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RESOLUCION del Ayuntu1niento de Antcrıuera por la qııe 
il an!PtlCia concurso para la adquisicl6n de mobilfario 
escı)/ar. . 

Expuesto al pUblico sin reclamacioneı. el pliego que ha 'de Xi!
gir este COııCW·SO. S~ abre y anuncia oon sujeclôn al m1smo. que 
csta a Qi.sposiciôn de 105 1ııtel'esaC:os para su ~xamen. en la se· 
cretaria general de este Ayunt:uıtiento. 

La Corporaciôıı no ~eiıala tipo de lIcir.aci6n para que libre
. mente oferten 10. coııcw·şıntes . 

. Tlene per objeto adquirlr veinte meE:lS pıana> de cuat!o p!:ı.
zas para escolares; otros ochenta bipel'sonales; dosci~ntas cua
ıenta v 5ei5 sJlJas: siete me>a.<,-bufete de Profesor con los siete 
sillones COl'l'csponcientes. y siete al'mal'io~ de dos puertas con 
minimo de tres basares. . 

Para concw'sar habr.i de coııı,titıürse fianza POl' dlez mil pe
setas qııe le sera devuelt.a recibido que sea ı;J mobiliario satis
factoriamente. 

Las p!icas habran de presentalöe en la Secretaria General du· 
!'ank los veinte dias h:lb!les ·posteIiores a la pııblicaCiôn de este 
anuncio en cualquier hara que .ea h:ıbil. y la apertura de plie
gos tendra lugar en el sıguıente a la expiraciôn de 105 veinte 
'~~m . 
~ concul'santes coııcedel".i.n 105 plazos que crean pertınentes 

para el cobro del pl'ecio. prev1ııiel1do~e que en este eJerclcio sOlo 
se jlııeden abonar veinte mil pes=tas a cuenta. y se consıgnari 

seran resenac05 IOS vehiculos y deııı:is medio, de que disponga. 
y ofrezcaJ. 

y. para el servicio de Ilmpiezıı ofrezco oompletar sobre el per· 
sonal munlclpal en ·propiedad ...... operarios ~n total y reforzar 
el material municipal que reclba con ...... (describlr<i. 19uaImente 
cı materiaL. blen en el pliego 0 en otro aparteJ. 

El concursante. si tuviere eı.per1encla de estos servlclos. debe 
mar.ifebtar la pOblaci6n. en que 108 haya prestado. 'J con arreglo 
a la condlcl6n qulnta del pl1ego pUede y debe acompa.fıar tam. 
bien en el ınismo sobre Memori[l. fotos. diseiıos y cuantas expll
caciones 0 sugerenc!as cons!dere adecııad:ı.~ para La mejor reali. 
zaci6n d~ la contrats. sin mer,oscabo ee las condiclones del 
concurso. 

(Fecha y firma.) 

Antequera. 9 de Junlo de 19S1.-El Alcalde.-2.376. 

RESOLUCION acı AYll1!tamiento de Badajoz por la que 
se anuncl4 sulxısta para contratar las .olJras de paı)!
mentaci6n de las calles Cardeııal Siliceo. BartaloıM 
J. Gallar~ y Fenı{ııule~ de la PıJe1tte. 

para lo.s otros la partida 0 partldas adecuactas.. . . 
10s pliegos acudlendo al ~oncurso. reintegrac.os con poliı::ı de . 

sei.s pesetas se redactaran con arreglo al sigUiente moaelo: 

Aprobado el pllego de condlclones econômico-adm1nistratı ... as 
que haiıriı de regir en est:ı subasta. y no habiendose producido 
reclaıIla(:i6n alguna. se anuncia: 

ObJeto.-Realizaciôn de las obras de pavimentaciôn de las ca.. 
l1es Cardı>nal Siliceo. Bartolome J. Gallardo y Fernündez de La 
Puente, con aneglo al proy~to tecnico reaactacQ POl' el seiior 
Ingeniero municipal. 

Don ....... de ...... aiıos y estado ...... , vecino de ... ;... con 
domicilio en calle 0 plaza ....... nı.lmero .... y proresi6ıı ...... . 
obrando (pOl' si. 0 en repreı,entaciön. 0 como apaa;:ado de ...... ) •. 
eıııer~do del pliego de condlciones para ac;quisıci6n demobiliario 
e,co!ar que aceptu. ofrcce suministra.rlo con arregl" a las ca
riıcteıi~ticas que detallo (el detaJle ee ellas podri hacerse eıı el 
pliego 0 cn hoja independieııte. con diseıios. fotos. etc.l. por el 
precio g!obaı de ...... pesetas, y coııcediendo para su pago el 
fl'accio:ıamiento .:n i~ plazos siguientes: (Deber:i. detallar ·105 
plazos que conceca con :ırreglo a 1:ı. condiciön cuartal. Ofrezco 
hacer la eııtrega del mobiliario en eı pJazo de ....... a cont:ı.r 
de la fecha en que se me notifiquc la adJudicaci6n. 

(Fecha y fll'ma.) ." 

Autequel'a. 9 de junio de 1961.-E! Alca1de.-2.375. 

REsoıucıo.V dcl Ayuntamiento de Anıequcra por la. qııe 
se anuncfa concurso para la contrataci6n del serı;icio de 
lim71ie::a de calles y recogi(la c'.omici1iaria de basuras. 

Expuesto al publico sin reclamaciones el pi!ego que ha ee . 
regir este concıırso. se abre y anuncia con suJecl6n al mismo. que 
(st" a di.-5posici6ıı de ioı; intereses para su examen en la Se
cl'ecaria general de este Ayunt:ı.miento .. 

La Cünıoraci6n no Seiı&la tipo de lic.1tac.16n para que 10 ha-
gaıı jjbl'eıı;~nte 105 conCUl'santcs. . 

La dı;racion del cont,rato sen!. di! cuatro aillJs, prorrogables. 
La gUl'antia provisio:ıal para concursar bt: ha seiıalado en 

. cinco mil peseta5. y la dpfinitiva en el seis POl' ciento del preclo 
de adjudicaci6n. 

Lrıs pJicas lıabritll de pres~ntarse en la Secretario. ge.,eral 
durante los veiııtc dias h:ibiles posteriores a La pı;hlicacıön. de 
l'ste anuııcio e!ı cualquier hora hılbll. y la apertura de pllegos 
tendr..ı ;lIgar el dia "i.~uJeııte Mbil a ıa expiraci6n de lOS "einte 
del ııhızo. 

Hay partida ea pre,upuesto paı;a el pago cn este ejel'cicio 
y se co:ısignara eıı los ~ucesi\'os para atenc.er el importe de la 
contrata. 

Ei rematante aportar" elemeııtos persoııales y materiales. si 
blen en condicioııes bic!ı especificadas recibir.i pnrte de e!lo.>. 
principalmente para cı servicio de limpleza. actual.me:ıte en pre:ı
t:ıci6ıı po~ el Ayunt:ımiento. . 

Lo.; pliegos ;tCudieııdo al concul'so. reintegrados con p61iza de 
:'ci.!; pesetas. se redactaran con arreglo al sigwente modelo: 

Don ....... de ...... afıos y estado ....... "ecino de ...... , con do-
micılio cn· ca!Je 0 plaza ....... numero .... y prof~6n ....... obran-
do i Dor si 0 ,'ll nombre 0 como apoderaco de ...... ) enterado del 
pliego de coııdiciones para la preı;taci6n de 105 se!'Vicios de 11ı'n
pieza y recogicta de basuras. ofrec~ hacerse eargo de la con
tra::ı medianre e! tanto alznco anual de ...... (pesetas en letral 
" lcs sigııientes t>bnentos personales y materlale~: Para el ser
" ieio de basuras ....... opel'urios. qııe tend~an a su cargo el si
~Uie!ıte m:ıt~rinl: (b~en e:ı e! pliego 0 eIl otro 1ndependlente. 

Tipo.-Novecientas treinta y tres ml! qUinientas tres pesetas 
con ocho Icentinıos (933.503,08). 

Plazos: 

a) Del comienzo de las obras.-Dentro de :os veint .. dias si· 
guientes de habersele notificado la adjudicaci6ıı definiti"a. 

b) De ıa realizaci6D.-Cinro meses. ajusti."1dose e:.;actamen. 
te a ias condicione5 tecnicas y facultativas del proyecto .• 

cı 10s pagos.-Contra certificac16n· reglamentaria de 181 

I obras realizactas. aprobada per la Com!si6ıı Permanente . 
. E:qıosicl6n . ...:.En el Negociado Prestamo de La Secretaria ~ 

i ner:;! e:ılar:i ee ma·nifiesto La do~lımentaci6n pertlne:ıte. 

I G:ırantias: 
i aL ProviSı.ouaL-28.005.09 pesetas. en cua!quiera de las for-

mas reglanıentarias. 
b) Definltiva.-En la cuantia maxima autorizada por el aİ'. 

ticulo 82 de] Reglamento de Contrahciôn. teniendo en cuentt. 
el precio del rell'.ate. . 

Presentaclôn de propOsicioııes: 

Plazo.-Dentro de loı; \'e!nte dius habiles sigu!entes al de It. 
publicaci6n de este ann:ıclo en el «Bo1etin Ofic:al del.E~'tado». 

Lugar.-En el Negociado Prpstamo de la Secretari:ı Gener:ı.! 
de este E:-:cmo. Ayuntamiento. 

Hora.-Durantel:ıs h:ibiles de o!kiruı. excepto eI u!timo cls., 
qUe :;e,a hasta las catorce horas. 

APl'lt.ura.-Lugar: En el Sal6n.de Acto.< de estati Cıı.sas Capl. 
tu1al'es. 

Dia: En 1'1 slguiente habil al del termino de la convocatorla. 
Hora: il. la.<; doce. . 

1

, Credito y autorizac:ones: Se hace constar qul' exlste crectlto 
suflciente para e! gas:O QU" requieren estas obra.s. 

Se cuenta con Ias l>lItor!z?l.riones 5uficientes para la v3ll\!et 
i deı contraw. 

1 

Lo que se hace publ!co para general conocinıiento 'J en Dar· 
t:cuıar de las persona> a quJenes pueda interesar. por reunir la.a 
condiciones reque~ldas. 

Mode/a de proposicil:in 

Dun ..... " que vlve en ....... calle de .. ; .... numero .... ente
I rado del ıınuncic y conc-lciones para la adjudlcaclaıı de la su
: basta de eJecuel6n de o!ıras de pavlmentnci6n de las calJ~ 

1 

Cardcnal SlIiceo. Bartolome J. Gallardo y Ferniındez de la 
Pcentes. publicado en el «Boletin Ondal del Estado» nı.im. .... 
de !echa ...... de ...... de 1961:. aceptando las cOl1dlciones facul. 

i t.atlvas y co.'ıOmico-adıni:ıistrat!vas que figuran en el corr~ 


