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a la lJa.ııa. durante el termıno de qu1nce ııı!outos, enlre 10& 
ııutores de· aquellas ·propuestas, y 51 subsistlera cı empate una 
vez transcurrido dicho termino, se re.sol\'fl'ii por sorteo la. ad
judicaci6n. 

J!odelo de propasUrlon 

El que suscribe. .. .... , veclno de ...... , con domicllio en la 
relle 0 plaza de ....... nıimero ....... contrata con el Excmo. Ayun
tıı.ıniento de SEvilla lııs obras de re!orma de la pavımentaci6n 
de la.s zona.s de e:mevi:ı.ıı de la ealle Demetr10 de los Rios. in-

I cluyendo ei paso 5uperior al ferrocarril, conrormandose con los 
.. precios ':ı' condlclones qı.ıe constan fil el expedlente respectlvD. 

y haciendo la baja de ...... (tanto per cJento con letr:ı). en el 
lmporte del presupuesto de contrat.:l. 
. Le.s remuneracione3 minlmas que percibir:'tn 108 obreros ae 
cadıı especJe y categoria por jornada legal de trabajo y per ho· 
ras extraordinarlil.$ dentro de 100 iimites legaies serün. resıxc
tivame:;te, las que a eontinı.:aci6n se exp:esan (a.qui se har.i 
la indicacion de dichas remuner:ıcionesl: 

(.l"'tcha y firma del inter~şado.) -

Sevilla. 10 de juJio de 1961.-El Aloolde.-6.422. 

RESOLDCI0N del Ayur.tamiento de Sevil/a per La ~ 
~e convoca subasta publica para con/ratar las obras cte 
reform~ de la paıimeııtaci6n del tramo de la aııenıda 
I!C Eduardo Dat~ compreııdid.o entre las ca1les Porta 
eeli ıJ ıuLI Morale.s. 

que constan en' eI expediente respectivo y haclpndo in oaja 
de ...... (tanto por c:ento. en ietra), en ei !mporte del p:e"u
puesto de contrata. 

Las remll11.erııclones minimas que perclbl::in 10s obreros de 
cada especie y c:ıtegoria por jOl1'.ııda Jegal de trabajo y por 
horas extraordinarias, dentro de 10; liınites lega!es, !el':i.ıı, res-

1 

pectiv:ınıente. la3 que a contlllUac16n se exımsaıı (aqui se hııni. 
la hıdicncitin de di~h(ls remnneraciones): 

1 

(Fedıa y fırma. de! interesado.J . 

S~villa, 10 de julio de 1961.~E! A!c:ıJde.-6.421. 

I . 
REsoıUCION dcl Ayımtamienlo de Zaragoza por la qııe 

se ammcia subcı.ıta para la conıralaciön cte la.ı obras 
de pavimentaci6r. de las calles de Rodrigo Rebolledo 11 
Salıxutor Mi7!guii6r.. 

Objetc y tipo de La misma.-Son objetc de la presente 
subasta la conırataci6ıı de las obras dp pavimentaci6n de ıa.s 
c:ıUes de Rodr1go Rebolledo ~ Sa!vador 1VIinguij6n par el 
prec!o tipo en baia de 1.53~.044.87 peseta.s. 

Duraci6n del contrato y forma de verlficar los pagos.-
El p1azo maX:mo p:ı.a la total eJecuci6n de las obras de pro
yecto 5e:-i ue siete :iıe.ı;es. El pago med!an:e certificacione5 
de obra con cargo a la consignaci6n seıialada por eJ sefıor 
rnterventor d~ Fondos ~!unlcipales. 

Antecede:ıtes.-Se halJ:ın de manıfiesto en La Secci6n de 
Fomento de .a Secret.aria General. durante !as horas de oficin~ 
(nueve tre:nta a :rece tre!ntai. 

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno se convoca ~u- Garantia provbonal.-Es de 27.98066 pesetas. 
b:ıst(l pub1!ca para contratar las obras de re!orma de la pavi- Garantia cefınitiva.-Sera la qUe rp.sulte de la aplicac16n 
me!ltaciôn dei ttamo de la aveıı.ida de Eduardo Dato compreıı- rlel articulo 82 del Reglamento de Contrataci6n de las Car
d:do enl.:'e 13.5 calles Porıa eeıı y Luis "lorales. con arreglo al :ıoraclones Localef:. 
proyecto aproiıado. que aı;ciende a 1.933.808.83 pesetas. Modelo öe proposici6n.-El qUe fi.lTJ1r:ı al final del presente 

Ei ac!o se verifical".l ıl. los once dia.s h:ibiles siguientes al de :ı.nuncio. 
la pUb,:caci6n de es:e edicto en el «Boletin Oficia1 del EsUıdQ», Plazo. 1ııgar y hora.s en qUe hayan de presentarse 105 :ılie-
cor.!orme autoriza el articu10 19 del Reglaınento de Contrata. gos.-E! plazo para la admi.s:ôn de pro:ıosicicne5 es el de diez 
eian de las CorporacionesLocales. a las doce horas. con· suje- diaı; hiibiles " part!r del siguiente, taınblcD Mbll, al de la. 
eion a 12.5 condiciones que. constan cn el expediente rcspecti.o, puiJlicaci6n deI presente anu.:ıcio e:ı el «Boletin Oficial del 
.! cual estarii de monlfiesto en la Secci6n Tercera de La Secre- Estado», terminando a las rrece horas eel dia decimo. Las ;ıra-
taria Munıcipal. para conoclmlento de los ilcitadores. veruı- posiciones pueden presentarse. ademıis de la Secc16n de Fo. 
eii~dose la suiıasta e:ı la forma reglamentari:ı estaiıIec1da. mento e:ı Oficial!:ı ~lal'or y Regimo Genera! de esta Car-

Para tOlMr parte en ella deber:in prese:ıtar5e ]as proposiCio- poraci6n . 
.ıes en el Regıstr!' General de la Secretaria desde e! dia ~guien- Lugar. di'a y hora en que se ~erificariı su apert'.lra.-El aeto 
:6 al de la pub!icaci6n de este edlcto hasta el :ınterior sefıa1ado 1 de aperlura de los pliegos se \'er1ficariı en el Salan de Se
para la l:cıuıciÔn. dentro de sobres cerrados y lacrados. l' en· slones de la Casa Con.sisto:ial a las trece horas del dia si
horas <le olez :::. trece treinta. acompaıiadas del resguardo de , guie:::te al Q.ue tlne el plazo de prese:ıtacI6:ı de PIOPosiciones. 
La fianza pro\'isional e:e:;ida. I Na ~ precısa para ta r;:ı!idez de contrato que pueda, 

Como dep6sito proıis!ol1aJ. habl'an de coııstitui: prel'lamente del'1var~~ de est:ı mbasta autoIizaci6n superior a1guna. 
lcs !lOsl.ores la <untJdad de 36.1:'12.61 peı.etas, bien en 1a.s Arcas Todos 10s g-astos que se orlginen con motivo de esta lici-
municipa1es c; en la Caja General de Dep6sJtos, pudlendo hace:-se taci6n ser:in de euent-a del acjud!catario. Jncluso el importe 
eıı efecii\'o metalıco. \'alores municip:ıles, en efectos publJcQS de los anuncios. 
eel E:itado 0 en cedulas de Crcdlto Local. adı'irtiendose que la Las proposicionr;s deber:in ir reintegradas con t~mbre :ıe! 
f!acıa definitlva Que habr:i de constituir el Tematante a.ıc!~.nrle EsI:ıdo de 6 peseta., y municipales de 15 pe~e'a.s. 
a 73.345.22 pesetas. La [alta de ıeintegro ser:' defecto sUbsanab'e. 

El pago de estas ob:-a; se hara con cargo al presupuesto ex-
traord:nario niımero 3. formado para la expaıısion. mejora y .i1odclo de propoıici6n 
te:ol'm:ı de Se~il1:ı. donde existe contraida c~nt:d:ıd suficimte 
par:ı el1o. Don ....... vec!no de ...... , con domlc!Jıo eıı ...... , calle de ....... 

Se hace constar Que ha. traııscurrido fl plazo de reclamacio- numero....... ır.ani.!iesta que enter:ıdo del :ınuncJo in~~rto en 
nes que se fijo cun :ırreglo a fas d1sposiciones de apllcaci6n. sin el «Boletin Oficia1 del Estado~ nıimero ...... del di:ı .... .. 
lı:ıbm~ prese:ıtado ııiııgur.a. de ...... ee 1961. ;efere:ıte a i:ı. .ıubasta de l:l contrataci6n de 

L05 poder~s que justifiQuen la perso:ıalidad de! po;tor seriın La~ abr:l.!l de p: \'imentac!ön de las ~llı.s M Rodr1go RebolIedo 
i bas:ameados POl' 105 Lettadcs coııslstor:ales. . Y Salrado: ':-lingu!J6n. y teniendo cıı.pac:dad legal para se!' 
. E:ı el caso de 'e~ulW.r iguale.l dos 0 mıs proposlciones. en coutratista. ~e comproınete con sı:jerlon e~· un todo a los 

cı misnıo acto de La subasta se \'erificar:i la adj~dicacl<in por res;ıectiı'os proyectos. p~esupuesto y pl:ego de conruciones que 
pujas il la lIana durante el termina de quinc~ ml:ıutos entre han e,tado de manlfiesto y. de 10s qu~ se ha e.:ıte:ado el que 
!os autores de aquellas propuestas. y sJ subsistiera el empate. ~uscribe n lomar a su cargo dich:ı co:ı:rata por la car.tiana 
un:ı HY>; trıır.scurrido dicho rermlııo. se reı;o;\,era por sorteO la de ...... ıeu ictra) pesebs. compro:netlenocse asiınismo a que 
adJudJooc!<i:ı. - :as remuneraci6:ıes :ninimas que !ıan de perclbir 105 obreros 

lIodeıo de propO$ici.6n 

El que suscribe, ....... wcno de ....... con domici1io en la ca1le 
o plaza de ....... contrat:ı con el Excmo. A)'Ulltamlento de Se
villa la.; obras de reform:ı de 1:ı pal'imenl:ıci6n del tramo de la 
a\'enidQ de Eduardo Dato oomprer.dido eııtre las ca1les Po:ta 
Ceil y Luiı; Mornles, conformandose con lo.s predoıl y cundlc1o:ıeı: 

de CBC:ı afina y c:ıtegotia que ha!! de ser empleados en t.les 
trabajos por ~ornada ıegal y por hotas extraordiııarias no serim 
inferlores ıl :0" tipos fiJados ~!L los Organismos competentes. 

(Fecha y f:rma de! propo::e:ıte.ı 

Zaragoza. H ee Ju!io de lB~I.-El P.lcılde. Jose :.ıa:ia 
Franco de EöpE5.-Por acuerdo r.e s E.. el Secretario senera:. 
Luis Arabu:o Berbe&al.-2.99~. 


