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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~ 
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pondiente expediente se comprom~te a realızar di~has obras en 
el precio de ...... pesetas (en letra y guarlsm05). 

(Fecha y firma con ·1ndicac!öıı del lugar.) 

Badajoz, 7 de junlo t~ 1961.-El Alcalde.-2.373. . 

RESOLUCION del Ayuı:tamieı:to de Jerez de ·ia Frontera 
por la que se anuncia' subasla pıiblica para enajena· 
cion ae La !inca rustica denominada ,ıLa Palmosa", Iri· 
tuada en este terıJ!inc municipal, sin caserio LI ocupadiı 
por colonos. 

'Se anuncia subasta pUbJlca para enajenaciôn de la llııca rus· 
tlca denoİı:inada «La Palmosa», sitwıda en e:;te termlno muni· 
cipal, sin caserio Y ocupada por colonos. 

Acuerdo de J1citaci6n: Pleno extraordinarıo del 28 de febrero 
del aDO en curso. 

T:po de Jicitaei6n: 839.500 pesetas (ochoclentas treinta y nue. 
ve mil quinientas pesetas). 

E~ e.~ııedlente se encuentra de ınanifiesto en la Secretaria 
General. 

Garaııtfa prol'isional: 25.185 pesetas (veintlcinco mil eiento 
oclıenta y clnco pesetasl. 

La definltiva y comp!eınentarla: A constitulr conforme a las 
Ilormas del Reglamemo de Contrataci6n de las Ccrpo!:aciones 
Loce.Jes de 9 de enero de 1953. segiın e.scala3 ıııaximas. 

Modelo de proposicion 

Don ... , enterado de 100 anuncios pUbllcados Y del p!iegO de 
condiclones corre.spondiente, segiın los cuales el e.xcelentisimo 
Ayuntamienlo de esta ciudad eııajena una !in ca rWitica situada 
en su termlno municlpa!. denominada «La Palmosa». de una 
~u::ıerficle aproximada de 14 hectireas 66 iı.reas y 35 centiareas. 
cuyas dem:i.s caracteristlcas CODstan en el pıiego de condiclotıe.s. 
acepta todas y cada una de ellas. ofrecieııdo pagar como precio 
lD. cantidad de pesetas ... (en !etral. 

A 105 efectos carrespondlente se unen a esta proposic16n 105 
Qacuınent05 prev~nldos en el pliego de condiciones. 

Lugar. !ec!la y !lrma. 

Presentac16n de pliegos: En el Negociado Central de la Se
cretal'ia General durante e: Dlazo de diez dia.ı, contados apar. 
ılr del siguiente al de la pUblicaclôn de este anuncio en el «Eo
letin Ofl.cial del Estado». 

Autori7.aciones~ No excediendo cı Importc de !as e.'1aJenacıo
nes del 25 por 100 deı presupuesto ordlııar:o. na se precisa auto
rizaci6n super!or, por 10 que ~olamente se dara cuenta a la 
Direrclon General de l\dminlstracl6n Locaı, a efectos de 10 diş. 
pueı;to en el piLrrafo 4.· del articulo 95 del Reglamento de Bie
nes de las En\idades Locales de 27 de maya de 1955. 

Por estar acupada la finca POl' colona.~, quedan reservados 
a !ııl'or de estos 105 derechos que las disposiciones legales les 
conceden. • 

JerPz de la Frontera, 7 de junlo de 1961.-EI Alcalac, Tcıı:ıaı; 
Garcıa Pigueras.-2.321. 

RESOLUCION dd Ayuntamiento de Jerez de la Frontera 
(Cadi~) ııor la q:ıe se anunci~ concurso-subasta pora 
con/ratar las obras que se citan. 

Se anuncia concurso-subasta para adJudit'aci6n de la con· 
tratı de las obras correspondlentes aı proyecto de 100 vi· 
~ieııdas [ıe :enta ;.n:.tada (·e tijlO so:ial y uroanizaci6r.. for
mulado por el Arquitecto ınunicipal don Fernando de la 
Cuadra c Ir1zar y aprobado por Resolucic!"! de L~ Di!'~6n 
General del Instituto de la Vivienda comun!cada a e.ste e~ce
lentisimo "'yuntam1ento por La Deıegııci6n < Provincial del Mi· 
nisterlo de La Vivıenda de fecl:a 17 de mayo de 1961. 

Acueıdc de !icitaciôn --Se.liôn capituıar plenar:a del 25 
<le mayo iıltimo. 

Presupl1eşt( tipo de contnta.-Pe;,etas 6.642.730.74. 
Plazo de ejecuciön.-Dlecioc!ıo meses. 
Forma de pago:-Contra certificacione. facultativas de obraı; 

ejecutudas. 
Dependencla en donde esta de manliles'to el expedlente.

Negociııdo Central de la 5ecreıaria General del exc~lentislmo 
Ayuntaıniento. 

Garantia provislonal.-Pesetas 134.140.95. 
GftTantias d~nltj'hi j' complementıırla -A ronstitulr en 

la forma y p!azo cieternlinados en el Reglamento de Contra
taci6n de las Corporaciones Locales. 

M oclelo de proposici6n 
Don ....... de ...... aiıos, estado ...... , proIesiıin ...... , vecino 

de ...... y resldente habltual en ...... , calle ...... , !lÜJllero ...... , 
debidamente impues\o de 10s pliegos de condıciones faculta. 
tlvas Y eccn6mico-admlnistratıvas. asi como de 105 denıiı.s do
c~mentos obrante.s en el expediente. se compromete a ejecu· 
tar las obras de 100 viviendas de renta limitada de tipo social, 
confol'me al proyecto formulado para el e.~celentisimo Ayun· 
tamiento de Jerez de la Frontera (Ciıdizı por el A:qultecto 
munlclpal don Fernando de la Cuadra e rrizar (txpediente mi
mero 334), con sujeclôn estrlcta al proyecto y demiı.s previ. 
sione:; en la cantidad de ....... (en letra) pesetas, 0 bien ofrece 
la baja en el t[po de licitaci6n ...... (en letraJ pesetas. Luırar. fecha y firma. . 

Presentacl6n de pllcas.-En el Negocıado Central de la Se. 
cretaria General durante el plazo de veiııte dias hıibiles, con
tados a partır del siguiente al ıle la pUbJicaci6n de este anun· 
cio en el «BOletin Oticiaı del EstadQ» 

Apertura de pJlcas,-Las. de «referencıa» a las doce hor!; 
deı c!ia siguiente hiıbll al de la terminaci6n del pl~zo de ad
miskin de proposiciones. Los de 110ferta ecollOnıicaıı en el que se oetel'!llint. COUlcr.ı.e a 10 p:e\'iôto eıı el ıte&.amento de Con· trataci6n. • 
. Documentos que se acompaiıar:in a las proposiclones.- . 
a) Resgwırdo de la fianza provis!onal. bı Documento acredl
tatlvo de la personalidad de! fi:mante de la propuesta econ6-
mica y el poder otorgado a su fa,or en el caso de ~ue actuare 
por representaciôn de un terrero. pre~io bastanteo del mismo 
por el Oflcial Letrado de La Corporaci6r.. cı Declaraci6n. bajo 
su responsabllJdad, de no estar comprendido en ninguno de 
105 casos de incapncidad e incompatibiJidad que determınan 105 artıcuios 3." y ,: del Eegla:nento de l,ontratacion de las I Corporac!ones Locales. d) Relaci6n del personal tecnkg al ser-

I 
vicla permanente de La Emp.resa. e ı Rel-aci6n. de maqulnaria y 
medlos auxılıares de que dıspone el co!ltratısta para aplicar I a la obra. f). Relaclon. de obras ejec~tadas por el proponente con certlficaaos expedıdos por los tecnıcos que Ias hubieren 
dlrigido. gl !nforme 0 informes bancariJs acerca de La sol
vencta eccn6mic:ı del proponente. h) Recibo 0 Justiflcante de 
hallarse al corrlente en el ııago de 105 S~uros soc!ales. !) R~ 
cibo de la Contribuclon Iııdustrial correspondiente al iıltlmo 
trinıestre j) Carnet de Emp:esa con re5po:ısabilidad. ki Ca· 
leııdario del pıan para la realizaci6n de La oora dentro del p:azo se!iaado eıı :a conrocatoria e:ı el que adem:lS se Indique, 
por nıeses. la cl.-antia prtvista para las certificaciones y el 
ritmo de consumo de materiaL. ıJ Indice de la documenta· don presentada. 

Ex!sten las deb!d:ı.s cons!gna~o:ıes presupuestarias panı 
la financiacl6n de estas obras v no se preelsa autonzac16n 
para la vaJldez del contrato que en su dia se otorgue. slendo de cuenta del adjudlcatario cuantos. gastos origine. 

Jereı de la Frontera. 9 de iunio de 1S61.-El .... lcalde.· Ta. 
ıı:ıaı; Garcia Figueras.-2.352. 

RESOLUClON del Ayuntamionto de .'!:fiL/aya POL' La que 
se anuncia subas ta para contratar ia ejecuci6n de las 
ObTas de "Urbanizaci6n del Liana de Doiıa Trinidad". 

El excelentisimo Ayuntamiento de Malaga saca a subasts. 
publica :as obras de «lJrbanizuci6n d.! L a:10 de DDıia 'Trir.idad» 
por el tipo de lic!taci6n de seiscientas rei:ıtitres mil trescen· 
tas cincuenta y nuev& peseta:s con ur. ccntimo (623.359.01 pe
setasJ. 

La garant!a provis!onal ser;i de dieciocho mil setecıentas 
pesetas con setenta y >İele cent1mos m.700.7~ pesetas). 

! El p!R~0. de ~1~u('j6n de estu.s oura.:; $'eri de tres meses. 
a rontar desde la fecha del comienzo de las nıismas. y el pago 
ser:ı a base de las eertificaciones de obra ejecutada que explcIa 
el sefior Iııgeniero munlc!pal. 

La.ı proposicionrs se presentar:i.n cn In Secreıaria Munieipal 
<Negociado de Vias y Obras). durante jas horas hıibiJes de 
oficina. desde ci siguiente dia Iaborable al de la !nserci6n de 
este anuncio en el «Boletin Ofic!al del Esrado». !lasta las doee 
horas del anterior al que hal'a de ce:ebrarse la subasta. la 
que ter.dra lugar en esta Alcaldia alas doce y trelnta horas 
de! prlmer dia h:'ıbi! siguiente a los veinte laborables POSte
riores a la eitada publicaci6n. 

El pago' Re efectuar::i con arreglo al presupuesto extraord1· 
narlo formada al efecto. 

No se precisa para la \'alidez del contrato der1r .. jo de esta 
subasta autorizaci6n superior alguna. 

I.aS proposiciones se redactar;in con a:-reglo al s1guiente 


