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ADMINISTRACION LOCALI 
RESOLUClON de la Dtputaci6n Provlncial de Zaragoza 

por La que se anunc!a subasta para ad1udicar la ejecu- ' 
cion de las obras que se citan. 

Desde el dia slguiente a la publica.ci6n de este anuncl0 en el 
«Boletln Oficial del F.stado» y has ta 1as tre.ce horas del vigeslmo 
dla habll sigUiente, se adınitiran en la Secretarla de esta Dipu
tacI6;ı, todos 10s dias laborables, en horas h:ibi1es de oficlna, 
propOSiciones. redactadas con arreglct al modelo que 5'e inserta 
y reintegradas con p61iza. de seis pesetas, para optar a la su· 
basta de las obras que, con su presupuesto de contrata, fianzas 

. 'provisional y defi.nitiva y plazo de ejecuci6n, se detallan a ron· 
tinuaci6n: 

Obras del proyecto mod1ficacto de acopl0 de pledra machacada 
para. la conservac16n del firrne, !ncluso su empleo en recargos, 
en los caminos vecinales nılmeros 613-14, 710, 810, 811 Y 837 de 
Piedratajada al apeadero de Ortilla, de Lacorvilla ' a la carretera 
de Ejea a Ayerbe, de Las Pedrosas a Piedratajada, de La carre
tera de Ejt>a a Ayerbe aı ca.rriino veclnal de PJedratajada a la 
estaci6n de Ortilla POl' Puendeluna y de Piedratajada a Val
pal)ll.as, ruyo presupuesto de contrata, que es el tlpo de subasta, 
a.sciende a 1.525.719,0'1 pesetas, siendo la flanza provisional de 
30.514,38 pesetas, equivalente aı 2 POl' 100 de dlcho presupuesto, 
y la tianza definit1va que rcsulte de aplicaİ' el articulo 82 del 
Reglamento de Contrataci6n de 9 de enero de 1953; dandose 
princlpio a La ejecuci6n de las obras dentro del termino de quin
ee dias, contados a partir de la notiflcac16n de la adjud~acı6n 
definitiva, y debicndo quedar terminadas en el plazo de diez 
nı.eses. 

La subasta se celebrara, en el Sal6n de Seslones del Palacl0 
Pr6vinciai de esta exceıentisiına. Dlputaci6n, el dla siguiente 
habil aı vigesimo transcur.r1do descie la publiraci6n de e5te anun
cio en el «Boletin Oticial del Estado», a las doce horas, ))resl
<llendo el acto el i1ustıislmo senor Presidente de la Corporaciçin 
o Diputado en quien delegue y el sen or Secretario general de la 
misma, qUe dara fe. 

El proyecto, pli~oo de concliclones y normas relativas a La 
10rma de presentaci6n de proposiclones se hallaran de mani
fiesto en la Secretaria General de La Corparaci6n (Negoclado 
de Obras Publicas y Paro Obrero), todos 108 dias laborables, en 
boras habiles de oficina. 

La presentac16n de pJ1egos y demas ' tra.mıtes de ı;ubastas se 
realiruni.n conforme a 10 dispuesto en el vigente Re~lamento 
de Ccntrataci6n de las Corporaciones locales, deblendo acompa.
fiarse a la correspondiente propos!ci6n los slgulentes docu
mentos : 

Primero. El dociımento nacional de ldentldad. 0 en su de
!ecto, otro que la sl.lJ)la suticientemente. 

Segundo. Declaraci6n de no hallarse 1nCUfW el llc!tador, 111 
100 componentes de la EnUdad que representen en su caso. en 
n!nguno de los casos de incapacidad e lncompatıb!lidad sefia-
1ados en 10s artlculos 4.° y 5.° del Reglamento de Contratac16n 
de l.as Corporaciones locales. 

Tercero. Carnet de Empresa con responsab!lidad, indispen
sable para el ejerc!c!o de La act!vJdad industI'ial de la cons
trucci6n, 0 en su defecto, el certificado de haberlo sol!cltado de 
la Deiegaci6n de Sindlcatos, de conformidad con el Decreto de 
26 de noviembre de 1954. 

OUarto. Resguardo acredltativo de haber const1tuido el de-
p6sito de fianza provisional. . 

La falta de alguno de los dooumentos sefialadoo sera causa 
ııuticiente para desechar de plana la propoSıci6n. 

A la subasta podran concurrLr los l1cltadores, por 51 0 repre
sentados por otras persona.s con poder para ello. y declarado 
bastante por el sefıor Secretarlo general de La Corporaci6n, por 
el Letrado asesor de la misma, don Juan Antonio Cremades
Hoyo, 0 POl' cualquler Abogado en ejerciCl0 de esta c1udad, 

Se previene que se ha dada cumplirniento a 10 dispuesto en 
el numero 1 del articulo 24 del citado Reglamento de Contra· 
taci6n. 

Don .. . , vecino de ... , con domlcilio en '" (calle 0 plaza), 
nılmero .. . , telefono nılmero ... , segı1n documento nacional de 
lQentidad nlımero __ .• expedido en __ . con fecha __ . de . __ de __ . 

(0 cualquier documenLo oficlal que pueda identificar bastante la 
personalidad del l!Citador), y sujeto a contribuc16n industrial 
tarifa ... , numero de :ista de cobranza ... de ,'" enterado del 
proyecto y condiciones facultatlyas y administrativas para laa 
obras del proyecto modlficado de acopios de piedra maohacada 
para conservaci6n de los firmes, lncluso su empleo en recargoo, 
de '108 caminos vecinales nümeros 613-14, 710, 810,811 Y 837 de 
Piedratajada al apeadero de Ortllla, de Lacorvilla a La carretera 
de Ejea a Ayerbe, de Las Pedrosas a Pied.ratajada, de la ca,rre
tera de Ejea a Ayerbe aı camino vecinal de Piedratajada a La 
eı-tacl6n de Ortilla por Puendeluna y de Piedrata.ja·da a Valpal
mas" me obligo a realizar dichas obras, con , estricta sujec16n 
a los expresados pliegos de condiclones, POl' La cant,idad de ... (en 
öfra y letraı pesetas. 

ASimismo me comprometo a que !ru; remuneraclones min!maa 
que hayan de percibir 108 obreros de cada oficio' y categoria em
pleadoo en las obras DO .:::ean inferlores a los tipos fijados por los 
Organismos encargados de la aplicaci6n de la ,vigente legislaci6n 
social y de trabajo. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Zaragoza, 24 de diclembre de 1960.-El Pre5İdente.--4.740. 

• • • 
RESOLUCION del Ayunüımiento de Vil/anueva de Gu

miel (Burgos), . por la que se anuncıa, subasta para el 
aprovechamiento de resinas del monte «EZ Pinarı), pro
piedad de este municipio. 

La subasta del aprovechamiento de 41.079 plnos a reslnar 
a vida del monte «El P1nar» nılmero 8-A, propledad de este 
mun!clp!o, correspondiente a la campafia 1961, tendra lugar en' 
esta localldad bajo la presidenci!i del senor Alcalde 0 Concejal 
en quien delegue, con aslstencia de un funcionar!o de montes 
y el Secretario de la Corporac!6n, que dara fe del acto, a 103 
veintitın dias habiles al de pUblicarse este anuncio en el «Bo
letin Oficial del E5tado», a las doce horas de su manana, bajo 
el tipo de. tasaci6n ba.s,e de 698.343 pesetas. 

Regin'ın para esta subasta el pliego de cond!ciones, publlca
do por la Jefatura del Distrito Forestal de esta provlncia para 
el ano 1953, mas las condiciones que fije esta Entidad propie
taria, con arreglo a La 13 de Ias facultativas y a laı; observacio
nes ı;enaladas POl' el Distrito en el estado de aprovechamiento 
que publ!ca en el «Boletin Oficiabı de esta provincia, correg.
pondiente al dia 22 del actual, hallandose todos ellos de ma
nifiesto en la Secretaria Municipal, donde pueden ser exami-
nados. ' 

A esta primera sub~ta s610 podran optar los industriales 
resiner05 ,en posesi6n del certificado de la tercera 'comarca. 
, De quedar deslerta la primera, se celebraran Seg'unda y has
ta tercera, a 105 diez y veinte dias' habiles, respect!vamente, de 
haberse celebrado esta primera, bajo la ınisma tas.aci6n y con
diciones. A eUas podran acudir todos los lnduı;triales sin di&
tlnci6n de comarca. 

Los pliegos de cop.diciones para optar a esta subasta' ı;e pre
sentaraıı en la Secretarla de este Ayuntamlent'o ' todos los dias 
laborables, de las doce a las catorce horas, hasta las catorce 
hora5 del dia anterior al sefialado para la subasta. 

Las fianzas provlsionales y deftnitivas seran las que prevlene 
el Reglamento de Contrataci6n .de las Corporaciones Locales, 
y se ' constituiran en la Caja de Dep65itos de Hacienda 0 de. 
esta Entidad, a disposlci6n del Distrito Forestal. ' 

El rema:tante tendra derecho lınicamente a la mlera recogida 
en 10s potes, pero no a los sarrosni virutas 0 serojos, que seran 
objeto de aprovechamiento especial aparte. 

La5 propos!clones habni.n de ajustar&e al sigu!enFe modelo: 

DOn ... , vecino de ... , titular del certificado de Industrial 1'e
slnero nılmero .. . , de la Comarca ... , se compromete a ejecutar 
el aprovecham!ento de resinaci6n del monte titulado " ., numa
ro .. . , del Cat:ilogo de 105 de Utilidad Püblica de La provincia 
de Burgos, perteneciente a ... en la campaüa de 1961, segun el 
anuncio pUblicado en el «Boletin Oftciahı de la provincia n11-
mero ... , correspondiente al dla ... de ." de 1960, con sujeci6n 
a los plie~os de condiclones impuest~ por el Distrito Forestal 
de la provlncia y la Ent1dad municipal a que pertenece el mon
te, en la cantidad de ... , (en letra) pesetas.-Fecha y firma. 

V!llanueva de Gumiel, 24 de diciembre de' 1960.-EI Alcalde. 
Jullo Ontan6n.--4.7S2. 


