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en R1ego. Gran Via Parque. segunde tramo de Antonio Maura. 
glorieta del General Moscard6 y calle CoJlna y Bur6n. se 
obliga y cempremete a lleva:las a cabe. con sUjec16n estricta 
al c~tudio facultatil'o y clı'ıusulas que regulan su ejecuc16n (0 
bien Loı,;;lgn:,,6 !as modificnc1oncs que. sln menoscabo de 10 es
tablEcido e:ı esre plle;o. pued:ın conclIn1r a la mejo: real1za· 
ci6n del contr:ıtol. en l:ı 8um:ı de ...... pcsetas (en letra) (aqu! 
la pro~oslclôn acJmit!eııdo 0 mejorando el tlpo tlJado). 

Tambifn se comp!'oır.ete al cumpllmleııto de 10 leglslado 
sobre p!'otecclon a la Industr1a nncion:ıl )' trabajo en todos sus 
aspec:os. lncluso los,de prevIsi6n V seguridad social. 

. (Fecha y firma.) 

Cördoba, 16 de octubre de ı961.-E1 Alcalde.-4.222. 

II.ESOLUCION del A!/lmtamiento de C6rd,ba 1)OT la Que 
se l!nun~a subasta para contratar la cjecuci6n de las 
o1Jras de alcantcırillarlo del poWlono de Lel'lznte (de
fmsa 11 cncaıı~a.miento d~ 103 arroyos de las Pi~dras 11 
Hormi~lIiır!'). ıırimera fase, desglosado entre 105 pCTfl
les 1 al 80 incluieos 

De conformldad con 10 rcsuc1to POl' el Excmo. Ayuntamlento 
Pleno en sesiôn celebrada el dia .9 (le junio de! presente aİlo. 
convccase la contraıRcl6n medi:ınte subasta pı'ıbllca de las 
obras de alcantal'iIlado. del poligono de Levante (defensa y 
encauzamlcnto de lo~ arroyo~ de las Piedras y Horm1Ju1ta). 
primera fase. desglosada entre 105 perfiles 1 al 80, lncluidos. bajo 
el tipo de cuatro mlllones qUln!ent:ı.s mil pesetas. 

Estas obras debernn quedar termlnadas en el plazo de un 
aoo, contados desde 1as cuarenta y ocho horas slgUlentes a la 
fecha de foı malizacloıı del contrato, 

El proyecto. presupuesto. pliC30S de condlc:ones ~' denı:is 
docum~ııto, qı.:e Inte~run '~l expedletıte quedaıı desde noy de 
manifiesto eıı la Oficina de Fomento E.,traordinarlo de la Se
cretaıia munlcmal. en donde pueden exaınlr.arse en las horııs 
de oficina POl' cuantas personas deseen tomar p:ırte en la licl
tacbn. 

La garantia prcıvislonal para ınteresars~ eD esta subasta se 
Iljn en la c:ınt!dad de cleıı mil peset:ıs. la cual se con\'ertlril 
POl' cı rematante cn definlt!va. elev:indola a la suma . que re
su!te de a~licar sobre eı lmporte de la adjudleac!6n 105 por-' 
cent:ıjes a que se reftere el articulo 82 del Re:;:lamento de 
Contratac16n de las Corporaclones Locales. 

Es:as garantias habra:ı de constıtuirse. segun disponen 10S 
art:cu!os 75 y 76 del Reglamento de Contratac16n de las Cor
poraciones Loca!es. en met6Hco, en valo:es pı'ıbllcos emltldos 
POl' el Estado espafiol y el Baııco de CrCdlto Loeal de ~afıa 
o en crCditos "econoc1dos y Uquldado5 POl' esta Corporaci6n. 
en la De,osltarla de est.ıa E.xcmo Ayuntamlento 0 en la Caja 

. Gencr:?! de Dep6sitos 0 en sus sucursales. 
L:ıs p~oposic:ones se ajustar:ın al modelo que a contlnu3cl6n 

se Ins~rta. prcsent:indose de conformldad con la regla segunda 
del 'articulo 31 del Rcglnmento de Contratacl6n de las Corpo
rac!ones Locales, en sobre ~errado. en el que S~ .1nclu1riın 105 
docunıcntos exi3ıdos para esta lIcltacl6n, en la 01lclna de 
Fomeııto Extrno~dınnrio de la Secretal'in de este Concejo du
rante el tran:;curso del plazo de velnte dias h:ib!les, 0 sen 
ha~ta el anterior al en que haya de efectuarse la subasta, y en 
horas de difZ R doce. 

La a:nrtıır:ı de las plicas prcscntndil~ tendriı lugar 1l.11te ml 
autorid:ıd 0 Conceıal en C!uıcn d~Jegue pll el despncho oficlal 
de esta A!caldia a ıas doce hor:ıs del dia posterlor hı'ıbil al 
en que expire el plazo de 10S ııelnte dias, tambiE!n hab!les. 
por que se anUrıC!a e:;ta sub,!sta, a con tar desde el dia slgu!ente 
al en que :parezca inserto el preseııte edicto en el «Boletin 
Otlcial del EstadOl). 

A !os efectos proccdentcs. se h:ıce .constar que se han cum
plldo ios reQui:;ltos seıialados en los nümeros 2 y 3 del articu-
10 25 del Res;laıııento de Coııtrat;>.c!6n ya eltado. 

MOdela d~ proposicion 

Don ....... vectno de ." .... pro"lsto del documento naclonııl 
de idcnt.idad nüıncro ." ... , expedido el ." ... d~ ... " de: 19 .... 
con d{)mıcl!~o e:ı ...... , calle ...... r.ı'ımero ....... enterado del 
p:oyecLO. prEsupue~to. c~adro de preclos ':i pllegos de condl· 
clones referentes a las obras de alcnnt~rlllado del poligono de 
Levante (de!ensa y encauzamlento de los :ırroyos de !as Pledras 
, Hormlgultn), prlmera fase, desglosada entrc 105 pertlle~ 
at eo, Inclu:dos, se obllga y comrpomete a llevnrlas ii cabo, 
con ~ujeciôn estrlctıı. ıı.l estudlo facultııU\'o y clılus1llas c;ue 

I regUlan su ejecucl6n, en la suma de ...... pesetas (en letral 

I 
(aqID La pro;:ıos!c!an admltlendo 0 mejorando el t!po fijado). 

Tamblı~n se coıı;ıp:omete al cunıpl1:nlento de 10 leglslado 
sobre protecci6n a la Industrla naclo11nl y trabajo et, todos s~ 
aspectos, Ir.clu~o 108 de prevlslon y seguridad soclal. 

(Fecha y firma.) 

C6rdoba, 25 de octubre de 1961.-El Alcalde,-4.42S. 

RESOLUCION dd AlIuntamiento de JIarqo.!cf (TaTTa7rJ. 
na; 7X)r la que se anuncia 5ubasta para la coııtrataci6ıı 

de las oaras. de (IRed~s d~ distrtbucJ6n de a:ıuas». de 
estlZ local:dad. 

Se aııuncia subasta publica para la contrataci6n de las 
obras de «Redes de distrlbuc!6n de aguas» de esta lOCalldad 
bajo el tl!Jo de 180.615 pesetas. 

1>lazo cn que deb'en l'e~ll?arse:· ...... 
Dependencla de cxposicl6n del proyecto. planos. Memorlruı 

y pllegos de condıclone~: En la Secretaria del Ayuntamlento, 
durante las hora5 de 05cina Al pl1e:;o de condlciones se han 
lncorporado las fijadas por la Comlsi6n Provlncial de Servlclos 
Tecn!cos. " 

Garantla pro\'!slonal que se ex!glm n 105 lIcltr,dores: Dos 
por clento del presupuesto, 0 scan 3,612.30 pesetas. 

Garantia deflnitlva que habra de prestar el adjudlcatarlo: 
Cuatro por cleııto del remate. 

Modelo de proposlclôn: Se detalla al ple y habra de re1nte
grarse con p6llza del Estado de tres pesetas y sello mun1c1pal 
de doş peşetas. 

Las pllcas se preseııtarnn en la Secretaria del Ayuntamlento 
durante las horas de ofic!na has:a las dieclnueve horas del 
dia antes sefıalado para la celeb=aci6n de la subasta. 

La subasta tendra lu:::ar el din slgulente al en que se cum
plan dlez de aparecer In~erto este anunclo en el «Bo!et!n 011· 
cial del Estado)), il las dieclslete hor:ıs. en la Casa Conslstorlal. 

Se tendriın en cuenta los dem:is pormenores que prev!ene i 

cı Reglamcnto de Coııtratacl6n de 1as Corporac!cncz Locales. 
de 13 de febrero de 1953. 

Mol1elo de ııropQsici6n 

Don ....... vec1no de ....... provlncla de ....... segün documen· 
to naclonnl de ldentldad numero ...... , exped!do eıı ...... el ...... 
de ...... de 19 ... con resldencln en ...... , enterado del anunclo 
de subasta y de las cond!c!on'es y requl,ltos Que se ex!gen para 
la adjudicacl6n de las obras de «Redes de dlstrlbucl6n de a.gua 
de MargaJef», se compromete a tonıar a su car:;:o la eJecuc!6n 
de las mlsmas. ·con eRtrlcta sujecl6n al proyecto que las define 
y condlclona, por La cantldad de pesetas .. "" (eıı letral y 
...... centimos . 

Asim1smo se compromete a que Jns remuneraclones rn1n1mas 
que han de perclbır los O1)reros de cada otlclo y categor1a tım· 
pleados en Ins obrns. por Jomnda leg:ı.l de trabaJo y por hora" 
extraord1nar1as. no sean Inferlores a 10' t!pos Iljados per las 
dlsposıc1one~ vl~entes . 

(Fecha y firma del proponente.l 

Margalef. ~6 de octubre de 1961.-El A1calde.-4.433. 

R.ESOLUCION ııel Ayuntamiento de Puerto de Santa Ma
ria por ı~ que se anunc!a suba,ta para contTatar !!l eje
cuci6n d~ las obraı de (IAmp!iaciôıı de Irı red de abaste
ci1ni~nto de a",ulZs de esta du dad» 

Aprobado por este Excmo. A,'untı:mı,nto el pllego de con
dlclones eco:ıömıco-admini3trativas. se publlca la licltacl6n de 
conform1dad COD la d!3puesto en cı articulo 25 d~l vi;cnte 
Re;;lamcnto de Contr:ıt:ıci6n de las Corporacion~s Loc:ı.les: 

a) Seriı objeto del conır:ıto 1:1 adjudica~ı6n IlOr el proeedl
mlento de suba~ta de l:ıs obras de «Ampliacl;>D de lə. r;d de 
abastcciml,nto de a:;uas de esta cluda:hı. COD sujccl5n al pıı~;o 
de condiciones !acultatiı'as autoriZıdo por el ın;cnı:ı'o de b 
construcCIOD don Enr1que L~tan; Droul!lon. si~ndo el tlpo de 
licltacion el r.le 1.002.803.40 p:setas. pUd1en:lo limltarse a tubrlr 
dlcho tlpo 0 bien rebajarle. 

b) La eJecuc16n de lo.s obras d'bmi. t~ner efecto ':/ de con. 
sl'l1l1snte est:ır tcrmlnndas dentro del plazo de doce m~ses, a 
p:ırt!r de III fcChıı. en que se comunlQue O!lc!alınente la ııprob:ı-
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don del contrato. slendo el plazo de gar::ıntla cı de sels meses 
mas. a ~ontar desde ıa fccha en que la recepcion provislonal 
quede ·hechıı. . 

ci Los pl1egos <Le condlciones. en un16n del proyecto !l de· 
mas elementos que puedan lnterCS2r a 105 presuntos lic!t:ıdores. 
se encuentran de manll:e'sto en el Negociado de Obras MunJ· 
Cİpales de este Excmo. Ayuntamlento. . 

dı La ri:ır:ıntia provision:ıl exiii:la a los l1cltadores e5 
de 20.056.16 p,setas. debi~ncto tos ınlsmos acol'1p:ı.ıiar a las 
pwposicioncs cı docummw 2.credi::ı.tiVo de hab:rla constituido. 

eJ La garantia derınltlva asccndera. il 4Q112.33 pesetas. 
fJ Modelo de propos!c16u: 

Don .......... edad ......... estado ........ " profesJ6n ......... , ve· 
rıno de .......... enterado del pliego de condlclon~s lacultativas 
)' econ6mlco-admlnistratlvas. asi como de los deıniı.s tleıiıentos 
obrantes en·.cI cxpedi:nte. se comproınete a ejecutar las obros 
de «Red de aba.\teclmhnto de a:;u~ de Puerto de 5antz Ma· 
ria (proyecto adJclonai relormado)). en la cantidad de ...... ". 
(eD I:traı peset:ıs. 0 bien ofrcclendo la baja co el t1p~ de Ucl· 
taci6n .......... (eo. letraı pe~etas. 

<Fedıa y firmaı. 

III Las proiloslcion~s se presentarin en plle;os cerrudos. 
suscrltas por el propio llcitador 0 per.\una qUe le;:aJmente le 
rEpresente. durante 108 veinte dias h:ibl1es sisuientes al de la 
p~bııcaci6n de estz anuncio en cı «Boletin Ofida] del Estado». 
y precısaınente durante las horas de dlez a catorce. en el m~n· 
cionado Ne::,ociado de Obras Munlclpa!es. 

hı La ap2rtura de plicas tmdr:i. lu~ar e:ı In Casa Capitu· 
lar. a las doce horas del sJ~uiente dia h!ıbil al en que termıne el 
phzo de prescntaci6n de pl1egos. en cuyo acto tendrd lu;ar la 
a:!judJcaci6n provls1ona! de la obra y a! que pueden as1stJr los 
Jicitadores. ' 

Puerto de Santa Marb, 3 de noV1~mbre de 19SL.-E1 Alcalde. 
Lui.! Portillo P..uiz.-4.411 

RESOWClON det Ayuntamlento ı%e Sevilla per la que se 
anımcı'a conC1lrse para la instalac!6n de aZumbrado pu. 
blico en los Jardines de las Delicia.s. 

En cumpllmiento del aıiiculo 25 del Rcgl:ı.İnento de Con· 
trataci6n de 115 Corpor:ıclones Localcs, se hace publica la lici· 
tadan para la concesi6n. llled1aııt~ COllCU:-SO. de l:ı iıı.Italaci6n 
d~ a1umbrado publico en los Jardines de 1:ı.5 Delici3s. 

La. licitaci6n se efectuara de acuerdo en un todo con 105 
pıı~g~S de condlcloneıı aprobados al efecto. Ei Upo de lic1tac!6n 
ser:i. el de ~eteci=ntas setenta' y un mil s~isclentas treinta pesc· 
t:ls con ~':inte c~ntimos. y durante ci pIa.zo de diez dias, a contar 
d:sc!c ci si;ui~nıe al de la pUblicac16n de este edlcto en cı 
«Bolet!n Ofic1al del Estado». e5tar!ı de manl!ie5to cn la Se
cretatia munlc1rıal. Ncgoc1ado de Al umbrado el exp,dJente con 
los correspondi,ntes plJe~os. Memorıa. planos. etc. La garantıa 
provisional. que habra. de depositarse par:ı. tomar parte eD la 
!icitaci6n swi. d~ '19.250 pesctas. y l:ı. definitiva que ha.ya de 
prestar el adjudicatario. de 38.500 pesetas. 

115 pl1cas habl'i-.n de prC5entarse dentro de! plazo de di·cz 
dias a contar desde ci sl;ulente al de la pubi1cac16n ae este 
edıcto en el «.Boletın O!ici:ı.l dcl Estado). en horas hiıbiles. de 
o!1clna y en el Registro de. la Sccrctaria munJc1paL 

La. ılpertura de !as plic:ı.s se electuılr-.i en la Casa Consis· 
torill. ıl las doce haras d~J primcr dia hiıbll 5i;uiente a aquel 
wl que termiııc cı plazo para la presentacl6n de propos!clones. 

Las proposJcıones habriııı. de ajustarse exactamente ıı.1 ma
delo Que se inserta a: contlnuacl6n, 

Modelo de prQPo~jcl6n 

E1 que suscrlbe ......... , vecino de ......... ,. con damJcllJa en 
.......... numero ......... , dcclara' conoccr los pllegos de coodJcl0· 
ne5 facultalivas y econ6mlco-adminl3tratlvıı.s apro'oados por .el 
Excmo. Ayuntamlento pıra la conce,lun. medi;:ınte concurso, de 
La Inst:ı!acı6n ae alumbr:ıdo puhllco cn los JardJnes ae las De· 
li:la,. oIreclcndo l'CaH7arlo en las condiclones del proye~ en 
la cant\dad ......... (CD letr:ısl pesetas. 

(Fechə,' y f1!'lna del lnteresado.) 

SevWa, 24 ~ octubre de, 1951.-E1 Alcalde.-4.4S2. 

RESOLUcıON del Ayımıarrı!ento de Seı;!lia per la que 
se conı-oca subasıa pıiblica para la aıajeı:aci6n de una 
parce{(! de terreno situada cn la prolonəaci(ıı: de la 
ca,l!e Cancl 

Cumpliendo 10 resuelto POl' cl Excnıo. Ayuntamiento Pleno 
en sesi6n celcbrada. el dia 26 de sep,ı:mbre (ıltinıo. 50 convo~a 
sub:ısta publ1ca para la enaJenac16n de una parcela de terrmo 
situada en la proıon;aci6n de la calle Canal, con una sup~r· 

. licie de 7.309 metros cuactr:ıdos. 
El acto de la subasta se vcrificar-:t en laı Casas Conmto

riales eJ primer diı h:ibil si;uicnto al eD que transcun-a cı 
pJ~zo de vclnte dias h:l.blles. contados a partlr de la fech:ı 
de la Inserci6n del presente anunc10 en el (IBolet1n Onci~l del 
EstadoD y hora de las doce. pudiendo I'.i'\aıııinarse 105 pl1e?os de 
cond I"iones en la Secci6n de Propıedades de la Secretart. mu· 
nlc1pal. durante tas horas hablles de of1cL.'la. todos 105 dias 
quc medim desde el anuncio del acto en did10 peri6dico ofida! 
hasta el de su celebraci6n. dentro de cuyo pla?O podr:1:ı pre· . 
sentarse tas proposlc1ones en el Reglstro General de la Secre· 
tari.a. qul', deberı\.n !ormuIarse :ı.l alza.. acompaıiado del res
guardo acredltatlvo de haber eonstitu1do la ılə.nza provisıona!, 
ascendente a la suma de trelnta y tres ınıı ochoclentas clno 
cuenta. y cuatro pcsetas. 

El tipo de la subasta sen\. el de 200 p~setas :netro cuadrado,' 
slll que sean admis!bles las ofertas por baJo del tipo. 

Modelo de 'jlToposiC".6n 

E1 que suscrlbe .......... veclno de ......... , con domicUlo eıı 
......... , de ......... , declara conocer los plJegos de condk!onet 
[acultat1vas Y econ6mlco-admınlstrati\'as aprobados por ıI e=o 
~elentlsimo Ayuntamlento de Sev11la. pnra la enajcnııci6n d. 
UDa parcela de terreno sltunda en la prolon;aclon de la calla 
Cıınru. con UDa superficie de 7.309 metros cuadrados. ac~pttın
do la; integramente. öe compromete a Ilevar!a a cabo en 1'9 
ter-minos es.ablec1dos, ofreclendo la cantJcIad de ......... (con J.e. 
trası pesetas. 

(Fecha y firma del Interesado.J 

8evWa, :ı4 ac octubre ae 1961.-El Alcalde.-S.l32. 

RESOL.UCION del Ayuntc:miento de To/cdo por la /lU9 
se anuncia conı:urse para la l'l!T!ta de wıa parcela de 
terreno sUa er. el pas co de Maria Cri.stina. 

Por acuerdo del Excmo. Ayuntamler.Lo. adoptado en sesi6n 
plenaria eJ dili 20 de Jul10 uitlmo, se abre concurso para la 
enaje:ıac16n de una parcela de terreııo de 4.316.56 metros 
cuadrıı.dos. lIblcada en el paseo de Ma:ia Cr1stlna. con la con
dJci6n de que sobre la mısma se construya un hotel de categori:ı 
de luja 0 primera A. con un minimo de. c1ncuenta habltaclones 
y servlclos correspondJentes. s1n Que la altura exceda de d!e
clocho metras. contados desde la superfiCle deJ terreno a lıı 
cornlsa· del edif!cio. 

E1 t1ııo de Iicltaci6n para este concurso se fija en la can· 
tldaa de 2.071.948.80 pesetaı; (480 pesetas m~tro cuadradoı. 

Hasm tas doce horas del din en que se cunıplaıı sesenta 
hiıbııes, a contar. deJ s1gUicnte al de la !echa de publicaci6n 
de este anuncl0 en el «Boletin Oliclal del Estado~. se fiJmltlmn 
CuantllS pro;ıosicioııes sean presentadas en cı Necioc\ado tercero 
de la Secretar:!ıı munlclpal de este E.'\cmo. Ayuntnmlentc. redııc· 
tadas segtin el modelo que II. contlnuacl6n se Inserta. deblendQ 
ııcompıı.iıar el ,correspondlente reclbo que acredlte lıaber coııs
tltuido la llanıa provı.slonal de 30.100 pesetas. 

EJ acto de apertura' de pliegos teııdra lugar eo estas Casas 
cons1storlales. baja la preslde:ıciıı del Ilnıo. Sr. AlCalde 0 Con
eeJal en qUıen deıegue, ıı. las docc horas del slgulente dili 
hıibll a! en que flnalJce et plazo de adm!sl6n de proposiclones. 

' . Modelo cle proposiciQrı 

Don (nombre y apellJdosl, domlcl1lado en ....... calle 
..... , ntimero ....... en nombre ...... (prop1o 0 como apoderudo). 

. enterado ~el anunclo publlcado en el «Boletin O!lcial del Es
!ado». '1 con!orıne con ei pl1ego de condlclones que hs. de reg1r 
'en el concurso ablerto para la enajeııacl6:ı de una parcela de 
terreno de 4.316.55 me,ros cundmdos. ublcada eD' el p:ıseo de 
Maria Cr1st1na. y con la condlc16n de que sobre In mlsma se 
construya un hotel de categoria de luJo 0 primera A. me coın· 


