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cl6n econ6mlca que tuvlese cualquıier agregaci6n al texto del 
modelo oficia.ı . 

La apertura de las plicas otiubt1tı1ladas «Referenclas» tendra 
lugar ante ml autorldad 0 Concejıal en qulen delegue, en el 

. despə.eho ofieial de esta Alcaldia, a las doce horasdel dia poste
rlor habn al en que expire el ·plazo de 105 ve1nte dias, tamblen 
hfı:i:Jiles, por que se anunela este con.curso-subasta, a con tar des
de el siguiente aı en queo aparezea inserto el presente edicto en 
el «Boletfn Ofieial del Estadoı) . , 

El Excmo. Ayuntamlento Pleno, dentro de 105 'dlez dias ha
blla,s sigulentes, seleceionara los que deban ser admitldo' a la 
segunda fase de La lieltaci6n, publ1candose este resultado en el 
'«Boletin Oficlal» de la provineia. . 

El şegundo periodo de la lIcltacl6n se efectuara ante la Mesa 
constituida como antes se dice, procıediendose en prlmer lugar 
a La destI1}ccl6n de 105 pliegos de «Oferta econ6mica» corres
pondlentes a los Que hayan sldo elirn.inados, adjudicandose pro
vlsionalmente al rnejor pOstor. 

A 105 efectos 'procedentes, se hac-.e constar que se harı cum
plido 10s requisitos senalados en los nılmeros 2 y 3 del ' artfcu-
10 25 dl,!l Reglametıto de Contrat'a.ci6n ya citado. 

MOdelo de proposici6n 

Don vecino de ...... , provlstıo del documento nacionaI 
de identidad nılmero ...... , expedido en eI ..... . de .. .... de 19 ... ... , 
con domictlio en ... ... . calIe ... ... , nılmero ...... , enterado del pro-
yecto, presupuesto, euadros de precios y pllegos de condiciones 
referentes a las ,obras · de construccl6n de un mercado con blo
ques de v1viendas en el seetor Sur de La 'ciudad, se obJiga y 
compromete a lIevarlas a cabo, con sujeci6n estrlcta a.l estudlo 
facuItativo y clauSuIaS- que reguIan, su ejecucl6n, en la suma 
de ...... pesetas (en letra). (Aqui la, propOsici6n admltlendo 0 
mejorando et tipo fij ado.) 

se compromete 'al eumplimiento de 10 leglslado sobioe pre
tecci6n a la industria naeional y trabajo en todos SU8 aspec
:tos, incluso los de 'previsi6n y segurkiad social. 

(Fecha y . firma.) 

C6rdoba, 30 de diclembre del!?60.-El Alcalde accldental. 
Rafael Enriquez Roma,-58, . .. . 

RESOLUCION del Ayuntam:iento de EI ESpinar (Sego
via) por la que se anunciam subastas de los aprovecha
m ientos jorestales que se citan. 

Los dias 13 al 18, ambos inclusfNe, de febrero pr6xlmo, a las 
once de la manana, se celebraran en este Ayuntamiento las 'si
gUientes ,subastas: 

Dia ~3.-Monte Aguas Vertientes, Lote 1.0: Nılmero de pi
nos, 514; volumen de madera, 605;718 metros cılbicos en ro110 

.y con corteza; tasaci6n, 608.716,30 pesetas; precio indice, pese-
tas 760.895,37; corteza, 14 por 100 aproximado. . 

Dia . 14.-Lote 2.°: Nılmero ·de :pinos, 600; volumen, 690,340 
metros cılbieos en rol1o y con cortıeza.; tasaci6n, 647.518,20 pe
setas; precio fndice, 009.397,75 pesetas; cOrteza., 12 por 100 apro
ximado. 

, Dfa 15,-Lote 3.°: Nılmero de pinos, 570 ; volumen, 709 ,945 me
tros cılbicos en rollo y con corteza.~ tasaei6n, 665.907,11 .pesetas ; 
precio indice, 832.383,88 pesetas; corteza, 12 por 100 aproximado. 

Dia 16.-Monte de La Garganta. Lote 1.0: Numero de pi
nos, 1.450; volumen de madera, 1.311,100 metros cubicos en 1'0110 
y con corteza; tasaei6n, 1.359.980,53 pesetas; pr€clo indiee, pe-
setas 1.699.975,66; corteza, 14 por l{)0 aproximado. -

.' Dia 7.-Lote 2.°: Nılmero de p!nos, 797 ; vOlumen, 820.168 me
,tros eılbieo&; ta&aei6n, 857.,420,03 pesetas; precio indlce, pese
tas 1.071.775,03 pesetas; corteza, L'3 .por 100 aproximadO. 

:öia 18.-Lote 3.°: Nılmero de ]J1nos, 815; volumen, 1.1)33,198 
metros cılbieos; precio de tasaci6n, 1.117.289,99 pesetas; precıo 
indice, 1.396.612,48 pesetas; corteza, 13 por 100 aproxima~o. 

Todos los p1nos son de e&pecie silv~stre; montes de clasifica
cl6n esp€clal; certifl.cados exigible:s: A; B. 0 C. 

Los que resulten adjudicatarios se obllgan a !ngresar en el 
Distr!to Forestal Eliez pesetas POl' metro cılb!Co para reparacl6n 
de vfas de saea. La cantldad .que servira de base para l!cltar 
sera el precio de tasac!6n. Reglra el pllego de condlclones de! 
Distrito For€stal y el de las ecan6mlco admlnistratlvas munl
clpale.s,. modificada la condici6n 12 de aquel en cuanto a qı.ie 
se practicara nueva cubicaci6n en la operacl6n de contada en 
blanco para liquidar 105 aprovechamientos de acuerdo con los 
vo!ılmenes rea!es. 

La presentaci6n de 105 p1iegos en la Intervenci6n muniCıpal 
. sera todos 108 dias habiles, hasta las catorce horas del dfa in-

. mediato anterlor a cada subasta. Las fianzas definitiva& seran 
del seis por ciento hasta el mill6n de pesetas y el resto del cua
tro por ciento; la provisional para tomar parte en cada subasta 
sera del tres por c!ento de la tasaci6İı. 

,8era de cuenta del adjudicatario los ga&t.o5 de gesti6n tec
nica., honorarios notariales del contrato, derechos reales, anun
c!as y demas inherentes. Los que liciten en nombre de otra 
persona 0 entlda:d presentaran pGC'.er bastan~eado por cualquier 
Letrado de los Colegios de Segovia 0 Madrid. . 

i El pago de las adjudicac!ones sera en cuatro plazos trimes
trales iguales consecutivos en cuanto al 9Q por 100 en el Ayun
tami'ento : el prirrtero, dentro de los diez dias siguientes a la 
adjudleaei6n d€finiti va" y 105 tr.es siguiehtes a 108 tres, ı;eis y, 
nueve meses del primer pago, y precisamente en el mismo dia' 
del mes. Para .acogerse, a esta forma de pago deberan solicitaıılo 
de la Corporaci6n, adjuntando a la solieitud una garantia ban
caria porel importe de los tres plazoı; y cantidad que quede 
pendiente. El no pag'o al yeneimiento de uno de 105 plazos con
ducira a !a Jiquidaei6n total del resto eel aprbvechamiento pen.. 
d!imte de pago, procediendose automaticamente contra la ga~ 
rantia bancaria, pudiendo ejecutarse la via ejecutiva que s€nala · 
el articulo 98 del Reglamento de Contrataci6n, tanto- contra el 
Baneo. oomo contra 105 bienes deı rematante 

En 10 no previstə €n este anuneio se estara a los pliegos de 
condiciones y 6rdenes deI Di&trito y expediente que ' puede ser 
examlnado en Secretaria. 

M od.elo de proposici6n 

Don .:., de ... anos de edad, ' natural de ... , provincia de .... 
con residencla en ... , calle ... , documento de identidad nılme-
ro ... , expedido en .. . , en represep.taei6n de ... y con certificaco 
profesional clase ... , nılmero .. . , en relaci6n con la sUba5ta anun .. 
ciada en el «Boletin Oficial del Eı;tac!o» numero ... , en el mon
te ... , de la pertenencia de El Espinar, para el ano forestal 1960-61, 
ofrece POl' los productos del lote ... la cantiQad de pesetas ... 
(en letra). 

Fecha y firma del proponente.-Reintegro proPQSiei6n gela 
pesetas.-55. 

El Espinar, 4 de enero de 1961.~El Alcalde. . . .. 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Hontoria del Pinar 

(Burgos), per la qlle se anuncia subasta para el apro
vechamiento de resinas que se cita. 

Conforme-a 10 establecido por €l Distrito Foreı;tal en eı «Be
!etin Oficial» de la provincia de 22 de diciembre; : a 10s p1iegOl 
de eondiciones publ!cados por dicha Jefatura en 1953, y con 
sUjeci6n al' de caracter econ6m!co aprobado POl' el Ayuntami€n
to, se anuncia la ee}ebraci6n de subasta para el aprovechamien.. 
to de resinaci6n de 1?2.647 pinos, a vida, en 108 montes «El Pi
nar Costalago» y «La Sierra», bajo la tasaei6n de 2.366.190 . pe
setas, y precio indice del 125 por 100. La fianza- provi5ional e8 
del dos por cienta y la definitiva de! ı:uatro. 

La subasta tendra lugar a las trece horas del vigeı;imoprimer' 
dia habil, a· partir del siguiente al de la publicaci6n de eı;te ' 
anuncıo en el «Boletin Ofic!al del Estado» 

La presentaei6n de proposiciones, segı:in el modelo inserto 
en la Circular del Distrito Forestal; certificaei6n de induı;trial 
reı;inero de la 3.3 Comerca ; resguardo de fianza; deelaraci6n 

. de no estar incurso en ca sos de incapacidad e incompatibilldad 
y, si fuere . preciso, pod-er bastanteado, puede hacerse de once 
a trece los dias hıibiles , hasta el anterior a La subasta, en la 
Secretaria, donde estan de manifiesto 10s doeumentos oportunos, 

En la sUbasta, operaciones de resinaci6n, forma de pago y 
obligaciones del rematante regiran los p1iegos de condiciones 
y normascitadas y en 10 no previsto el Reglamento de Contra
taci6n. 

Si resultare desierta se celebrara da ı;egup.da 0 sucesivas, pre
vlos losplazos fijados por la Jefatura Forestal. 

Hontoria del Pinar, 3 de enero de 1960.-El Alcalde, Jos6 
Navazo.-137. . .' . 

R:ESOLUCİoN del Ayuntartıiento de Matar6 por la que 
se anııncia subasta para la contrataci6n de las obra. 
comprendidas en el "Proyecto de construcci6n de ada
quinado en ~ calle de Llauder, de esta ciudad». 

Cumplidos los tramites reglamentarios, se eonVOca subasta 
para la contrataci6n de las obras comp~endidas en el «Pro
yeeto de construcci6n de adoquinado en la ealle de Llauder. 
de esta c!udad, a labaja del tipo .de licitaei6n de 545.234.6' 
pesetas. . 
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El plazo para la ejeeuci6n total de La obra ı;era de dos me
ses, a partir de los qUince dias laborables de haberle sido co
m;ınicado ofieialmente al contratista la adjudicac!6n definitiva. 

El proyecto de Ias obras, con sus correspondientes Memoria, 
planos, desgloses, presupuesto y cuadros de valores unitaı'ios, 
asi como Ios pliegos de condiciones tecnicas y econ6micc-aa
ministrativas, se hallaran de manifiesto en la Secci6n de Fo
mento de la Secretaria d e este Ayuntamiento, dilrante los dias 
laborables. y horaı; de oficina, hasta ' el en que concluya el 
plazo de presentaci6n de proposiciones, inelusive. 

Los licitad6res deber~n constituir previamente en La Depo
sitaria de Fondos Municipales, en la Caja General de Dep6si
tos, 0 en sus sucursales. una gaı:antia provisional, en cualqı,ıie
ra de las formas admitibas por ıa' legisıaci6n vigente. POl' la 
cantidad de 16.357,03 pesetas, y el adjudicatario prestaraen su 
dili. garantia definitiva POl' la cantidad que resulte de aı:ılicar 
los porcentajes' m:himos seiıalados en el articulo 82 del Re
glaınento de Contrat,aci6n de las Corporaciones locales vigentes 
a ' la eifra por que se adjudique el remate mas la c9mplemen
taria que en su caso proeecia. 

Las proposiciones. ajustadas al modelo que se indica, se pre
sentaran en el Registro General de la Secretaria de este ' Ayun
tah1iento. durante las horas de nueve a: trece. en el plazo' de 
veinte dias habiles inmediatos siguientes LI. la pUblicaci6n del 
presente. computado. en la forma que seİlala el articulo 27-3 
de! Reglamento antes citado. debiendo reintegrarse con Tim
bre de!' Estado ae seis pesetas y ı;eUo municipal de cuatro pe
setas. 

La apertı.ıra de las plicas se verificara pÜblicamente en la 
Casa Consistcrial. a las treee horas del dili. habil siguiente al 
en q~ se eump1ieren 105 veinte sefıalados en el parrafo ante-
1'ior. 

Se hace constaı: que en el Presupuesto ae Urbanismo de
bidamente aprobado existe credito disponible y sufieiente para 
el pago de las obras de referencia. 

La subasta que se anuncia no preclsa de ninguna autoriza
ci6n. 

Modelo de proposici6n 

Don ....... en nombi'e ...... (propio 0 en representac16n de), 
con Qom1c11io en..... .. caUe 0 plaza de ... .... numero .. ..... p1-
so ....... que seİiala a los efeetos oportunos. prov1sto de Docu
mento Nacional de Ident1dad exped1do en .. .. .. a ...... de .... .. 
de 19 : ... bajo nUmero ....... deb1damente enterado deı anuncio. 
proyecto facultativo y pliegos de condic10nes para la contrata
cion POl' , subaı;ta de las obras de . .. ..... se compromete a rea
l!zarlas con sujeci6n estricta a 10 que en clichos anteceaentes 
se expresa, y LI. las demas normas de comun y general aplica
cion, POl' la cantidad tctal de ...... (en letra) pesetas. LI. cuyo 
efecto acompaİia LI. esta propuesta 105 documentos 1'equeridos. 

............ LI. ...... de ...... : .. ...... de 196 ...... ' 
(Firma del proponente.) 

Matar6. 24 de diciembre ae 1960. - El Alcalde. Pedro Cres
po.-18. 

• • • 
RESOLUCION del AyunUımiento de Sevilla por /cı que se 

anuncia subasta para contratar el suministro de 400 to
neladas de sUljato de alimıina con destino a la depura
ci6n y jloculaci6n de las aguas a impulsar par ' la Esta
d6n Municipal de Filtraje. sita en el termino de ' La 
Algaba. 

Aprobados por aeuerdo de la excelimtisima Comis16n Munlc1-
pal Permanente, en sesi6n celebrada el dia 28 de noviembre pr6-
xiıUo pasado, los pliegos de condiciones facultativas y I!'conomico
administrativas que han de regir la lioitaci6n en subasta pıl
bliça para rontratar el sumlnistro de 400 toneladas de sulfato 
de alumina con destino a la depuraci6n y floculaei6n . de las 
aguas a impulsar por la Elstac16n Mun1cipal de Filtraje. ı>ita 
en el termino de La Algaba (Sevilla). euyo presupuesto asciende 
LI. un ~1l6n novecientas veinte mil ' pesetas. 

El ncto Se celebrara , a las once horas y a los clnco dias si
guientes al de la pUblieaci6n de este edicto en el «Boletin Ofi
cial del Estadc», C'onforme autoriza el articulo 19 del Reglamento 
de Contrataci6n de ' !as CO'l'poraCione8 locales. con sujec16n a las 
condiciones que consta.n en el expediente respectivo. el cu.al es
tarıı. de manifiesto en la. Secretaria Mun1cipal. Secc16n 3.&. Nego
ciadc de Aguas. para conoc1miento de los llcltadores. veriftcan
dose la subasta en La forma reglamenta.rta. establec1da. 

Para tomar parte en ella deberan presentarse las proposieio
nes en el Registro General de la Seeretaria desde el dia siguiente 
a l de La publicaci6n de ,este edicto en cualquiera de los «~ole
tines Oficiales» de la prov1ncia 0 del ~tado, hasta el anterior 
sefialado para la licitaci6n, dentro de soöreıı cerriı.doo y laerados 
y en noras hiı.biles de oficina, acı;ımpaİiadcs ael resguardo acre
ditativo. en concepto de dep6sito provisional, aseendente a trein
ta y ochə mil cuatrocientas pesetas. bien en las arcas municl
pales 0 en la Caja General de Dep6sitos, pUd1endo hacerse en 
\!feetivo metalico, valores mun1cipales, ~n efectos pUblicos del 
Estado 0 en cedulas de Credit6 Local. advirtiendose que la fianza 
tiefinitiva se eleva a setenta y &eis mil ochocientas pesetas. 

Sera obligaci6n del contratista. en virtud de La adjudfcaci6n 
definttiva. abonar el importe de los anuncios y de cuantos otros 
gastos se ocasionen con motivo de los tramites preparatoriOS 
y de la formalizaci6n del contrato, incluso los honorarios del 
Notario autorizante, asi como del reintegro total del expediente. 
con an-eglo li. la Ley de Timbre. . 

El plazD de entrega de l!j. total1dad del presente sum1nistro 
sera el determinado en eı pliego de condieiones faeultativas. 

En el caso de l'esultar iguales dos 0 mas proposic1ones. en eı 
mismo acto de la subasta se verificara la licitaciön POl' pujas 
a la lIana, durante el termino de quince minutos, entre los ai.ıto
re& de aquellas propuestas. y si subsist1era el empate. unavez 
transcurrido dicho t~rmino se resolvera POl' sorteo la adjud.i
('aci6n. 

Modelo de prı;,posici6n 

ı 
«El que suscribe. .. .. vec1no de .... con dom1c1lio en la. calle 

o plaza de .. .. numero ... , contrata con el excelentisimo Ayuntar-
miellto de la ciudad de Sevi1la el suministro de 400, toneladas 
de sultafo de alılmina con destino li. la depuraci6n de las aguas 
a 1mpulsar POl' la Estac!6n Municipal de F11traje. sita en el ter
mino municipal de La Algaba (Sevilla) . conformandose con 108 
precios y condicione8 que constan en el expediente respectivo. 
y h!\ciendo la baja del ... (tanto por clento, en letras) en el 1m
porte deI presupuesto de contrata. - Fecha y firma del lntere
~adQ.» 

Sevilla. 24 de diciembre de 1960.-E1 Alcalde.-4,738. 

• • • 
RESOLUCI0N del Ayuntamiento de Sevilla por la que 

que se anuncia concurso pitblico para el suministro 
de unitorme.s de invierno parael personal de La Po
licia Mu~icipal. 

En cumplimiento de!. articulo 25 del Reglamento de Contra
taeiön de las Corporaciones Locales. se hace puoliea la lic1ta
ci6n para conceder. mediante concursQ publico. ' el suministro 
de unifQrmes de invierno para el persorral de la 1"0licia Mun1-
cipal. 

La licitaciön se efectuara de acuerdo en un todo con los p,lie
gos de condiciones aprobados aL efecto. El tipo de lie1tac16n sera 
el de 544.500 pesetas. y duran~e el plazo de diez dias. a contar 
desde el siguiente aL de publicaci6n de este edicto. estara de 
manifiesto en el Negociado de Policia Urbana de la Seeretaria 
Geııera.ı el expediente con los correspondientes pliegos. Memoria, 
planos. etc. La garantia provisional que habriı. de depositarse 
para tomar parte en el concurso sera la de 10.890 peı;etas. y la. 
definitiva que haj"a de prest-ar el adjudicatarlo: la de 21.780 pe
setas. 

Las plicas habriı.n de, presentarse en el plazo de diez diaS 
habiles, a can tar del siguiente al de publicaci6İı de eljte edicto 
en el «BoletinOficial del Estado». en horas hablles de oficina 
y en el Registro General de la Secret"aria. Municipal. 

La apertura de las ı;>l1cas se efectuara en la Casa Coxısisto
rial a las doce horas del primer dia habil siguiente ·a aquel aı 
que termine el plazo para ' presentac16n de las propos1elones. 

Las proposicibnes habriı.n de ajustarse exactamente al mo
delo , qUe se inserta a continuaci6n: 

MOdelo de proposici6n 

El que suscr1be. .. .. ... veclnl) de ....... con domicll~o en ....... 
declara conocer los pliegos de cond1ciones facultativas y eco
n6mlco-admin1strat1vas aprobados para la conce810n. med1ante 
concurso. del suministro de uniformes de invierno con destino 
al personaı de la POlicia Munlcipal. ofreciendo realizarlo en la 
cantidad de ...... pesetas (en letra). 

Sevilla, 30 de d1ciembre öe 1960.-El Alcalde.-53. 


