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.·12 'Ogosto 1961 '

Para ıomar parte en ellıı debıiran presentarse 11113 prop()o , parcej~. detel'l'eno 's1tuııdaenel sector surı·'~oniına· superflcie
en el Reglstl'O Generıı.ı de ·la Seoretnr.la cleüle el dia .de 12.804.46 m~troBı cuadrados,aceptandolas fntegramente, .aı
slgulnte al ee la pUbllcad6n de este ed1cto hastn et nnterlor 'compromete :ı llevarla. aca.bo eu 108 t61'nunos eııta.blecldo~, ofresefialado pa.ra la llc!tac16n. dentro de Bobres cerrııd\lS Y lacrados clendo lacantldııd de ...... pesetaıi (cnn letra),
(Fechny firma del Interesado.)
y en hol'as de dlez :ı. trece y trelnto, acompa.findas deı resguardo
de la. fianza provls!ona1. exlglda.
..
6evWa, -Ə"de 'ogoato de 1961.~E1 Alcalde,-6.751.'
Como dep6slto pl'ovlslona1 habra.n de· constltl1l.r previamente
10s postores la cantidad de 36.587.19 pesetas. blen' en 1as arcaıı
munlclpa1es 0 en la Caja· General de Dep6s1tos, pudlendo. hacerse en· efectlvo metaııcö, valores munlclpa1es. en efect08 pu,RESOLUCION del Ayuntamtento cle Vallaı:loııd .1JOT la que
'bl1cos del Estado 0 en cedull1I3 de Credlto Local, advlrtlendose
se anu.ncta.concurso para contratar Zas obras ac 001ıS.
Cjue la flanza deflnltlvıı que habra de constltulr &1 remııta.nte
.. trucciı5n:de 'U1I4 estaciön depuraaora y deeUıvaCl6n para
nsclende a. 73.174.39 peseta.s.
abastecimiento de agua ·pota1:>le en La 11I41'uen rlerech.4
Ei pugo de estııs obi'as se hara. con cargo aı presupuesto
deZ
Ptsuerga.·
.. .. .
. ,.
extraorc!1nal'lo n(ımero 3, formado para. la expans!6n. reforma.
y meJora. de Sev11la. donde exlste contra1da cantldad su1icli>ote
AProba.dos por .e1 Ayuntanilento Pleno 105 pllegos de condlp/lJ'a el1o.
.
.
c10nes redactados aı' efecto para contratar. medlante conCW'80
S! hace constar que ha. transcıırrldo eı plaz·o de reclama- las obras de construccl6n .de una estac!6n depura.dora yde'
clones Que se flJ6 con arreg10 a ·Ias dlsposlclones de· apllaacl6n. elevacl6n para abastec!mlento de agua potable .en In miırgeii
s1n haberse presentado nlngunıı., .
.
derecho del r.lo· Plsuerga, de estiı cludad. y na' pl'esentnda reLospodereıı que justlflquen In personalldnd del pastor sec1aın~16n conarreglo a '10 dlspuesto en el al'ticulo 24 del
ltIn bastantelıc'Os por las Letrados cons!storlales.'
Reglamento de Contrııtac16n de las Corporac!ones Locales. se
En el CMO de resuıtar iguales dos 0 mds ·pr.oposlclones. en . anuncla
eL oportuno concurso. que se vel'lflcara COn las formıı-i
el mlsmo acto de la subasta se· veri1icarı'ı la.' a.dludlcacl6n por ııe.ades establecldas
en el articulo 40 del cltado Reglame!"!to:
puJas a La liana. durante el termino de qulnce mlnutos entre· a 108 velntiun dias lııibi1es
II. pıırtlr del s!gulenfetamblen hƏ.bll
los Qutores dıı. aquella.s İJropuestas, y 51 subslstlern el ·empnte. d~,la publ1cac16n _del presente
anunclo en el· «soletin 01ic!al
ıına vez transcul'r1do dlcho. t6rırilno. se ,resolverCı por sorteo
del Estado» y hora de las dO~e de la mafiana .. en una de 1ai
ırı. adJudicac!6n.
. Salaıı
de la Caaa Conslstorlııl. bııjo La presldeıic1a de! ı1ustn
M octelo cle pTo1JOslciı5n
slmo sefior Alcalde 0 del Tenlente Alcal<!e en qulen al efecto
delegue y 11113 proposlc10nes deberı\.npresentar.ı.e ım el Neg()o
El que suscrlbe ...... , veclno de ....... oon domicUio en la
calle (} pJaza de ....... n(ımıero ...... , contruta con e1 excelentl- clado de Obras ci<! la Secretaria Geneı;al en el Indlcado plazo
slmo Ayuntıım1ento ee Sevl1la. las obras de reforma de la hasta el anterlor hlıb:l' al de la celebracl6n del concurso' du'
pavimenta.c16n cel tramo de, lıı I\venldıı. de Edunr-do Da.to. rante las horas de dlez de la mafiana a una cl'e la tarde.
El tlpo de llc1taci6n para e5te.· concurso es de ocho mll10nes
comprel1dldo entre 1as calles Luıs .Morales ila plaza de1 Cap1t{ın
s:mtlago Cortes. coriformandose con los preclos y cond!c1ones .cuatroclen~nstrelnta.. y cuatro mlİ' velnt1tre.s pesetas con trelnta
que cOIlstan ən el expedlente respectlvo y haclerıdo la ba.ja y alneo ·ct~ntlmos. 0. que ıısclende 'el presupuesto de contı'ata·
de ...... (tanto POl' c1ento con letra) en· el Importe del presu- las propos1c!ones. que. se '. har{ın a la· baıa. se .11mltarıiri a:· eir.:
presarlas numerlcamente. sujetandose al slgulente.
.
puesto de contrata.
Las remunerac10nes ın!nlınas que perclb1riin 108 obreros· de
- lI'!cae 10 de pToposfclı5n
"
cada espec1e y categoıia, por jOlllada legaı de trabajo y por
h~l'as extl'aordlnal'las. clentro de' 105 1imites. legales.· s~raıı, re.s(qüe se extendera en papel con p611za de sels pesetas y't1mbr~'
p~ctlvamente. las que a contlnuac!6n se expresan. (Aqui seharfı.
mun1clpaı de .d1ez peset~. llevarə. escrlto en el sobre 10 51la lndlcııe.l6n de dlchas remunerac10ne~.)
gulente:.«.Proposlclôn para tomıır. parte en el concur~ode
(Fecha y firma del Interesado.) .
ae.jud1cacI6n de las. obras de construt'c!6n de una estacl6n depul'adora y de e1evncl6n para abasteclmiento de agua potable'
Sev1l1a. 10 de. Julio de 1961.-E1 ..~lcalde,-6.623.
en la margen del'echa del no P!sueı'ga en Valladol1cl»);
. -.
Don F. de T.y T........ veclno de ...... , COn domlclllo en ...... ,
numero ...... , se compromete a ejecutar ias obras· de ...... con.
fOl'me al proyecto LI pliegos de condlclones aprobados. Que deRESOLUC10N deZ Ayuntamlento de Sevllla per La que se clal'n conocerdebldamente en la cantldad de ·...... pesetas.
oonvoca 8ubasta pUblfca para!a enajenacı6n de U1l4 .
5\slm!smo se compromete ii que las remunerlU'lone~ nrlnlm8s
1larceZa de terreııo sitllada en cı sector Sur.
que hnn"de perclblr 108 obreros de cada otlclo y categor.la emCumpl1endo 10 resı:elto POl' el EXcmo. Ayuntam1entoPleno pleados en, 1as obras POl' jotnada legal de trabaio Y ,horas
no sean ·lnfer!oı·e.s II. 105 tipos fljados por ias
en ses16n celebrada el dia 4 de jUllo de 1961. se convoca su- extraordlnnrlns
. . .
basta publ1ca para la ennjenacl6n de iıno. parceıa. de terreno sl- . Eı1t1dııdes competentes;·
(Fecha.. y firma del proponrmte.)
tuada en el sector Sur con uııa 8uperficle de· 12.804;46meti'os
cuadrnd06 .
..
.
Para· tomo.r Plll'tl: en'cl conc)lrsoserıl. preclso -conslgn'ar'co~o
El acto de La subasta se verlflcal'a' enlas Cnsns Conslstorıa.les. fia.nza
la· cantldad de ochentn r cuatı'O mil vesel prlmer dia. hfı.bl1 slgulente· al en que. trıınscurra el plazo de cı~ntas provlslonal
cnarenta
pesetas
con ve!ntıtres centimos en, la Dep()o
velnte dias habl1es, contados a pal't'ır de la fecha çle' la inser- sltarln Munlclpal. ('Il La Caja
General de Dep6sltos 0 enuna
clôn del pl'esente anunclo en :ıl «Boletin Oflc1al del Estado» y ı!e sus sucursales., deblendo esta.r
reintegrado en tod6s 105C8505
1101"n de. las .doce. pUd1en,do ex.aıninıırse 108 pl1egos de condlclo- .con
el tlmbre munlclpa1 que corresponda. ampl!anclose POl' el
nes en la secc16n de' PI'opledndes de :Ia Secretaria munlclpa1, adJucllcatal'10
0. clento sesenta 'l ocho .nıil selsclentas ochentlı
durante las horas hƏ.blles de ofic1na, todos 106 dias que med1en pesetas. con cuarentn
y se!s centlmos para constltuir la f1anzB
desde el anunclo del acto end1cho ııer16dlco otlclal hasta el definltlva.
de su celebrac101l, dentro de cuyo plazopodrıi.npresenta.l'selas
. tos plleg08 de condlclones y demıis antecedente.s relatlv~9'
propo~lc1ones en el Reglstı'o General de In Secl'etnria, que deeste concurso· se hallarə.n de manltlesto todos lo~ dias laboo
bei'an formularsc 'al a1za. acompafiado del resgiuirdo acred1tnt1- arables
y durante ·Ias hOl'as de oflclna en el Negoclado <!-e Obras
vo de ho.ber const1tuldo ıa. fiRnza. provliı!onal.' ascendente II. la de la Secl'eta.r1a
Genel'al de este Ayuntaınlento.
.' '.
sııma de noventa y ~eis mil ochoc1eritıı.s trelnta. y trea pesetas
Elplazo para· la ejecuc16n de las obras a part1r 'de su co.
con ochenta. centlm05
'
mlenzo sera eıı total de aclıo nıeses. Si al cabo de esıe t1ernpo
Et tlpo de la Bubasta sera elde 3.2i!7.793.50 pesetas, sln que,
no estuvlese funclonnndo normalrnente la nueva lnstalaclön
sean adnıls1bles la8· ofertllS POl'· bajo del t1po. .el adjudlcatar10sufrlrı'ı Ia.s sa.nclones econ6mlcas prevl..tas e~
el pl1ego de condic!ones, E1 Impol'te de las obras ser{ı. satlstecha
Modelo de proposlct6ıı .
con cargo al presupuesto extraord,ınar!o aprobado a esl'e efecto:
Et que suscrıbe ...... , vecino. de .. ,: .. , con domlc1llo en ...... ,.
Tod08 108 gastos queorlglne este' exped!ente objeto de! con.
de ,esta clıpita.1. declara conoceı' 108 pllegos de cond1c1on·es. fa- curso serı5.n de 'cuenta del ~djud1cntaI'10.
.
cultativas y econ6m1co-admlnlstrat1vas aprobados porel. exc!!" . .Lo que se ıı.nuncla· aı piıbllco para su conoclınlento
lIutislnıo Ayuntamiento cıe SevWi para La ellnjenacloıı . dl \ma
Vıılle.dolld, . 28<l@ Jullo. de. 1961.-Ei Alc&lde.~.l~ •
s!c~ones
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