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Las propos1clone8 para optar a la subasta. deberan extenderse
en papel t.imbrado delEııtado de seis pesetas y t1mbre munlclpal 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·
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'Omete 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.)
.
DO'

.A la· proposlcl6n . se'

~nos:

.'

ıı.compafiara

.

declarac16n en estos ter.

«.El que suscrlbe. a lOS efectos del art1culo 30 del vlgente Reglamento 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 ezplotaclOn de uncıestcıci6n de autoDuses de Zinetı en esta
: dudad..·
'.

RESOLucıON del Ayunta.mient() de Se1'illu per la quə
se C07tı;oca su.basta pılblica para. cQ7ttratar' las o!ıreıs

ae

de readoqııfnado de las 20nas de entrevias
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 subasta 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 conociıniento de 105 UcitadorEs, verif1candose la subasta en La forma.
regla.menta.r1a eôtablecldıı.
Para. tomar parte en ella deberıl.n presenta.rse ias proposlciones en el Registı'o General de la. Secretaria desa.- el dia 51gu1ente 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.
.

Se .convoca a concurso' publ1co para. la. construcc16n y explotac16n 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 mun1eipal, aıto en el paseo de ~equ1el Gonzalez.
M&ıeZo de prCY(JOstciOn
_ La conces16n tendra. una duraci6n ~axlma ce clncuenta.. I
anos..
.
EI que sl1scribe, ...... , vedno de ......, con dom!ci1io en ea1le
La Corporac16n perciblra un· caneın mlnlmo 1n1daJ de 50.000 o p1sza de ....... niımero ....... contrata. con 'el Exl.·.mo. Ayuntapeseta~ilJ.ıuaıe.s. que sem elevado cnda afio en La ca.ntldad .de
mlento de esta ciudad 1a~ obI'as de pavimentaclôn de ını,; zonas
2.000 p e s e t a s . .
.
de ent:-eV1as del tl'amo de la avenld:ı. de la Borbolla comprenEI concurso se refer1ra, tanto al canon a satlsfac:er al Ayun- . d1do entl'P. las calles Felipe II y Eritaıi.a. conformandose con las
·tamiento, como n. 1(\5 ,ınejoras que se juzgue oportl1no lntl'odu- cOlldlciones que Coı~stn.n en el exped1ente 'tesp.ectlvo y haclendo
c1r en el proyecto. .
".
.
la baja. del .... ,. (tanto por clento, con 1etra.) en el importe totıı.l
Lıı.. f1anza prov1sional es de 77.500 pesetas, y la definlt1va
del presupuesto de contrata.:
.
seni. cı doble de la expre&ada suıne..
.
La:; retnuneraciones Dı!niırie,s que perciblrin 103 Obl'er05 de
La -aperturı;ı. de plicas tendra lugar"a las doce horas del cada especle y ca.tegoıia. POl' jOl1lada. legal de trabajo y por horas
primer dla habl1, s.1gu1ente al de. te~lnaci6n del plazo de pre- exfmordlnarlas dentro de los lim1tea legales Ileran. resp(ct1va.~ntacı6n de proposiclones, que sera. de ve1nte dias Mblles, a
mente. las que constltuyen su espeCie.
..
partiı' deI slgulente .al 'de la publlcııc16n de este anunclo· eo el
(Aqul se llara la 1nd1cac16n de d.ichas remun~raciones.)
«Bolet!n OU,Cla! del Estado». '
. (Fecha y firma del 1nteresado.)
Segov1.a, 10 de agosto· de 1961.-El Alca!de.-El 5ecretarlo accidentaJ.-3.3S3.
Sevilla. 10 de agosto de 1961.-El Alcalde.-6.1K6.

