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RESOLUClON de la DiputaciOn Provincial de Tarragona 
por la que ~e anuncia subtuıta para contratar la ejc- I

II coııtar del siguiente iııc!us;ve de la aparicl6n de este anuncjo 
eıı d aBoletin Of.cial del Es,adoJ). en el Negoclaoo seg:ındo de 
Secretarla, en dos §Obres cem.dos y lacrados. que se titularan 
«ProjlOSlcion para tomar parte en el concurso-subastıı. de adJu· 

.~. ciön de ias obra3 que se' ı:itaıı. . 

Cuııiplidos tod~ ı~ reqlWl~ ıegal~, e5ta Dlputaclon saca dicnci6n de laıı d~ con5trucei6n de la tercera fase <Dep6sitol 
de la "Red de agı;as' de la e!udad de Cuenca")J. a. subaııla las sigU1entes obrıı.s:j . 

Construcci6n del camJno vecinal de Camarles a Lll. C~va 
Presupuesto ~e contrata: 3.679.429,82 pesetıı.s. 
l"lanza pro\~ıonaı: (2 por 100) 60.191,44 pesetıı.s. 

F!anza definlt1va: E1 4 per 100 deı preCıo de aoJudicacl6n. 
Plazo de ejeeuel6n' Un ano. 
Coru;trucci6n del camJno veclnal de Cambıils a Salo11 
Pl'e.supuesto de contrata: 3.986.586,21 peııetıı.s. 
FJınza pro\1sional: 64.798,29 pe.setas. 
F!a.nza definltiva: 4 por 100 delreııuı.te. 
Piazo de ejecucl6n: Un ano. 
Construccl6n deı canılno veclnal: Ramal a V1laseca, del de 

'Iarragona al Faro de Salou. 
Presupuesto de contrata: 1.797.288,62 pesetaB. 
Flanıa provislonat 22.695,92 p~etas. 
Fianza definltiva: 4 per 100 !le1 reır.ate. 
Flazo de ejer:ıci6n Un ano. 

Lıı.s proposlciones, junto con el resgunrdo de la f!anza pro
tls:onal y declaracl6n del licitador de na hallarse incurso en 
ninguno de Ics eaııus de lncapacldad 0 lncompat1blldad que se
ıial:ın 105 nrticulos cutırto y qU1nto de1 Reglamento de Cons
trucci6n ae las Corporacioneıı 1ocale~, se admir..irıin en el Ne
gociado de Obrıı.s Pı1blicas y Para Obrero, de esta Secretarıa. 
durante los veinle dias h:!bil~ sigu1entes a la publicacan de 
este anunc;o en eJ «Bcletin Oficial del Estado». E1 modelo de 
proposici6n se adapta exacıamente al publiı:ado en el «Boletin 
Oficial» de la provlncla nı:unero 132. del dıa 6 de junlo prO
xiJLo. 

La subnst·a se verificafa il ia.s trece horas od dia s!gulente 
laborable en que tulya terminadoel plazo de adınJQ16n de pro
posirlones, en el despacho del Dmo. Br. Pr~ldeııte, en el Pa
;acio ProvincinL 

E1 bastanteo de poderes, en su easo, 10 lıarıi. el seiior Se-
cretario general de la CorporaclÔn. . 

lIoJodelo de pToııostcl6n' 

Don ......... , vecino de .......... con domlcilio en ..... : ... , ente-
rado del ıı.nunclo de subasta para la ad,lUd!C8ci6n de las obra.oı 
Cie •••••••• " aceptaudo las obl1gacloııes ;; ~ponsab1l1dad~ que 
lmpcnen las ccndiclones sefıal3d~ al efecto, se compromete a 
reaEzar las obras de referencia per la cant1da.d de ......... pe-
setas (e!l letral. Son ......... peııetas (en elira). 

Asimlsmo. se compromete· ii que la.s remuneraclones m1:ılmas 
que han oe perc1blr los obreros que se utilicen en dlchas obras. 
~egı1ıı ŞU ofic:o y cntegoria. por jornada legal de trabajo y 
horas extraordlnarlas no sealı lnferlores a 10 Que estableeen las 

. ai.lposiClones IabOrales ~igentes. 
........ " ......... de ......... de 19 ... -(F!rme..) 

Tarragona. 29 de mayo de 1961.-EI Secretario interino, Ber. 
nartllno B15ba1.-Vlsto bueno: el Prpsldente, Eıır1que Gıwch.
~.321, 

RESOLUCION del AıtUntamiento de Cuenca por la qu~ 
$C anllncUı concursD-sulıa8ta para c01Itratar la eiecu· 
cion de 1a.<ı obra.<ı de cons/rucciôn de la. teroera fo,s.e 
(Dep6sito) de la ,<Red de agucJ$ de La ciudad ik CUe1lca» 

i 
Cuınplidos 105 tr:imites reglamenUirios', se saca a concur:;o

ı>ubasta la ejecuci6n de las obraı> de con:ıtrucc16n de la ter<:era 
ıase (DeposıLOJ de la «rted de aguıı.s de la cıudad de Cuencaı), 
bajo ei tipo de nueve nı.lllones quinlentas cuarenla '! nueve nı.ll 
novedentas cuarenta pesetıı.s con c!i(c!sels centimos (9.549.940,16 
ııesetas) a la baja.. 

EI p1azo de eJecucl6n de la obra sera de d~ anos. a part!.r 
de la fecha de la a.djuc!icac16n definitiva. 

El txıxdlente· ııdmlnistratlvo. proyecto, ıılıı.ııos, Memoıin y 
demiıs document.os e.starıi.ıı de mıı.nlfiesto en el Negocindo ~egWl· 
do de la Becretıı.ıiıı. municlpal, en dla:s laborables y duraııte Iıı.s 
hOraB de oıielna. 

Lo~ I!cltadores deberAn constltuır en Arcas ır.unic1pa!e.s 0 
~n In Caja General de Dep6sltos, 0 en sus sueursales, una fian· 
za provislonal por un 1ınııorte de 173.249.!0 pesetıı.s. y el adju
,ruc:ıtaıiô prestar:i como garaııt!a definitlvıı ]11 cantJdad de pe. 
It'tas 34{!.49S,20. . 

Uno de dichos sobres se subt:t.u!ar:i «Referencıas),' y con· 
tendr:i t.ıcıa' la docnmentaci6n exigida en el p1iego de concliclo
ncs. Zi otro sobre se subtitu!ara «Oferts econ6mic:ı.ıı, y conUn. 
ci.";l. exclıı>hamente la pıopue,r.a ecoı::ôrnica 

La ·aııerturu de 105 sobres de «Referencias)) ,e verilicara en 
las Salas Consistoriales. a las doce horas del siguiente dla habil 
:1 aquel en que termine ıl p!azo cie presentacı6n de Itls prvj)Oo 
siciones. prosiguiendo el desanollo del concurso-subasta en lıı 
forma establ~cida por eI Reglamenlo de Contrat.aci6n. 

EI rematante vendriı obl:gado a satisfacer Ics gastos de ıı.nun. 
clos y dem:is determiııados en el ıırticuIo 47 d~1 citado Regla
mentro de Contraci6n y plicgo de condiciones. 

M odelo de proposicion 

Don ...... , de ...... aüos, de estado ....... de profesiıin ..... .. 
veciııo de ...... y con doınicilio en ...... , calle ....... nı1mero ......• 
enterado del aııur.cio del coı:cur,o-subasta para iıı ejecuci6n 
de las obras de coııı;trucei6ıı de la [creera fase (Dep6slto) 
de La «Red de aguas de la c:udad de Cue:ıca!). se eomp.ıoır.ete. 
en noınbre ...... , a realir.ar las obras de ref,emcia, de ·coofor. 
ınidac! con el pruyecto y p!iegos de condicione, leenicas y eco
nômico-adrninistrati\'as. cu)'o anuı:cio lıa s:do pub!icado en el 
«Boletin Oficial del F.ltadC) nlımero ....... de! dia ....... en la 
cantidad di' ...... pe5etas (e~ lel:·aJ. par.ı. 10 cu:!i acomp:ı.ıia en 
deb!da ferma todo, 105 docuJııento" exigıdos e:ı el ultiır.o de los 
pliegos citados. sefıalando como donıieılio en Cuenca ...... 

(Feche. y firnıa de! proponeııte.! 

Cuenca. 7 de junio de 1961.-El Alcalde !'residente.-2.303. 

RESOLUCION dd Ayuntamitn/o de C'Ie1lCa por /(1 que 
se anuncia c~ncuTso·subasıa para con/ratar la ejecıı.
cion dc !as obras de COıııtrııcci6n di; la. seg-.mda fase 
de la 'I:cd ik agııcu de la ciudad di; Cuenca». 

Cump!idos lOE t:-:inıitfs ı eg!amer.t:ı:ıos. se ;aca a concurso
subasta La eJecuclön de tas obras de coııstruceıon de la segun. 
da fa.se de la «Red de aguas de ia ci~oad de Cuene3.». bajo el 
tipo de un millon quiııi~ntas sesenta y un mil ochocimtas cna
renuı peseta, con ochent.a y nuel'e ceııtimos (1.561.840,89 pe
seta~) a I:ı, baja. 
- 'IEI pl.ı.zo cie eıccucıon de la obrn seri de sös meses. :ı pa.rtir 
de La fecha de la adjudicaci6n definltiva. 

EI <;xpediellLe adıninistraLivo. pro)'ec\Q. planos y deıııas do
cumen~s est·ar:ıD de manifi{sto en el ~egociado segnndo de la 
5ecretaria :nunicipal eu dias laborables y durante !as horas de 
oficlnıı.. 

10s Iieitadores debet'~ı:ı coııstiıuir en Arca~ ır.unicipales 0 en 
la. Caja Gen~rJI d~ D<ıııisltos. 0 e!ı sus sucursa!es. una flanza 
prO\'i.sıonaı POl' un importe de 36.236.81 pesetes. y el adjudica. 
tarlo prest3I'~ como gara.ııtia definitiva la cantid:u! de 72.473.63 
peıetas. 

Las proposicıones. que ~e ajuotar~ıı al nıodelo que al final 
se iııserta. se pmeııter~n, por el plazo de veinıe dias hablles, 
" coııtar de! siguıenle inclusire ıle la apariciôn de este .ıı.nur.eio 
en el "Boletjn Olicial de! EstacOl). ea d Negociado segundo de 
Sec:€taria. eıı dos sobres cerrados ;' lacrados. que ~e titularan 
(IProposici6n p:ı.ra tomar parte e:ı eI concurso-suba.>1:a de adju. 
dicnciön de las obras de construcci6n de la segunda fnse de 
1:; "Red de Aguas de l:ı. ~iudad de Cueııca "il. 

Uno de dichoô sobres se sublilulnrü «Referencia,» y co:ıten. 
d."iı tooa l:ı documeııtacion exigida en e' plieg0 de condlcloııes. 
EI otro sobre se ~ubti' Jal'::t (IOferta ecol1ônııc3Jı. y ca:ıteııdru 
exclusı\'ameme la propı.ı sıa tcoı:öınJca. 

La apeıtu,a de los sobres de «Referenelas» ,e ',eriticnra en las 
Salas Coı:sistoriale&. a !as doce horas de! siguiente dia hıibU 
a aquel e:ı que termi!le el p!azo de pre.sentaci6n. de las propo. 
sictones. prosiguiendo .el desarrolıa. del concurso-subasta tn la 
forına establecida por el Riglamento de Contrataeion. 

E1 rematante I'end:'iı obligado'a satisfacer los gastos de anun. 
cios y demüs dedternünado> €l1 ci urticulo 47 de! cita.do Regla
meııToQ de Coııt·raıaci6n y pliego d" coııdlcioneıı. 

.11odelo de proposici6r. 

Dor. ...... , de ...... aıics. estado ...... , de profesJ6r. ....... veci. Las proiıos!cioDfs, que se ajustnrıi.ıı al m~elo que al. final 
6c Jnserta.. ı.e presentaran por el plıı.zo de vcınte dias hiı.bıles, no de ...... y con donııcilio en ...... , calle ....... niım~ro ...... , eı:. 
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terado del nnuncio de) concurso-suba.sta para la ejecuc16n de 
Jas obras de cQlllItrucc16n de la segunaa tase de la «Red de 
aguas de la cludad de Ouenw. se compromete. en nombre 
" ..... a reall1.a.r las obra.s de referencla. de coıı!ormidac! con el 
proyeeto y pllegoş de condiclones tecnıca& yecon6mıco-admı. 
nlstratlvas. cuyo anuncl0 ha sldo publlClldo en el «Boletln 00· 
cial del ~tə.do» ntımero ....... de! dla. .. ~ .... en la cııntidad de, ..... 
p~5etas (en letra). para 10 cual acomııafıa en deblda forma tO. 
dOB los documentos exigıdOş en eJ ü1tlmo de los ıılıegos citados 
seiınlando como domlcl1io en Ouenca' ....... 

(Fecha. y firma del proııonEnte.l 

Cuenca. 7 de junJo de 1961.-EI AlcııJde Pres1dente.-2.304. 

RESOLUCI0N del A1/Untamlento de sevtlla por la que 
se Iıace piıbllca la licitaci6n para la concesi6n, mediaıı
te COnc1LTSO, de la instalacı6n de alıımbracUı piıblico ' 
en el seclor Sur, scgundo sector. 

En cumpllmlento del artfculo 25 del Reglamento de- Cc-ntra· 
tad6n de las Corporaciones Locales, se hace pUbl1ca la llc1ta
c:6,y para la. conces16n, medlante eoncurso. de la instalac16n de 
ı!umbrado publlco en el sector Sur, segundo sectQr. 

La licftaclon se efectuara di! acuerdo en un todo con 106 
pliegos de condiclone.s aprobados aı e!ecto. El tıııo de lIcitaci6n 
Sera el de un mill6n clncuenta y cinco' mıı clel)to seis pesetas 
con dos cent1mos. "j durante el ıı!a.zo de dJez Idfa~, a can tar 
desde el sigulente al de la publicaci6n de este edlcto en el «Bo
:ftin Oflcia.] del Estado». estara- de maniflesto en La Secrtar!a 
ınunic:pal, Negocfado de A!umbrado, el expedıente con IOb co
r;'espondlentes pl1fgOS. Memcrla. plenas. etc, La garantia pro· 
','isional que habrlL de depositarse para toma.r parte en la !ici· 
taci6n sera la. de veinticinco mil ochocientas .::incuenta pesetas. 
~' La definltlva que haya oe prestar el adJud!catarlo ascıende 
:ı la cantidad rle cincuenta y un mil setecientas p.esetas. 

Las plicas habran de presentime dentro (Le] p]o.Z<l de diez 
ciias. a conl1ır desde el siguie!ıte al de la publicacion de e~te 
rdlcto en el cDoletin OJlcJıı.1 del Estado». en horas Mbiles ee 
<Jf!Cllla y en el Reglstro General de llL Secretaria Mun1cıpal. 

14 apertura. de la.s pllcas se e!ectuarıi ~n ia Cesa Consisto. 
;"al. a las doee horas del primer dia hıi.bll siguiente il. aquel 
('ıt que terınlne el piazo para la pre~enuıci6n de proposiciones 

Las prapos1clonE8 habrnn de aJustarse exactamente al ma
delo que se ln.serta il. cont!Jluaclön: 

Modelo de proposici6n econ6m:ca 

El que suscribe .... ". vectno de '.'.'" con domlcll1o cn esta 
c:ıp1tal '"'''' declara coııocer los p1iegos de ~ondlciones facul· 
tat1va8 y cccıı6mico·admlnistrntlvas aprobados ııor el excelen· 
tislmo Ayuntamiento para efectuar. mediante concurso, la con· 
resion de la !nstGlaci6n de al umbrad., pub:Jco en el sector 
Bur, segundo secror, y real1zarlo en !as condiclones del pl1(go 
tecnico facultutlvo en La ~aııt:dad de ."". (eH letras). 

Fe<:ha. y t1rma del lnteresado, 

Sev1lla., 3 de junJo de 1961.-El Alcalde.-2,3lO. 

I cac16n de este edlcto. €stara de manlllesto en la Secre~a mu
nic1pal. Negociado de Alumbrado, el eıcpedlente con 100 corres
pondi~ııte, pliegos, Memor1a. planos. etc. La ııar~tia ıırovısl~ 
na.] sera cit veintisiete ınıl Quinientas pesetas. ~ habra de deplr 
sitarse para tomar parte en La lıc1tac16n. y la deftn:tiva que 
haya d~prestar el adJudicatafio. la de cincuenta y c!Jlco mil 
pesetas. . 

Lııs plicas habtıın de presentarbe dentro del pla.zo de d1ez 
diə.s. :ı. contar desde el s1guiente al de la publlcacl6n de este 
edicto en el «Boletin Ollclal del Estado». en horas hılblle8 de 
oficina y en el Registro General de la Secretar!a Munıc~paı. 

La apel'tura de las p!icas se efectuara en ıa Cfısa Cons!sto
Mal. a las doce horas del- prımer dia Mbll slgulente a. aguel 
en qu<' terrnine el p:azo para la pre~entaci6n de propoıılclones. 

Las proposiciones habr:i.n de aJ ustar&e exa.ctaınente al ıno
delo qııe se inserta a contlnuac16n: 

Modelo de ı:mJposict6n econ6mica 

El que su.'cribe ....... vec1no de .. ..... con domlclllo eıı em 
capıtaı ....... declııra conocer 108 p1iegos de candlclones !acul
tativas y econ6mıcc·ə.dmlnlstratil·SoS aprobados por el excelen· 
tisimo Ayuntaıııiento pam efectuar. medlantt concurso, la con
cesion de la jnstal~ci6ıı de alumbrado pılb:ıco en el sector 
Sur. primer sector. y reallzarlo en la.s coııd1c!ones del· pllego 
tecnico facultativo en la cantldad de .. , ... (en letrasl. 

Fecha y firma del lnteresııdo. 

Sevilla.3 de junl0 de 1961.-EI AIcalde.-2.311. 

RESOLUCION del Ayunıamiento de Se~ilIa per la que se 
hace pu/ılica la licitaci6n para la conce.i6n mediante 
concurso de La insta!acion d.: alumbrııdo pıibltto en la 
avcnida de la Reina Victoricı. 

En cumplimiento del articulo 25 del Reglamento de Con
tratadan de tas Corporadur:es LocaIes se hace ııtıbllca la ıj. 
c1Lacioıı para ia coııce.i<in, medi'Ə.nLe eoncurso, de la llll1talacl6n 
de alumbrado pÜbl1cO en La avenlda de la Vlctor1a. 

La licitac!ön se efectuar:i de acuerdo en un todo con :1011 
plıegos de condiciones aprobados al efecto, Ei tipo de licıta
eian senı de tres mi110nes c1er.to ciııcuentll Y Lres mıı sete
cientas Sesenta y ocho pesetas I:"on cinco ceııtlmos y duro.nte 
el plazo de diez dias. a can tar desde el s!gu!ente a.i de la. 
p:.!bl!~~c16~ dı=' r.stc ~d:0w ei1 d u.E."l~Lill Oiida} del ~ado.» 
estara de :nan!fiesto en el Negocıado de AJumbrado de la: se
cretııri:a. Mu:ıicipal el expediente con los ;orrespondlente~ pJ1e
gos. Memoria, planos. etc, La garantia provis!onal que habra 
Ci' c:epo.itarse para tomar part~ en La !icitac.oıı ~era la de 
cincuenta y siet~ mil tresctentas cincueata pesetas 'J La de
flnltiva que haya de prestar el adjud:catarlo a.sciende' a. la 
cantidad de c!ento catorce mil setecientas pesetas. 

Las plici1$ habra:ı de preôentarse dentro de1 pıazo de dlez 
dias, a comar desde el siguiente al de ıh pUb!icacian de,elite 
edicto e:ı el (tBoletfn Otlc:aı del EstadO» en horas hıibiles de 
otlcina y en el Registro General de la Secretariıı Munlcipal:. 

La :ıpertura de l',ı.sp:icas se efertua~fı en Li Casa Consisto
rial a Ins doce horas deı pl'ime!' dia tı:ıbil siguiente a aQuel 
en que tennıne el p,azn p~ra la presentac:on de prOposiciones. 

L:ıs proposiciones lıabrcin de ajustarse e,,:-ac:amente al ma. 
dela Que se fnserta a continuacl6n: RESOLUCION del AlI'.mtamiento de Sevilla por La q!ıe 

se hace pılb!ica la licitnci6n para la concesi6n, median. 
le conCUTSO, de la insla.ıaci6n de alumbrado piıblico 
en el seclor Sur, primer sector. ' 

• Modelo de proposiciôn 

En cı.:mıılimiento del articulo 25 del Reglamento de Ccntra
hc16n de la.s Corporac1oııe~ Locales. se hace pı'ıbllca la llelta
e,ön para la concesi6n. medlante eoncurso. de la lnstalaC!6n de 
alumbrado publico ~n ı:l ~~ctiJ!" S';.!!', p~tme!" f'.ecto~. 

La l!cltacion se efectuarıi de a.cuerdo en un todo con las 
p!legos de cond!cıones aıırabados al efecto. El tipo d~ I!c1taci6n 
5nO, eJ de un miIl6n clento sesen!a y cuatro miL seteclenıas 
;;o'{entıı Y oclıo pesetas con sesenta y seLs ce:ıtimos, y durante 
cı pla.zo de dicz dill§. ii contar 'de,.<,de el slgu.1ente al de pulll!. 

I El que suscribe ...... , veciııo de ....... con domlciUo en əsta 
capıtal ...... , declara ~onocer los pliegos de cond!clones facul
tati\'as y ecoıı6mıco-adml1l1stratil'as aprobados per eJ eıccelen-
tislmo Ayuntamiento para efectuar, ~~(llante c<}n~nr~'J. La :roE" 
talacıön Oe alumbrado pUblico en la avenida de La Vlctor!ıı. 
y realizarlo cn Ias condiciunes del pliego tecnico-!lICu1tll.tlVQ 
en La ca:ıtidad de pesetas ...... (en letra). 

(Fecha y firma del 1nteresado,) 

Sevilla, 5 de j:ırjo de 1961.-El Alcalde,-5,594. 


