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o en ~redito~ reconocid08 y Ilqwdados por esta Corporar,16n. 
en la Depo~ltariıı de este Excmo. Ayuntaınlento 0 en la Cajı. 
Generaı de Dep6.slt05 0 en sus sucursales. 

Las propos!~lones se ajustııran aı mO\lelo que a continuu,. 
ci6n se lnserta. presentıi.Ddose de conforınldad con la regla 
segunda del artlculo 31 del' Reglamento de Contratacl6n de 
!as Corporaclones 10caJes. en sobre cerrado. en el que se In; 
cluıran lo~ documento.. eı-.igldos para esta ııcltacl6n. en la O!l· 
cins de Fomp.oto Extraordinario de la Secretaria de este Con· 
cejo durante el tranSCUT60 de! plazo de d!ez dias hfıblles. 0 sea 
basta el anterınr al en que haya de efectuanıe la subasta.. y 
en hora.s de dleı n dace 

Lıı apertura de las pllcas pre:;entıı.das tendra lugıır ante 
mı au!orldad Q Concejaı en qulen delegue en el deşpacho ofi· 
clal de esta Alcaldia. a las (Joce horas del dia posterior hiı.b1l 
!il en qu~ explre el plazo de ioı; .diez dias. tambien hıUıiles, 
por Que se anunc!a esta subasCa, a contar desde el dia s1guien· 
te al eD Que aparezca Inserto el preseııte edicto en el «Boletin 
Ofic!al del E.~tado), 

A lo! efectos pl'ocedente~. se hace constar que se !ıan cum· 
plldo 105 reauls!tos seıialados en los nılmero8 2 y 3 del art!cu· 
10 25del Reglaınento de ConıratllClôn ya c1tado. 

. i'rIod.elD ck proposld6n 

Don ....... \'ecino de ....... provisto del documento naclonal 
de Identidad numero ...... , expedldO el ...... de ...... de 19 ...... . 
con doınic1ll0 en ........ calle ....... num. ...... , enterado del 
proyect.o. presupuesto, cuadro de precios y pllegos de cond!· 
eloneı- referente~ a las obras de ampllaclön del grupo escolar 
«Manuel EnriQlJez Barrlosıı. se obl1ga Y cODıpromete il ilevarlas 
il cabo con sujeciôn estl'lcta al e~tudlo rllCultatlvo y clilusu!as 
que re~ulan su ejecuclön en la suma de ...... pesetas (en letra). 
(Aqui la pruposici6n admlılendo 0 mejorando el Upo tljado. 
qııe supene el ...... poı 100 de baja sobre 105 preclos tlpos.) 

Tamolen se compromete al cumplimlento de 10 leglslado 
sebre protecci6n a la industr1a naclonal :1' trabajo en todos 
sı.ıs aspectos Inc\uso los de pre\'!si6n y segurldad soclal. 

(Fecha y firma.) . . . 
C6rt!oba. 14 de Jıılio de 1961.-El Alcalde accidental.-2.988. 

RESOLUClON del Se1'vicio Municipol de Tran.ıportes Ur. 
banos del Ayuntamk"1ılo de Set'iUa por la que se anuıı· 
CUı sulJasıa para la eııajenaci6n del inmueble 'il solar de 
la.; antiguas cacherao de trunıias, sftiıs en lı.ı calle Maria 
AuXiliadora. nılmero 4. 

Cumplldos los reqtJ.i.şitos e.x.lgidos en los artieulos 19 y 24 d>?i 
Regıamento de Contrataci6n de Jas' Corporacione:; Locales. 
eı>te Servleıo MUDicipal de Transportes Urbanos de Sevllla con· 
\'oo:ı 5ubıısta pılb!ica can sı.ıieci6u il. J;ıı, s!gulentes bS5es: 

. a..ı El .objeto de la presente $Uba8ta es la enajenad6n d~l 
1nmueble y salar de la5 ılUt!gua.~ cocheras de tranv1as. s1t:l5 en 
la calle ~1:ıria Aux.!liadora. uılınero 4. de esta eludad. El rJııo 
de llcitacl6:1 es <le 5.850.000 peseUıs. DO admlt!eııdose ofenas 
por balo de dicho impJrte. . 

bJ La efectil1dad del !ınperte de adjudica.cJ6n podr:l. 6er al 
contado cntendiendose como tal si se Ilevare a cabo an tes de 
105 trelnta dias de La notificaciön de tal :ıdjudicaei6n. 0 en pa· 
gos aplazados. fracclonados en la s!guiente forma: el 20 per 100 
antes de los treinta dıas de la adjudicaci6n definltiva :1' ei 80 
per 100 restaııte en cuatro pJazos trimestrales del 20 por 100, 
contados desde el prlmcr dia oigulente al que cumplan los treııı· 
ta dias de La aluC:lda notlficaci6n. E1 excelentisimo Ayunta.
mlento se rescrva, eı;presamente. en el cıı..so de ndJudlcııcj6n a 
oferta de pago aplıı.zado. la adoııci6n de ills. medidas de garaıı.' 
tın prev1sta8 en el Reglamento de Contra,taci6n de las Corpo
racloııe.> Locales. En. ofertas d~ igual importe. ser-.ı. preferida . 
la de pago a! contıı.do. 

c) Los plleı:Cl:l de cond.ic1olıeıı. pla.nos y aem8.s ıınteceden'ia 

de esta subasu se encuentr:ııı de mallifiesto en el Negociado 
de Secretıı.rla de este servlclo. calle Gonzalo Bilbao, nıl.m. 1. 
donıie podriın ser exa.minados ha.sta el ırJ.sıno dla. y hora de 
celebraClon del acto de !a subasta, 

d) La flao.za provİ5lonal. ındlspensable para tomar parte 
en la subasta. !lsclende a un !mporte de 122.750 pesetııs. La ga· 
rantla def!nltlva il CCllSt1tut!r por e! adjudicatar!o en 105 dlez 
dias siguienteıı al de la Dot1ficaci6n de la adJud1caciôn, ~ ue 
24~50() pesetas. 

el Las pliaıs. debidamente relntegradas. habran de presen· 
urse en el citado Negoclado d~ Secretarin de este Serv1clo en 
horas de nueve il tre.e y Illfdia.. en el. plazo de ve1nte a!as. a 
cantar de! ~Iguiente al de la publicaciön de este eCUcto en et 
«Boletin Onda! del Estado», en sabre cerrado 'y ıacrado. eu 
cuya parte extenema. figurara la ınscrlpclı'ın: «Prop~ci6n para 
tomar parte eD la subasta pılbl1ca cODvccada para la. enajer.a
dön oel inmueble y solar sliuado en la calle Maria AUXlI1ado
ra. nıl.mero 4». a lııs Que se unlr:i. declııraci6n jurada en la. que 
el I!cltador ıı.tlrme balo su responsabilidad no hallarse com· 
prendido eu 105 casos de incapacidad 0 incompatlbilidad sefıa· 
laaos eu el Reglaınento de Ccntl'ataci6n de l~ Corporaciones 
Locales \' en 108 pllego~ de condlclones. A la preı;entac!ôn de 
p1icas se" acredltara. mediante el oportuno justiricap.te. la coııs
tltuc16n de La !!anza prov!slonaL. 

ii La subasta se celebrar:i. aL s1guiente dia hıi.bll de explrar 
el plazo de ve1nte dias a Que se refiere el apartado anterlor en 
1011 locales de Dlrecciôn de e:;te Serrlcio, calle Gonzalo Bllbao. i 

numero 1. 
g) LDS licltadores utillZan'm en sus ofertas eı siguiente mo

delo de proposlcl6n: 

E1 que suscribe ....... vecino ue ..... " con domlc!llo en calJe 
o plaza de .. ..... m'mero .... contra~:ı con el EXcmo. Ayunta
ıiieııto de Sevllla. Servicio Munlclpal de Transportes Urba.
nos ....... conforınandose con los precios S condlclones que coıı.s. 
tan en el expedierıte respect! vo y hac!endo un aJZa de ........ . 
(tanto por cientoı (con ietrasl. sobre el tipo de !lcltac!6n de-
5.850.000 pesetas'. euyo imııorte se compromete a satlıifaceI .... -
(expresıır: al contado 0 med:ante pagos aplazados). 

(Fecha y firma de! intere.~do.) . 

'Le que se hace pfıbiico para gene:-aı conoc!m1ento y et1 cum
plimlento de 10 prevenicio en el articulo 25 del Reglaınento ~e 
COntratacl6ıı dp. la8 CoTporaclones Localeı;. . 

Se\iUa, 17 de jul!o de 1961.-El Qerente. Plıicldo Alvıuez Fi· 
dalgo.-3.039. 

RESOLUCI0N de la Alcaldia de Biescas por La que si! 
anuncian las subastas de made1'as que se citan. 

Hablendo quedlldo desleı'tas las subastas de maderas de 
este M.unlclplo de! ano !oresta1 1960-61 que a cont1nııacl6n ~e 

'citan la Jefatura Focesta! ha autor1zado :ı este Aşuntaınlento 
celebrar nueı.·~ subasw con la conslgu1ente baja en losmon· 
tes que se e~ ... presan: 

Monte nüınero 225 -921 metros cılb!cos de' P1no 11 abeto: 
tasac1ön. 507287'pesetas; prec!o .indice. 634.109 pesetııs. 

lVIonte nılmeıo 230.-1.007 metros cublcos de pino y abeto; 
tnsaci6n, 628.4..% pesew: precio indice. 785.617 pesetas. 

Monte 230.-279 metros cıiblcos de pino negro; tasac16ıı. 
135.163 pesetas; precio lııdlce. 168.955 pesetas. 

La presentaelon de pliegos sera ha,;t:ı. las trec:! horas. del 
dla anter10r aı sefialado para la subasta. Que sera al slguiente 
h:i.bll despues de haber transcurrldo diez dias, tambh~n ha· 
bl1es. ·al de la !nsel'clôn del presente en el «Boletln Oficla.b de 
la provincla y horas de Iııı. trece. trece tre!nta ~ catorce. 

Reg!ran las nomıas y condlciones publlcada.s fıı anuııc!oıı 
anter1ores. 

Blesca:'. 14 de jullo de 1961.-E1 Alcalde, Arsıill Estaı:iı:ı. 
IpWla.-2.992. . 


