'Ə.5. h:ı.sta el ınmffiiato ıı..'1terior al seiia1ado 
para la 8Uba.sta, en que finalizar:i. a las trece hor3.\. 

En sobre aparte se a.compaiiar;i re.>gu::ırdo de haberse oı..'l~ 
t!tuldo ILI fiıı.nza pro;-lıi!ona.l de cleclocha mil pesetas (18.000); 
declamclôn jU:'9da de na encontrarse comprendido en 105 casos 
pre~1stos er. 105 articulos cuarto y quinto de! Reglamento ci~ 
Contra.ta.cl6n de la.s Corporaciones Locales; j~t!.jjcantes de ;ıa
seer el carnet de empresa con :-t5powah!lidad y (.e hal1arse al 
corrlente de pago de los ~eguros soclales. _".compaiıara tanıb!eıı. 
unıı declara.cl6r. jurııda en la que hagan coııstar la.> ohras sirnl
Ia.r~s poı ellos ejecutad3.s durante 106 cinco ültim05 aıios. can 
expres!6n de 1:. clase de obra, importe y poblaci6ı:, 

se cuenta con credito sııficie:ıt.:- para el pago'd~ Ias obras 
de estıı l>r!mera 3.'1ualidad. abor.iındcse il!. cantratl.stə. 105 tra
baj~ efectuados contra certificaciôn facultath'a. 

El plazo de ejecuc1ön de esta primern etapa. es de U1'. aiıo, 
il conta.r de la adjudıcacl6n dcfinlt!\'a. 

E.eg1ran para e.s~ concurso 105 pliegos de ~ndiciones eco
n6ınico-aıimlnlstrıı.tiv8S a,probadoıı per este :\)'UUtamiento. asr 
conıo el !acultatlvo de ia. D1recc16n Tecnica de la obra. CUY08 
documentos estiın de matı1fıesto en l:ı Secreta.'is Municipa!. 
dura.nte los dias y hcras hıi.biles. 

EI Ayuntamiento, cuaiquiera Que sea el re.sultada de la 
aııertum de pl!cas. ;>odri declarar desierto ~i concurso 0 ad
judicarlo a Quien de los lidtadores esttme conven!ente. sin aten
oer exclusivamente al conten!do econ6mlco de la proposic!6n 
sl!lo aı;ıreciando dl8erecion:ılmente las cualidades de cıı.da Uc!
r;ı,dor. 

.)f odelo de propoS'id6ıı 

Don ......... , cor. doınlcilio e:ı .......... c:ılJe .......... nUınt'-
ro .......... (on D. ~. I. :ıfuııtro .......... vlgeme. enterado de! 
concurııo anur.clado en el «Boletin Oficial del Estado» nlime-
w .......... de ......... oe ......... de 1961. se compromet~ ci efee-
tuar la. totıı.l1dad de la obra concursada. con estr!cta suj~ion 
a :os pııeg~ de condiciones econôm!co-ad:nin!Strat!~o.~ y tk
n!cos, de los cuales estoy er.terado. por la cantldad de ......... (en 
iet.ra) p~tas.-Fechə. J f!rlll3. 

Zarzue!ıı. de! Piıı&r, 2~ de mll~'Q de 1~61.-El Aica1ae.-2.141 


