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de este Ayuntaıni~nto. bajo el tipo de tasac16n gloJjal' de pese
,tas 969.877, sİendo , el precio indice el pe 1.212,346.25 pesetas. 

2." Ei aprovechamiento de resinas de 67.004 pinos avlda 
en el lote A del Pinar. nu.mer051 del Catalogo de la pertenen
cla ae este Ayuntaıniırnto. bajo el tipo de tasaci6İ1 global de 
1.235.487, slendo el precio indlce el de 1.544.358.75 pesetas. 
. 3." El aprovechamiento de resinas de 63.141 plnos a vlda 

en eJ ,ote B del Pinar, nılınero 51 del Catalogo, de la pertenen
eia de eate Municipio, bajo el tipo de tasac16n global de pese
ta .. ' 1.159.372. siendo ~ı precio indlce el ,de 1.449.215 pesetas. 

Cada iote de estos aprovechamientos sera de una subasta. 
las cua les teriaran Jugar en la Casa Conslstorlal de este Ayun
tamiento. a las trece, trece treinta y catorce horas. respecti
vamente. del primer dia h:ibil que corresponda .• transcurridos 
quP. sean veinte dias. tambien hablles. a con tar desde el si
g1Jient(' a la publicaci6n de este anuncl0 en el «:Soletin Ofi
clal de; Estado», ante la Mesa. que se habra constituido con', 
las formalidades del articulo 33 del Reglamento de Contrata
çi6n de la~ Corporaciones Locales de 9 <ie enero de 1953. 

En esta primera subasta s610 podran tomar parte los 1n
dustrıales resineros que tengan fabricas lnstaladas dentro de 
la zona 0 comıırca tercera que corresponda a la provincla de 

- Saria. ' , ' 
S i ('.ata primerasubasta queda deslerta. se celebrara ' oira 

segunda con e1 mismo tipo de t'asaci6n y en las ınismas horas 
antes mencionadas en el prlmer dia habll que corresponda. 
transcurridos que se an diez aiashabiles. a contar desde el si
guıente a la celebraci6n de la primera subasta. A esta segun
da subastlı ' pOdran concurrir todos 10s lndustriales ,resineros 
poseedorf:s de1 correspondiente certif1cado industrial. sin liml-
tacıôn dı' zonas 0 co'ınarcas. ' 

Las proposicion~s . reintegradas con p6lizas de seis pesetas 
y ajustadas ' aı modelo que se inserta al final de este anuncio. 
se rı'uı ·»)'(·sentaaas en la Secretaria del Ayuntamlento durante 
las horas de oficina. desde la publicac16n de, este anuncio en 
e! ,(BoJetin Oficial del Estado». hasta las trece hoİ'as del 'dia 
an (erior al que corresponda a celebrar la subasta. debiendo 
ir acoınpafıadas del resguardo que acredite haber constituldo 
la flam:a provisional en la Depositaria Municlpal. certificado 
dı' moustrial resinero 0 testimono notarial del mismo. y una 
declaraci6n jurada del licitador en La que afirme no hallarse 
comprf>ndido en ninguno de los ca sos de lncapacldad 0 incom
pat,ıbilldao de ios sefıalados en 10s articulos cuarto y 50 del 
Rpg!amento de Contrataci6n anteS' citado. Si los l1citaıiores 
'concur ren en nombre de tercera persona 0 Entidad. -acompa. 
fıarim ;:>oder con los requisitos de1 articulo 29 del Reglamento 
de Contrataci6u de las COrPoraciones Locales. de 9 , de enero 
de 1953 

La f1anza provlsional sera del dos por clento del t1po de ta
saci6n y asciende a las cantidades de 19.397.54'. 24.709.74 Y 
23,187.44 ,pesetas. respectivamente. y la definitiva sera del cua
t fo pur ciento de la adjudic,a~i6n del remaie. y todas ellas po
dran cnnstituirse en efectivo metalico 0 en otro cualqulera de 
lo.~ vaioreş que menciona el articulo 75 del Reglamento de 
Contrar,aci6n tantas veces citado. 

. Los p:ieg05 de conıiiciones facultativas y econ6mico-adml
nistrativa.~ que han de servir de ba:>e a estas subastas se hallan 
a d ispoöicıôn de 108 llicitadores en la Secretaria ı;lel Ayunta
miento, 

Şerim de cuenta del reınatante de 105 apravechamientos 108 
gastos de anuncio de subasta. gesti6n tecnica y gastos mate
·ria:es ' de direcci6n. r€integro de expediente. Derechos realeı,. 
ımpuesto provinCial. canon del Instituto Nacional de Previ
-i6n. escrıtura de contrato y demas gastos lnherentes a la su
basta. 

Mod.elo de ,proposici6n 

Don ....... dp. ...... afıos ae edad. natural de .. : .... proyincıa 
de .. ' . " resldente en .. ..... provincia de ....... con domicilio en 
la ralle de .... ... en nombre y repre8entaci6n de ....... seg(ın 
acred ~ ta con ....... enterado del anuncio publicado en el «Bo-
lt>tin Oficial del EstadQ» de feeha ...... . para la enajenaci6n 
de' aprovechamıento de resınas de ...... pinos a vlda en el 
monl e «Pinar» ..... : del Cat:i1ogo» de 108 de uti1idaa publica 
de esta proviı:ıcia. ' de la pertenencia de Almazan. para el afio 
forrsta , 1959-60. asi como de 10:; pliegos de condlcione.s facul
tativa.<; y econ6mico-administrativas. Que conoce y acepta. se 
compromete ala, ejecuci6n del aprovechamiento y ofrece 
POl' 'el remate la cantidad de .... .. pesetas (en letra) . 

.. ......... .. a .. .. .. de ..... .......... de 19 ..... . 
E1 l1c1tador. 

Almazan. 16 ae dieiembre de 1960. -1El Alcalde. Ladislao 
Alcn80 Agreda.-4. 720. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de ı Madrid por La que 
se anuncia concurso pıiblico de suministro de algod6n, 
Qasa hidr6fila y ucambric» y vendas que se preıcisen 
durante el plazo de un aiio per todos Los servicios sa.
nitarios municipales. 

Se anunc1a concur50 publ1co de 8uministro de algod6n. gasa , 
hidr6fila y , «cambrlC» y vendas que se precisen durante el pla
zo de un afıo por todos los servicios sanitarios municipales., 
cori los tipos sefıal<ı-dos en pliegos. condiciones y con p1azo 
de ejecuci6n de un afio (pediaos diez dias). con cargo a pre-
5upuesto de -gastos y al pr6ximo presupuesto. 

El expediente. con las condiciones y demas elementos. se 
encuentra de manlfiesto en el Negociado de Contrataci6n Mu
nlcipal durante el plazo de veinte dias habiles. a partir del si
guiente ' al de inserci6n de este anuncio en el «BcletinOficial 
del Estado». en hc.'ras de of1cina. en que podran ' presentarse 
las proposiclones dentro de un solo sobre cerrado cbnteniendo 
los documentos requeridos en los pliegos de condiciones. con 
su debido reintegrO i ascendii:mdo la garantia, proyisional a la 
cantidad de 10.000 pesetas (la definitiva y complef!1entaria. en 
su caso. se sefıalaran ' conforme al articulo 82 del Reg1amento 
<ie Contrataci6n de 1as Corporaciones loca1es). 

' Modelo de proposici6n } 
\, 

Don (en representaci6n de .. ... ol. veclno de .. .... . con 
domlci1io en ....... enterado ae los pliegos , de candiciones. pre- ' 
supuesto a regir enconcurso de suministro ' de a1god6n. gasa 
hidr6fi1a y «cambric» y vendas que se precisen durante un , afıo. 
por todos los serviclos municipales. se compromete a t cmarlo 
a su cargo. con arreglo a' los mismos. por los premios de .. , .. .. 
(en letra) pesetas. Asimlsmo se ob1iga al cumpliınierıto de 10 
legislado 0 reglament-adö en materla iabora1. en especial previ
si6n y seguriaad sôcial y protecci6n a la industrla espafi.ola. 
(Fecha y firma del licita,dor.) 

La apertura de plicas tendra lugar en e1 Patio de Cristales 
de La Primera Casa Consiııtorial. a la una de la tarde del si
gUiente dia habil al de finalizaci6n ' de plazo para su presen
ci6n prcvisional y pas:indose ,el expediente. con toda ,la docu
mentad6n. a ' los Servicios competentes. que informaran sobre ' 
la mayor 0 menor ventaja de las proposiciones aamitidas re
glamentariamente. como base al acuerdo de , la Corporaci6n 
mediante el que se efectue. la adjudicaci6n 0 se declare de-
sle'rto el coneurso. ' 

Expuestos al publ1co 108 pliegos de condiciones. segun el ar
tfculo 24 del Reglamento de Contrataci6n. no han sldo pre
sentadas reclamaciones dentro del plazo. 

Madrid. 28 de alciembre de 1960. ~ EI Secretario general, 
Juan, Jose Fernandez-Villa y Dorbe.-4.741. 

• • • 
RESOLUClON del Ayuntamientode Madrid por La qu' 

se anuncia ·concurso publico de suministro de 23 mo
tores uDiesel» de fabricaci6n nacicnal. 

Se anuncia concurso publico de sılmirrıstro .de 23 motoreiı 
«Diese1» de fabrlcaci6n nacional. con destino aı montaje sobre 
chasis «Ford». , tlpo 77 u 85. para · transporte de carnes. con 
el tipoae 2.070.000 pesetas. plazo de ejecuciôn sesenta dias y 
de garantia de un afio. con cargo al capitulo VI. articuıo 1.°, 
cbncepto 62, partlda 718 de.! vlgente Presupuesto General Or
dinario de Gastos. 

EI expediente. con lS:s condlciones ' y demas elementos. se 
encuentra de manif1esto en el Negociado de Contrataci6n Mu~ ' 
n1cipal durante el plazo de veinte dias h:ibiles. a partir del si-': 
gulente aı de inserci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial 
<iel E5tado»; en horas . de oficina. en que podran presentarse 

,Ias proposiciones dentro de ,un solo sobre cerrado conteniendo 
108 documentos requeridos en :os pliegos de condiciones. con 
su debido relntegro. ascendiendo la garantia provisional a ' la 
cantidad ae 36:050 pesetas (La definitiva y 'complementaria; ,en 

,su caso. se sefıa1arım conforme al articu10 82 del Reglamento 
de Contrataci6n de , las Corporaciones locales). 

Modelo de proposici6n 

Don .. .. .. (en representaci6n de \ .... . .). veclno de .. ..... con 
domici1io en : ...... enterado de 10s pliegos de condicioİıes y pre
supuesto a regir en concurso de suministro de 23 motores «Die
sel» fabricaCi6n nacional. destinados al montaje sobre chasis 
<<Ford». tipo 77 u 85. para tİ'ansporte de carnes. se compromete 
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a tomar10 a su ca.rgo, con arreglo a ' losm15mo.s, por el precio 
de ...... (en letra) pesetas. Asim.ismo seobliga al cumplimien-
to de 10 legislado 0 reglamentado en materia laboral, en espe
eial previsi6n y seguridad 'social y protecci6n a La inaustria 
espaii.ola. (Fecha y firma del licitado.rJ ~ . 

La apertu.ra de p1icas tendra ' lugar en el Patio de Cristales 
de La Prim.era Casa Consistorial, a La una de la tarde . del si
guiente dia habil al de finalizaci6n de plazo para su presen
taci6n. dandose por terminado el ado sin efectuar adjudica

'ei6n pmvisional y pasandose el expediente, con ' toda la doeu
mentaci6n, a los Servicios competentes, que informaran sobre 
la mayor 0 menor ' ventaja de las proposiciones aamitidas re
glamentariamente, como ' base al aeuerdo de la Corporaci6n 
mectiante el que se efectıie la adj.udicaci6n. 0 se declare de-
siertc el concurso. ' 

. Expuestos al pıiblico los p1iegos de condiciones, segıin el ar
tlculo 24 del Reglamento de Contrataci6n, nü han sido pre
sentadas reclamaciones dentro del plazo. 

Madrid, 28 de aiciembre de 1960. - El Secretario general, 
Juan Jose Fernandez-Villa y Dorbe.-4.744. 

ə L • • 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Madrid por la que 
se qmuncia concurso publico de obras de moderniza
ciôn y ampliacipn . de las camaras jrigorijicas en el 
Matadero Municipal. 

Se anuncia concurso pıib1ico de obras de modernizaci6n y 
amp1iaci6n de las ,camaras frigorificas en el' Matadero muni
cipal con el tipo de 15.859.640,02 pesetas. con 'plazo .de ejecu
ci6n de dieciocho m eses y de' garantia de doce meses, con car
go al vigente Presupuesto Especial de Urbanismo, la cantidad 
de 1.923.076.93 pe5etaıı y el resto a la pr6ximaconsignaci6n. 

El expediente. con lascondiciones y demas elementos, se 
'enc)ientra de manifiesto en eL Negociado ,de Contrataci6n Mu
. nicipal durante el- plazo de veinte ' dias habiles. a piı.rtir del 
' siguieİlte al de inserci6n de este anuncio !ln el «Boletin Oficial 
del Estaacı). en horas de oficina, en que ' podran presentarse 
las prop05iciones dentro de un solo sobre cerrado conteniendo 
los docum.entos requeridos en los p1iegGs de condiciones. con su 
debido reintegro. ascendiendo La garantia provisional a la can
tidaa de İ59.228.20 pesetas (La definitiva y complementaria, 
en su ca5o. se senalaran conforme al articulo 82 del Regla
mento de Contrataci6n de las Corporaciones locales). . , 

Modelo . de proposici6n 

Don ... .. . (en representaci6n de .... .. ). vecino de ...... , con 
domicilio en ....... enterado de los p1iegos de condiClones y pre
supuesto a regir en concurso de obras de modernizaci6n · y am
p1iaci6n de las camaras frigorificas en el Mataderü ' Municipal, 
se compromete a tomarlo a su cargo. con arreglo a los mis
mos. por el precio de ...... ' (en letra) pesetas. A&imismo se obli
gaal cumplimiento de 10 leg'isladö 0 reglamentado en materia 
laboral , en especial previsi6n yseguridad sqcial y protecci6n 
a la industria espanola. (Fecha y firma del 1icita,dor.) 

La apertu.ra deplicas tendra lugar en elPatio de Cristales 
de La Primera Casa Consistorial. a La UDa de la tarde del si
gUiente dia habil al .de fina1izaci6n de plazo para su presen
taci6n, dand05e por terminado el acto sin efectuar adjudica
cj6n prcvisional y pasandose el ' el\pediente, con toda la docu~ 
mentaci6n, a los Servicios competentes, que informaran sobre 
la mayor 0 menor ventaja de las proposiciones aamitidas re
glamentariamente, ' como base aı acuerda de la Corporaci6n 
mediante el que se efectıie la adjudicaci6n 0 se dec!are de-
sierto el' concurso. . 

1j:xpuestos al ' pıiblico los pliegos de condiciones, segun el ar
ticulo 24 dcl Reglamento de Contrataci6n, DO han si do pre--
s~tadas recla.macio~~s dentro de! plazo. . 

~adrid , 28 de Qlcıembl'e de 1960. - El Secretario general, 
Juan Jose FernandezcVilla y Dorbe.-4.743. . ~ . 

RESOLUCfON de! Ayuntamiento de Madrid por la que 
se subasta el sumiııistro de piensos durante un afio 
(1 960-1961) para ,alimentaciôn del ganado del Servici? 
de Li1npiezas y ' Escuadrôn Municipal. 

\ J " ' 

Se anuncia subasta del suminfstro de piensos durante un 
afio (1960-1961) para alimentaci6n del ganado del Serviciode 
Limpiezas y Escuadr6n Municipal. calculandose en 101>.000 ki-

logramos ' de cebada, 60.000 de avena y 200:000 çle paja, oajo 
el tipo de 965.000 pesetas, con plazo ae ejecuci6n de un afıo. 
con cargo ' al presupuesto vigente ordinario de gastos y a lal! 
que se incluyan en el pr6ximo presupuesto. 

El expedierite, con las condiciones y demas e!ementos. se 
encuentra de manifiesto en el Negociado de Contrataci6İı Mu
nicipal durante el plazo deveinte dias habil,es. ' a partir del s1-
guiente ' al de inserci6n de este anuncio en e! «BCıetin Oficial 
ael Estado», en horas de oficina, en que podran presentarse 
las t>raposiciones dentro de un solo sobre cerrado contenlendo 
los documentos requeridos , en 10s pliegos de condiciones, con 
su debido reintegro, ascendiendo la garantiaprovisional a la 
cantidad de 19.300 pesetas (La definitiva y complementaria, en 
s,u caso. se senalaxan confc-nne al articulo 82 del Reglamento 
de Contrataci6n de las Corporaciones locale5). 

Modelo de prO'posici6n 

Don ... ... (en representaci6n de .... . J, vecino de ....... con 
dcm icilio en .. .. .. , entera-do de 108 pliegos de co:ı d :ciones. pre
supuesto y planos a regir en subasta del suministro de p! .' r.SO& 
uurante un ano (1960-1961) para alimentaci6n de! ganado d,el 
Servicio de Limpiezas y Escuadr6n Municipaı , se compromete · 
a su ejec'1ci6n con arreglo a 105 mismos, ofreciendo una baja 
del ...... (en letra) por c'iento respecto a los prec:os tipos. AsJ.. 
rr.ismo se obliga ' al cumplimiento de 10 legis:ado 0 reglame:ı
tado en materia laboral, en especial previsi6n y segurldad so
cial y protecci6rı a la industria espanola. (Fecha y firma ael 
licitador.) \ 

La apertura de pUcas tendra lugar en el Patio de Crlsta'eıı 
de la Primera Casa Consistorial , a La una de !a. tarde ' del. sl
gUiente dia habil al de finalizaci6n de plazo para su presen
taei6n, adjudicandose provisionalmente el remate. por la, Pres1-
dencia de la Mesa, al autor de la proposici6n mas 'ventajosa 
econ6micamente entre las admitidas. 

Exptiestos aL publico ;os pliegosde condiciones. segün e1 al'
ticulo 24 del Reglamento de ' Cont rataci6n, no han si do pre-
sentadas reclamaciones dentro del plazo. 

Madrid, 28 de ciiciembre de 1960, - El Secretaı::o general. 
Juan Jose F ernandez-Villa y Dorbe.-4.742. 

. ., . 
RESOLUCION del 'Ayuntamiento de Ma laga por la que 

se anuncia subasta para adjudicar las obras de urba
nizaci6n de un tmzo d,e caZle Almansa (entre Ca/vo 

, y ' Armengual de la Mota) en este Municipio. 

El excelentisimo Ayuntamiento de Malaga ·sara a pılbllca su.. 
basta las. obras de urbanizaci6n de un trozo de calle Aımama 
(erıtre Calvo y Armengual de la Mota), con sujec:6n aı pro~' pc
to y pliegos de condiciones redactados al efecto y por el pr'e:. 
supuesto de contrata de doscientas siete mil setenta y tres ' pe
setas con trece centimos (207.073,13 pesetas) , 

El p1azo para la ejecuci6n de estas obras sera de cuatro me
ses, a contar desde la fecha de su comienııo. y el pago se hə :-a 
mensualmente a base de la certificaci6n .de obra que expica e1 
seno.! rngeniero Diredor de la misma. 

El proyecto, pliegos de, condicio,nes y demas antece\:lentes re
!ativos a esta subasta Se halIaran de manifiesto en la Se:reto rfa 
municipal (Negociac.'Ü de Vias y Obras) . 

La fianza prpvisional que se establezca sera de 6.212.Hl pese
tas. y la definitiva, el 6 por 100 del importe de la adjudicaci6n, 
y podran constituirsc en metalico, valores pıiblıcos. y entı:e es
tos, las cedu1as del Banco 'de CrMito Local. 

Las proposiciones se presentaran en el citado Negoriado de 
Vias y Obras durante las horas habiles de ofic:na. d'esde eL :ı:a 
siguiente al de la inserci6n de este anuncio en · el «Boletin Ofi. 
cia} del E5tadoı) hast\! Jas doce horas del dia_antericr al de la 
celebraci6n de la subasta: 

La apertura de pliegos se verificara en el despacho de eFta 
Alc'aldia, con las formalidades establecidas en el a ' ticu'o 34 del 
vigente Reglamento de Contratacion 10cal, a las doce hÇ>ras del 
dia siguiente habil a aquel otro,' tambien laborable. en qUe se 
cumplan los veinte dias habiles de haber si do pUblicado este 
anuncio en el «Boletin Oficial del Esta.G.o». ' 

Para estas obras existe coritrafdo el credito suficiente. con
cargo al 'presLlpuestü extraorqinario de 1960'. para sat:sfacer al 
rematante el importe total de lll. obra. 

No &e precisa para la validez del contrato derivado de esta 
subasta 'autorizaci6n superior p.lgun,a. 

Las proposiciones sı;. redactarfm con arreglo al s!gu!ente 


