
646 14 enero 1961 B. O. 4eI E.-Num. 12 

RESOLUCION del Ayuntamiento de TaTTagona re!erente 
a La oontrataci6n, mediante sutasta, de. las obras de 
constru,cci6n de un paseo maritimo en La zona situado 
entre las playas Rahasada y Milagro. 

Acordada por ' este Ayuntamiento la contrataci6n, mediante 
subast-a, de 'las obra·s de con.struccion de un paseo . maritimo 
eİ:ı ' la 'zona situada entre las playas Rabasada y ' Milagro. se 
hace pubUco que cicha subasta se. llevara a cabo 'it las doce ho 
rllS del oia 5iguiente 'habiJ aı en que expire el plazo de presen
tacl6rı de pllego.s, teniendo en Cuenta que el plazo sera de veintp 
diaıs habiles, a contar del siguleiıte al de inserci6n de e.ste anun-
eio 'en el «Boletin Oflcial del Est'ado». ' . 

El presupuesto de contrata asciende a 880.000 pesetas. El de-
p6sito provisioilal sera de 26.400 pesetas, y la flanza definitiva 
de ~2.800 pesetas. El importe de todos los anuı;ıcios, mot!vados 
POl' esta subasta sera satisfecho por el adjudicatar!o, asi C'omo 
106 demas gastos derivados de . la contrata. 

Las proposiciones se admit!ran en el Nego'C!ado de Fomento 
de este Ayuntamiento desde las diez a las trece horas. '1'Octos 10S 
datos İıecesarios para poder t.omar parte en esta subasta, asi 
como el .model0 de proposici6n, ftgura.n en el anuncio -publicado 
'en el «Boletin Oficlal · de la P;rovincia de Tarra.gona.ı> corres
pondiente i\l dia 24 de d!ciembre pasado. 

Ta.rra~ona. 4 de enero de 1961.-El Secret?rio generaı, C. ·Mar
, t1nez Pefia.lver.-70. 

• • • 
RESOLUCION de-l Ayuntamiento de Tarragona re!erente 

a La c07ltrataci6n, mediante subasta, de ,las obras de 
urbanizaci6n de la pla1/a del Milagro. 

. Acordada por este Ayuntaın!ento La contra.taci6n. mediante 
ııubasUı. de Ias obras de urbaniza.c!6n de la. playa. del M!lagro 
y acoeso.s. se hace püblico que dicha subasta. se llevara a. c-abo 
11 ias doce horas del dia siguiente ha bil al en que expire el 
plazo de presentaci6n de pllegos. teniendo en cuenta que el pla
zO$era de veinte dias habiJes. ıt contar del sigı.ıiente al de ins~rc 
ci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

El . presupuesto de contrata asciende a 2.064.818,04' pesetas. 
El dep6s!to ' provisional sera de 51.296,36 pesetas, y la fianza de
fin1tiva. de 102.592,72 pesetas. El importe de todos los anuncios 
motivados por esta snbasta sera satisfecho 'por el adjudicat-ario. 
asi como los demas gastos der!vados de la contrata. 

Lııs " proposiciones se admitiran en el Negociado de Fomento 
de este Ayıinta.miento desde las diez a las trece horas. Todos 
106 C!at06 necesarios para poder tomar parte en esta subasta. as! 
como el 'modelo de proposici6n. ftguran en el anuncio pubJicado 
en el ·«Boletin Ofic!al» de la prov!ncia correspondiente -aL dia. 23 

'de diciembre pasado. . . 
Taı:ragona. 5 de enero de 1961.-El Secretario general. C. Mar_ 

twez . PefiaJ:ver.-69 . . 

• • •• 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Turega1J.O (Sego

via) por la que se anuncia subasta de los aprovecha
mientos forestales que se citan. 

Al siguiente dia habU despues de transcurıidos los ve!nte. 
tMnbien hab!les. desde la publica.ci6n de este anuncio en el «Bo. 
letin Qfic!al del Estado», hora de las trece. se celebrara en esta.s . 
Oe.sas Consistor!ales la primera subasta. de resinas del monte 
de estos prcpios nılmero 169. t! tulado «La Nava y la Vega», co
rr~ndiente al plan forestal 1961. ·con arreglo al ' pliego de 
condiciones faculta,t!vas y ecen6mico-admin!stra.tivas del Distri
to Forestal y de la Corporacl6n contratante. . 

El . objeto de este aprovechamiento y su valoracl6n es el 8!-
gu!ente: 

Nılınero de pino.s a vida. 22.820. 
Nı.1mero de plnos a muerte. 4.566. 
Total de entalladuras. 34.035. 
Tasaci6n, 888.751.54pesetas. 
El precio ind!ce. 1.110.939.42 pe.setas. 

Pllego de condiciones facultativııs . y econ6m!co-adın!nistra
t!vas.-El vigente en la fecha de la sul1asta ma.s el econ6mico
adm1nistra.tivo de la Corporaçi6n contratante. los que induda
blemeıite ~beran ser aceptactos en todas sus partes como r~ 
qujs!to previo. . 

Los industrlales licitadores estan obligados a inc1uiren eL 
sobre qu.e coo.tenga su . proposlci6n el certificıı.do de industrial 
resinero correspondl~te a La segund.ə. comarca. ma.s la. clecla-

rac!an prevista en' 108 articulos 4.0 y 5.° del Reglamento de Con~ 
. trataciôn de Gorporaciones Locales, de 9 de enero de 1953. . 

Los pJiegos 0 ı::lica.s se admiten en la Secretari'a del Ayun- ' 
tamiento todos lo.~ dias habiJes, de diez de la manana a las dos 
de la tarde, a con tar desde el de la pUblicaci6n del anuncio en 
el «Boletin Oficia.ı del Estado», hasta el anterior al de la c'ele-
braci6n de la subasta ' 

'No se tendra.n en cuenta ·ni vaiidas las proposiciones que no 
alcancen el precio indice anteriormente senalado. 

0aso de quedar .desierta esta primera subasta. se celebrara 
la segunda. bajo el misıno tipo y condiciones qUe la primera. 
a JOS ocho dias sigulentfs y habiles. hora senalada. advirtiendo 
qU'e en esta segunda suoasta se rea1izara sin limitaci6n de co
marC'iJ.s. 

El modelo de proposici6n sera el ccrriente pa.ra esta clase 
de subastas. 

. Turegano. 15 de diciembre de 1960.- EI AJcalde. GuilJermo 
Cant6.-108. 

• • * 

RESOLUCION del Ayuntamıento de Valencia por la que 
se anuncia sııbasta para contratar las obras de· urba
nizaci(m de la . calle de! Pintor Navarro Llorens, de 
esta capital. 

El Excmo. Ayuntamientö de Valencia anuncia subasta para 
contratar las obras de urbanizaci6n de la .calle del Pintor Na
varro Llorens. de esta capital. 

Eltipo de esta I!citaci6n es de setecientas ochenta y un mil 
clento r. venta y cinco peseta5 CQn noventa y siete centimos. 
a la ba.ja (781.195,97 pesetasl. 

Los pliegos de condiciones de esta subasta y demas antece
dentt's se hallan de nıanifiesto. a disposici6n de los interesados 
an l~ !icitaclôn. en el negociado de Contrataciôn. adscrito a 
la secciôn de Patrimonio Municipal, de estas oficinas. todos 
los dias h:ıbiles. de nueve a catorce horas. 

La garantia provisional ascienae a la ca.ntidad de veintitres ' 
mil cuatrocientas treinta y cinco pesetas con ochenta y siete 
centlm05 (23.435,87 pesetas); y la defi'nitiva sera el equivalente 
al se is por ciento 'deı importe de la adjudicaci6n. 

La realizaci6n de las obras ob.ieto de . esta subasta debera 
llevarse a cabo en el plazo maximo de tres meses, contados a 
'partir de la fecha en que se hubiera otorgado la correspondien-
te escritur.a de contrato. El contratista percibira el precio del 
contrato POl' certificacicnes memuales que expida el Director 
Tecnico: las que seran abonadas con cargo al capitulo sextO. 
articulo prirİiero, partida sexta eel vigente Presupuesto especial 
de Urbanismo. 

Las propuestas se formul~ran de acuerdo con al modelo que 
se inserta al final de este anuncio, y 5e presentaran en el re
fer!do negociado de Contrataciôri durante Jos veinte dias ' ha
b!les que sigan a la publicaci6n del presente anuncio en el «Bo
letin Oficial del Estado». desde las nueve a las trecehoras. La 
apertura de las pJicas tendni lugar en el sal6n <ie sesiones de 
esta Casa Consistorial a las doce horas del dia habiJ sizuiente 
a la termina.ci6n de este plazo. 

Modelo de proposici6n 

Don ".... vec!no de .... con domici1io que senala para todos 
los actos de, esta suba.sta en esta ciudad calle ... , nılmero ... . 
piso ... , . enterado del proyecto. presupuesto y pliego de con di
ciones facultativas y econ6mica.s aprobacias POl' el Ayuntamien_ 
to Pleno en sesi6n de 2 de diciembre de 1960. para contratar 
POl' subasta la.s obras de urbanizac!6n de la calle del Pintor 
Navarro .Llorens, se obliga a realizar las expresadas obras POl' 
et lmporte del presupuesto de! proyecto. que asciende a sete
cientas ochenta y un mil ciento noventa y cinco pesetas con 
noventa y s!ete cent!mos. y con la baja de .: : unidades y '" 
c€ntesimas POl' ciento (expresado en letra). 

(Fecha y firma ·del pl'cponentıU 

Va.lencia. 3 de enero de 196L-El Alcalde.-50. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento de Zaragoza por la que 

se an-uncia subasta 1Jam con tratar La adquisici6n de 
su lfato de alumina con destino a la estaci6n de cla
rificaci6n de las ar;uas para el abastecimiento de ' la 
ciud<ıd. 

ı 
Objeto y tipo de ' la. ın!sma.-Son objeto de la presente su

basta la contrataci6n paraadquisici6n de suJfato de alümina 
con Qest~no a J..a, estaci6n de clarificaci6n -de las agu;ıs para 


