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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. 


