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te panı que aea exa:ninado y ,estud!ado por la Comlsl6n de 
Obro.s Pübııcas del tı.yuntamicnto, quc propondra. 10$ llclt:ıdores 
que deball aclmltirse para La segunda pal'te d~1 concurSIHıUba5ta. 

La Corpol'ac16n resol vmi. sobl'e 1115 admls!ones v ellr.11ı1ac10-
nes, anunclündose cı rEsultııdo dentl'o del pla.zo de dlez dias 
en el «Bol€tin Of!cial» de la, provlncia y seı1ai.ando la fecha eu 
que se pl'occdera a la apertura de 105 :;obres contenlendo 'la 
uOfuta ,econ6rnlca». ' 
, Illi· segunQo periodo de la .liclto.c1611 se ajustara a las reglas 

de la sUbasta, contenldas cn los artlcuıos 33 y slgulentes del 
Reglamento de Contratac16n, y el acto de 'apertura de la. pUe
goS de le. «Oferta econ6mica» se iniciara. con la destrucc16n de 
108 que hubleseıı sido elimiıındos. , 

Sm in de euenta del adjud!catarlo cı importe de este. edlcto 
Y demus'gastos que se orlglnen con motivo del concu1'so-subasta 
y d,ı ııerfecclonamlento de1 contl'ato. 
. Olvera, 22, de julio de 1961.-El Alcalde, 'Franclsco .pe,ez 
Sablna.-3.347. 

RESOLUCI0N del. Ayııntmnie'flto de Pra! de Llobl'egat 
por la qııe se con'Voca concıırso pa·ra contratacion cle los 
seı'V'icios de limpieza de ı'fas pub!icas ıJ recoglda' dom!
cilial'ia. de basuras en esta poblaciôn. 

. / . : 
De confol'mldad a 10 ncol'dado por este 'Ayuntaın1ento en 

~es16n cel<bl'lı.da el dia 4 de julio ııltımo, se coııvoca concurso 
para contl'atacl6n' delob servlcios de limp!ezıı. de vias piıbllcas 
y recog:da ~omlc1llarla de basurns en esta poblaclôn, bajo el 
tlpo' de 40.000 pesetas y con arreglo a 105 pllegos de coııcUclones 
facultatlvas y ~con6mlco-admlnlst1'ativas qııe se hallım de ma-

. n1flesto en la Secretaı'ia Muıılclpal todôs 10$ din,) laborables d" 
, ODCe a tl'ece horas. ~ 
, El Qcto de aııcı·tura. de pliegos se vel'iflcara. En estas Casas 
Cons;stol'iales, a las tl'ec~ horas. cı ,dia q1,le se 'cumpla ,el vtge
ıılmo MbiL. il cantar desde el slgulente al de. la publlcac16n de 
este ar.unclo en el «Boletin onclal de1 Estado». 0 en ci lııme-
ciato slgııiente sı resııltal'e fesıh'o. . 

El ııcijud!cata.rio debn'a coİIlenzar 105 servlc!os en el plazo 
de, un mes, a partlr de la fecha 'de In rıdjudlce.cl6n defiıı1tlva. 

El contrato de clicho5 servlc!os tendra la duraci6n ,de dlez' 
ə.ncs, a pal'tlr de I:ı. f.echa de adjudlcaci6n definltlv<ı. ' 

Para la celebniclôn del C011ourso st> cbservaraıı las slgulen-
tes reglas: " 

ı.a Las proposlcıones deberıin contener la slgulcntc docu
menUıci6n: 

a) Proposicl6n econ6mlcn SU8Cl'lto. por el lIcltador 0 pcrsona 
que legalı,nente le represente POl' medio de poderes declarados 
bastantcs POl' el Secl'etal'lo Letrado del Ayuntamiento C011 ,ar1'e-
glo al modelo inscl'to al ple. . 

b) Declaraci6n en lll.' qıie el I1clt~dor aflrme, bajo su res· 
por.sabllidad, na hal1al'se compreııdldo en ningunr; de losca
sos de lııcapacldad 0 incompat!bılldad sennlados por 105 artir.u· 
los 4.0 y 5.'" del ~glament{), de Contql.tacl6n de lııs Corporaclo
nes Locales. 

2.· A todos los pUegos de proposıclones debera acompaiiarse, 
POl' separado, el l'cssuardo acredltativ') de habe, ~oııstıtuido en, 
la Dcpositarıa Munlclpal o.en La Caja General de Depôslt05 la 
!:a11za prov!slonai de 12.000 pesetas. El adJudlcat!l'l'lo' debera 
cO!1stltulr la fianza d:flnltlva, cuya. cantldad sera el 6 POl' 100' 
del total de la adjudicaciôn. \ 

3." La~ Pl'o[Jos!ciones deberan, entregarse balo ~obre cerrado 
1\ satisf<ıcclôn del preseıı,tador y del recepto1',·y t!!1 el anve1'so 
inSCl'lb:l'U el lIcltadol': «Proposlc16n para optar al concurso de 
contratar.ion del ~ervlcio de lImjJicza de vlas ptıblleas y recogld~ 
(lomlcil!rırla de basur<ıs en la poblac16n de, Prat de Llo.bregat». 

En el reverso. y cl'uzando la.b lineas d~ eleITe, se hara cqnstar 
POl' el licJtador y el fııncloııario que recibe. baja la firma de am
bos, que eI pllego se entrega Intncto, extendlendos~ el aportuno 

, recibo de La eııLreı;a U 108 iiciLadores qııe' 10 sollciten. ' , 
4.' Los ı)liegoS cleberan' S,I' presenta:dos en el Negoclaclo de 

SUbastn,): de la Secretaria d,~ la Cnsa Conslstorial en los dias 
hablles, desde el s1guleııte al en qUe aparezca inserto el corres
pondlenteantnclo en' ci «Boletiu Of\cial del Estado» hasta el 
anterlor, al de .su apeı'tura. durante las horas de dlez a trece 

5.- L05 concursar.te5 'podran ,propaner ca11cllclunes para la 
mejom en La l'eallzacl6n de! ımvlclos1n menosoobo de La acep. 
·taci6n de las condicloıı~s obllgatorlas fljadas POl' la Corpo-
rac16n. ' ,-

6.~ !..a. Mesa del coneurso estara oonstltu!da por el ilufltre 
sefıor Aıoolde-Presldel1te 0 Tenlente d", Alcalde' en qu!en dele
gue, 'ıı,ctuando como !edata1'l0 cı Secretaria de ,la pl'opla.Col'-

ft .,.,. ... ..... ..T' «"-A 
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porac16n, y se const1t1ı1ra :ı. laa' trece horııs de1. di~ slgulente 
hab1! al de la term!l19.cl.ôn de! concurs'o, proced1endo il. la apar
tura de 105 pll~go§presentadcs.t\dmitıdo5 105 que se ajutıten 
il. la convocatorl:ı., se dara POl' tel'mlnado el acto, Las proposl
ciones pasaran, en uni6n del expedlente, ıı e5tud10 de 108 Sei'\1-
cl08 Tecnlcos Munlclpales' "-

Todos los gastos. que or.lglne este ,concur~o ıeran de cuenta 
del adjudleatarlo. , 

M.odel0 de proposici6n 
" 

A ı'elntegı'Eü' con tlmbre del Estado ele sels pesetas, y ııello 
Munlclpal de t1'es pesetas ' 

Z;on ...... , quc vlve en ...... , enterado de las condlciones para 
contratar medlante COl1curso la' prestac16n del serv!cl0 'ii2 . re
cogido. domlc11iarla .de· bnsuras y limpiEza de v!as pılbl1Cas en . 
Prat de Llobregat, anunc!a.do en el «Boletin Of1claı delEstaco» 
el dia .: ..... de ...... , conforme en un tada con las miSffi8S,se com
p1'oniete :ı. tomar :ı. su cargo dicho- servtc10 con e&trlcta sUjeci6n 
a ':llus (aqui la propos!ciôn, en esta forma: «pol; el precl0 tlpo» 
o «con la baja de ...... tanto por ciento -en-lctra- en el pre-
eio tlpOl»). \ . 

Aslmismo se coınpromete a que las l'emunel'8clones mlnlmas 
que han de percibir los' obrcros de cada onmo y ('.at€gornı em
plendos en lll. obra POl' jonıada legal d~ trabajo y, POl' horaı; ex
traordinarlas no ııeen .inferiol'es a 105' tipos fljados por 11\1 
entldades competentes. -

Prat deLlobregat a ...... de ..... : de 1961. 
(Firma 4el proponeiıteı 

Pl'ııt de Llob1'egat a 11 de agosto de 1961.-El Alca.ıae a.cc1-
dental, M.' Slmôn.-3.34Z . 

RESOLUCI0N c!el Ayuntiımiento de Santa Cruz de fe
nerlfe por la qıı/! se anuncia s~:basta para contratar la 
eiecuci6n de Zas obras contenidas en el prolJ:cto de «Re· 
forma y ampZiaci6n del cementerio de Santa Lastenta, 
terce!'(J, ja~eH. . 

Es obleto de estiı. subasta laelecucl6n de' las obrns contenl- ' 
das en el proyecto de' <cReforma y ampllaclöıı del cementer10 
de Santa Lastenla t~reera . fase», redıı.ctado poı' el Arquftecto' 
don Luis Cahre1'a Sô.l1chez Real en el mes de febrero de 195'1 
y ,aprobado POl' cl E.xcmo, Ayuntamlento en sesl6n plenada 
del dia 2:i de j unio ültiıno. ' , 

Se cıelebrara In subasta ,en estaş casns Consistorlales a la.s 
dleclse!s horas del' (Iiə. sigulente al que venzan 108 vj:lnte d:as 
h:i.blles, contn daB 'de~de el slgulente al de la pUbllcacl61l de este 
anunc!o en cl «Boletin Oficlal del ,Estə.dO). con las fOl'malldades 
,establecldas en el art'icuLo 34 de] vlgente Reglqm~nt" de Con
tı'atac1611 de IRS CorpOlaclones Locnles, de 9 de enero de 1953. 

La Mesa estara pl'csldlda, POl' el llustr!slmo sefior Alcalde 0 
Telllente de Alcalde en qıılen delegue y el Secret'ar1o de esta. 

_ Corpol'acl6n. 
E1 precio tlpo de la subasta nsclende a. la eantldad de· 

dos millones qulnlentaı; ocho mil ciellto setenta y ocho pesetas 
con noventa y Bels centlmos (2.508.l78,9&). 

Las proposlclones, begUll ınocle1o lnseı'to a contlnuac16n; se 
presentaran en la Seccl6n cual'ta de esta. Secretaria ios dias 
habiles slgulentes al de la publlcacl6n de este Rnunclo en e1 
«Boletin OficlaJ 'de! EstnClo» haştn el anterlor en que la subasta 
haya de tener I ugar, desde las cıitorce a lll.s dleclse1s horas. 
i L05 lIcltadol'l's habran de Gonstıtulr. 'co'mo fl.anza provlslonal 
e11 La Ôaja General de Dep6s1tos 0 en la Deposltarla Munlclpal: . 
la. c:mt!dnd de 42.622,68 peseta.:ı. La garant!a definltlva se fijara 
sobre el jll'eclo del renıate, con arreglo ıı. 10 dlspuesto en' el 
articulo 82 del cltado Reglameııta de Contratac1611. 
. E1 tiempo de eleetlc16n de lə. obra' ser{ı.de doce meses. 

EI Impol'te de las obras ejecutadas sera satlsfecho- al con
tratlsta por certlf1caclones mensuales, con cal'go ıl ırı. pf4I'Uda 
numero 15 del presupuesto extraorcUnarl0 A) de iƏ61, hasta la. 
cEll1tldad de 1.247.149,71 pesetas, y el resto, 0 sea la sumn de 
1.261.029,25 pesetas, con cargo al pr6xlıno presupuesto que se 
formule. ' . 

El bastantoo de podel'es se efectuara por el secretarl~ de la. 
COl')Joraci6n. " 

Los pl1Eigo~ de condlc!ones, Memorla, presup~esto, ete;, quə:. 
dan de ınnl'liflesto durante el expresac!o plazo en la Seocl6n 
Cuıırta de la Secretaria de. este. 'Ayuntamlento. 
. Se hnce conııtar que. !,ubllcado el ıı.nuncla que previen,e e1 
artlculo 312 de la vigente Ley de Reglmen Local, no se ha 
presentado reclanııı.cl6n a,lguna 
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Las propos1clone8 para optar a la subasta. deberan extenderse 
en papel t.imbrado delEııtado de seis pesetas y t1mbre munlcl
pal de tres peııetas, y al presentarse l1evo.ra·escrlto en 'el sobre 
10 ıılgul.ente: «P,roposicl6n para optar· a. la.subatita de las obras .' 
de .«Reforma y ampliacl6n de! cementerlo de Santa Lastenla, 
tercera fııseıı.) . 

MOdelo de proposici6n 

Don ...... ; de ....... anos, de eııtaclo' ...... , profeıı16n ....... vecl· 
DO' de ...... , con dom1clUô en ....... , enterado de' 10s pllegos de 
condlclones facultatlvas' y econ6m1co-adm1n1!ıtratlvaB,. aai como 
de 108 demas dOCUlllcntos obra.ntes en .el exped1ente,' se compl'O-
mete a ejecutar las obras de ...... , anuncladıı.s en el uBoletin 
Oficial del Eııtado» de feCheo ... .... con sUjecl6n estr1cta al. pro- . 
yecto y demarı prevls1oncs, 'en la cant1dad de ...... (en 1etra~ 
pesetas. '. 

Es adjunto el resguardo de haber deposltado la, cantidadde 
.... ; .. pesetas. como garant1a prov1Blona! ex.igida, y tamblen se 
acompıı.i'ia declaraclƏn de na estar afectado de 1ncapacldad. 

(Fecha y firma del proponente.) . 
.' . 

. A la· proposlcl6n . se' ıı.compafiara declarac16n en estos ter-
~nos: . 

«.El que suscrlbe. a lOS efectos del art1culo 30 del vlgente Re
glamento de Oontrataci6n de las Corporaclcnc:; Locales, declara 
baJo 8u responsab11idad que no esta afecto de incıı.pııcldad ni 
lncompattb1Udə.d a.lgunə.. para optaı' a. la. substa anunclada. por 
el Ayuntamlento de SantaCruz de Tenerl!e. relatlva a la 
eJecuc16n de las obras de ...... 

(F\:chıı. y fir1l1a del concursə.nte.) 

Santa Cruz de Tener1fe, 2de ag~sto de 1961.-Ef Secretıı.rio 
general, Tomas .Henıandez . .....;V1sto bueno, el Alcalde, Joaqu1n 
Amlg6~-3.371. •. 

RESOLUCI0N deZ A!fUntamlento ae Segov1a per la que se 
. (:onvoccı concıırso publ1co para. ıcı construCCion 11 ezplo

taclOn de uncıestcıci6n de autoDuses de Zinetı en esta 
: dudad..· '. 

Se .convoca a concurso' publ1co para. la. construcc16n y explo
tac16n de una. estac16n de autobuses de linea en la cluda.ddc· 
Segovia. con arreglo ar proyecto redactado por el ArqulteCto Mu
.n1clpo.l, cuyo emplazıı.miento sera en un .salar de propiedad mu
n1eipal, aıto en el paseo de ~equ1el Gonzalez. 

_ La conces16n tendra. una duraci6n ~axlma ce clncuenta.. I 
anos.. . 

La Corporac16n perciblra un· caneın mlnlmo 1n1daJ de 50.000 
peseta~ilJ.ıuaıe.s. que sem elevado cnda afio en La ca.ntldad . de 
2.000 pesetas.. . 

EI concurso se refer1ra, tanto al canon a satlsfac:er al Ayun- . 
·tamiento, como n. 1(\5 ,ınejoras que se juzgue oportl1no lntl'odu-
c1r en el proyecto. . ". . 

Lıı.. f1anza prov1sional es de 77.500 pesetas, y la definlt1va 
seni. cı doble de la expre&ada suıne.. . 

La -aperturı;ı. de plicas tendra lugar"a las doce horas del 
primer dla habl1, s.1gu1ente al de. te~lnaci6n del plazo de pre
~ntacı6n de proposiclones, que sera. de ve1nte dias Mblles, a 
partiı' deI slgulente .al 'de la publlcııc16n de este anunclo· eo el 
«Bolet!n OU,Cla! del Estado». ' 

Segov1.a, 10 de agosto· de 1961.-El Alca!de.-El 5ecretarlo ac
cidentaJ.-3.3S3. 

RESOLucıON del Ayunta.mient() de Se1'illu per la quə 
se C07tı;oca su.basta pılblica para. cQ7ttratar' las o!ıreıs 
de readoqııfnado de las 20nas de entrevias ae 1" "venida 
de la Borbolla, en ı>tL tramo c017l.'[1rendido entre las .ca· 
llesFeıipe il 'JI Eritaiia. 

.1. . 

Por acuerdo del ~Eıı:cnio. Ayuntal1'11ento Pleno se convoca su
basta publlcıı. para contratar ıaa obras de r.eadoquil'ıM'lo c'.e .las 
zonas de e.ntrevias de la· avenlda de la Borbolla, en i\u tra.mo . 
comprendido entre las calles Felipe il y' Erltafia, con arreglo 
a.ı p~'uyecto aprob\ıdo. que asclende a 606.195,81 pesetas. . 
, El acto se ver1floora en laCasa. Conslstoriııl ıı 105 once dias 

tW.blles slgulentes al de La pubiIcaci6n de las' obraıı en ~ «Bele· 
'tin Oflcla.l del Estado», de confornUdad' con 10 establecldo t:n 
el artlculo 19 del Reglamento de Contra.tacıon de las Cofpora.
Ciones Loooles, y doce horas. con' suJeclön a. 1a.s- condlclones que 
constau en el ex~d1ente resp.ectivo. el cual esta.l'1l. de manlfies. 
to en La Secc(6n Tercera de la Secretar1a Munlclp':ll para cono
ciıniento de 105 UcitadorEs, verif1candose la subasta en La forma. 
regla.menta.r1a eôtablecldıı. 

Para. tomar parte en ella deberıl.n presenta.rse ias proposlcio
nes en el Registı'o General de la. Secretaria desa.- el dia 51-
gu1ente al de la publlcaci6n de este edlcto hasta el anterior al 
~ı'\a1ado para la. lIcita.ciön, dentl'o de sobres cerrados y lacradoa. 
en horas de dlei a. trece trelnta. acompaiuı.ndo re:ıguardo de la. 
f1anza prov1sional eXlglda. 

Como dep6s1to proV1510n0.1, habrı'm de constltulr previamente. 
108 postores lll. cu.ntidad de 15.154.89 peseta5 en las Al'Cas Munl. 
clpal~ o' en la Caja Generııl de Dep6s1tos, pUdlerido hacerse 
en efectivo meta.lico, valare:, municipales. en efectodpubllcos, del 
Estado 0 en cedulas de Credito local. adv1rtlendose que la flan·ı 
za. definltiva q\.le ha.bre, de constituir el' rematank- t'\Bciende a. 
3O.309,'W pesetas. 

El pago de estas obras. se haro con cargu al. presupuesto 
extraordlnarl0 ntimero 3; formado para la expansl6n, mejora y 
reforma. de Sev1l1a.'. donde existe contra1da. cant1dad· su!iclent~ 
para ello. . . \ 

Se hace comtar quc transculTldo el plazo de reclanuı.c.lones 
que se f1j6. con arreglo ii. !as dlspos1clones de aplıcac16n en ıə.' 
mııterla. no se ha. presenta.do nlngunıı. contra La m1smıı.. 
. Los poderes que justiflquen la personalidad de1 postor seran 

bastaııteados por los Letrados,conSistorlales. 
En caso de resultar 19ua1es dos 0 mas proposidone8, en el 

m1smo acto de l1ı subasta se verlflca.rə. la llcitac16n POl' pujas a. 
la llana, durante el tı!rm1no de qulnce m1nutos. entrf' 10s autores 
de aquellas propuestas. y sl subs1stıer~ el empate, una vez 
transcurrido dlcho termino, severlf1ca.ra la adjudlcaci6n por 
sorteo. . 

M&ıeZo de prCY(JOstciOn 

EI que sl1scribe, ...... , vedno de ...... , con dom!ci1io en ea1le 
o p1sza de ....... niımero ....... contrata. con 'el Exl.·.mo. Ayunta
mlento de esta ciudad 1a~ obI'as de pavimentaclôn de ını,; zonas 
de ent:-eV1as del tl'amo de la avenld:ı. de la Borbolla compren
d1do entl'P. las calles Felipe II y Eritaıi.a. conformandose con las 
cOlldlciones que Coı~stn.n en el exped1ente 'tesp.ectlvo y haclendo 
la baja. del .... ,. (tanto por clento, con 1etra.) en el importe totıı.l 
del presupuesto de contrata.: . 

La:; retnuneraciones Dı!niırie,s que perciblrin 103 Obl'er05 de 
cada especle y ca.tegoıia. POl' jOl1lada. legal de trabajo y por horas 
exfmordlnarlas dentro de los lim1tea legales Ileran. resp(ct1va.-
mente. las que constltuyen su espeCie. .. 

(Aqul se llara la 1nd1cac16n de d.ichas remun~raciones.) 
. (Fecha y firma del 1nteresado.) 

Sevilla. 10 de agosto de 1961.-El Alcalde.-6.1K6. 


