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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 
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el ' abasteclmlento de la' ciudact, POl' el precl0 tlpo, en baja, de 
2.194.620 pesetas. . 

Duraci6n del contrato y forma de verificar los pagos.-El 
plazo de suminil>tro. final1zaxa en 31 de dlclembre de 1961, cı+al
qUiera que sea el volumen suministrado. El pago, mediante 
certificac!ofıeı> , .de obra, con cargo a la consignac16n senalada 
POl' . el senor Intel'veptor de Fondos Municipales. 
\ AnteC'ed~ntes.-Se hallan ' de manif!esto en la 8ecci6n de 
Fomento de la 8ecretai'ia General, durante las horas de of!-
cina (nueve y media a trece y media). . 

Garantia provis!onaL.-Es de 37.919,30 pesetas. 
Garantia definitiVR.-Sera la que resulte de la aplica,ci6n del 

articulo 82 del Reglamento de Contl'atac!6ı\ de las COl'pora-
c10nes Locales. . 

Modelo de proposici6n.-El que figul'a al final del presente 
anım eio: 

Plazo, lugar y horas en que hayan de presentarse losplie
. I{o~.-El plazo para la admisi6n de proposlci(mes es de diez 
d;ash:.iblles, a partil' del siguiente, tambien hab.il , al de . la 
pUblicaci6n del presente anuncio en el «:!301'etin' Ofic!al del Es
t a do». terminaııdo a !astl'ece horas del dia c.ecimo. Las propo
siciones pueden presentarse, ademas de la Secci6n. de Fomento, 
en Ofipialia Mayor y Registro General de esta Corporaci6n. 

" Lugar, din y hora en que se verificara su ap·ertura.-El .acto 
de apertura de 101> pl1egos se vel'ificara en el 8a16n' de Seslbnes 
de la 'Casa Consistorlal, a las trece hOl'RS del dia sigulente 
ha bil al , que f!nalice el plazo de pl'esentaci6n de proposic~ones. 

,No se precisa, 'para la validez del contrato que pueda ded-
var se de esta siıbasta, autorizaci6n ıiuperlör alguna. , 

Todos, 108 gastos que s~ origlnen con motivo de esta licita
c16n seran de cuenta del actjudica,ta1'io, .inclusoel importe de 
108 anuncios. · . . 

Modelo de pl'oposici6n 

Don .. .. .. .. . , veeliıo de .. ....... , con domicillo en .... ; ....... , calle 
de ..... , .. .. .. , man!f1esta que, enterado del anı1ncio inserto en el 
«Boletiiı Oficlal del Estado» numero .... ~ ....... , del dia ......... 
de .. ............. de 1961, referente a la subasta para ıidqulslc16n 
çe sulfato de alumina con destino a la estacl6n de clarif!caci6n 
de lab aguas 'para el abastecimiento de la ciudad. y teniendo 
capacidad legal para sel' contratista, se compromete, ' con . su
jec16n en un todo a los respectivos proyecto, p1'esupuesto y 
pl!ego de condiciones que han estado de manlfiesto; y de los 
que se ha enterado el que suscribc, a toma1' a su cargo dicha 
contrata pOl' la cantidad de .............. : ... (en 1etra) pesetas, 
comproıiı.~tiendose asimismo a que !as remuneraciones minimas 

,que han de percibir los ob1'eros de .cada o!J.cio y catego1'ia que 
h an de ser empleados en tales trabajos, POl' jornada . J,egal y 
pol' horas extraordinar!as, no se1'an infer!ores il. 10s tipos fijad08 
en 105 Organisrrios competentes. 

.(Fecha y ·firma del proponenteJ 

Zaragoza, 3 de enero de 196L.-El Alcalde; Luis G6mez La
guna . .,--Por acuerdo ' d~ 8. E.: El Secretario general, Luıs Aram" 
buro Be~begal.-81. 

• • • 
RESOLUCIONES ae la Comunidad Antigua de Villa y 

T iel'ra de Cuellar POl' las que se anuncian subastas . pcira · 
los.. apT'ovechafnieıitos de res"inas que se dtan. 

El dia siguient'e habi1 al que Se cumplan lClS veintiuno 
tambien habiles de la pUblicaci6n del presente .anunCl0 en el 
{(Boletin Oficial del EstadQ» a las once horas, tendra lugar 
en el 8a16n de Act05 de esta GomuUidad la primera subasta 
para el aprovechıımlento de 1'eslnas del monte y datos .que 
se resefıan a continuacl6n: 

.Monte numero 48. Comün Qrande de. las Pegueras. Lote 1, 
Numero ' de pinos : 50.352, a vida; 3.031, residual: 

. Tasac16n: 2.033.744,07. Precl0 indice: 2.541.680,09 pesetas. 
Gesti6n tecnica: Sujeta a las var1ac!ones de su adjudicaciOn. 
Flanza provisio.nal: 50.000 pesetas. 
Campafıa: 1960-61. 

Pliegos decondiciones: El facultativo inserto en el «Boletin 
Oficial de la Provinciıı, de Segovia» .de fecha .10 de iıoviembre 
de 1943 y el ecoh6mico-actminlstrativo aprobado POl' esta. En- . 
tidad para. este . acto y a,ptovech.amlento. . 

DocumentaCi6n: Certificado· industriaı resinero, 0 testimonl0 
notarllı,ldel n11smo, referldo a la segunda comarca resiİlera. . ' 

presentaci6n de p)iegost ' En ' la 8ecretaria . de .ı~ . Ent.idad; 

hasta las trece horasdel dia anterior habll aı en <iue 8e cele
bre la subasta. 

Segundasubasta: Caso de quedar d'eslerta la prlmera, ten
dra lugar una se~unda a losocho <Has hıUiııes de la. prlmera., 
a la misma hora y condiclones y sln llmitac16n de com:arcas~ 

Madelo de . proPosici6n: Elque se anota a cont1nuaci6n. 
Anıpliaci6n de -:.datos y examen de dacumenttici6n: En.la 

8 ecretaria de esta Entldad, todos 108 dias 1aborables, de la.S 
once a las trece horas, hasta el dia sefialado ~arjtl8; subasta. . 

Modelo de proposici6n 

Don .. ....... , de .. .. .. anos de edad, natural de ... .. .. ..... pro-
vincia de ........ . , can . residencia en .. .. , .... , provincla de ......... . 
con carnet de identldad .. ....... , en representacl6n de .......... , ...... . 
segun acredlta 'can ... ......... , en poses16n del certifl.cado · 1ndııB-
trial resinero correspandiente a La ......... comarca~ enter~do de 
los pliegos de condlcianes facultatlvas y ec.on6mlco.adminlBtra
t!vas para elaprovechamienta de reslnJ!. de ....... ; ..... , en· el mon
te üümero ., ....... , cuya subasta se anunc16 en el «Boletin Ofl.cIal 
de ............. » · numer~ .. ; .... , de ........ . i ·campaf'ıa ............. de la 
propiedadde , .. .. .. : .. , se compromete a llevara etecto' dIcho 
aprov8chamiento en la cantidild de ~ ....... . (en letra) pesetas. con 
arreglo a los 'Pliegos de coIidlclones, que ace:pta, 

(FIrma, y reintegro deseis pesetas.) 

Cuellar, 2 de enero de 1961.::-El Alcalde-Presidente. Fe11pe 
. 8uarez.-77. 

• • • 
EL dla slgulente habil al que 8e cumplan 108 ' velntit ıno', tam

blen hıibiles, de la publlcac16n de1 presente ' anunclo en e1 «Bo
letin Oficial delEstado», a las -once treinta hor.as, tendri. lu
ga,r en e18'a16n de actos de. esta. Comunfdad la primel'R subasta 
para el aprovechamiento de resinas del mante y ~atosque se 
1'esenan' a continuacl6n: " 

Monte: Numero ,48, «Comun Grancie Pegueras». Lote II. 
Numero de plncs: 50.426 a vida. 2.747 reslduales. · 
Tasacı6n: 1.959;341,24 pesetas. Prec10 indlce: 2.449.176,55 pe-

setas. ' 
Gesti6n- tecnica: 8ujeta a las varlaclones de su adjudlcac16n. 

. Fianza p1'oyisional: 5(}.000 ptsetas. . 
Campafia: 1960-1961. 
Pliegos de condiclones: El facultatlvo' insertQ en el «Bolə.. 

tin 'Oficial de la Provineia de Segovla» de fecha 10 de noviem- , 
bre de 1943, y el eC'on6rr.ico-administrativoaprobado POl' esta. ( 
Ent!dad para este acto yaprovechan}İenta. 

IXıcumentaci6n: Certificada industrfal r881nero.· 0 testimQ;. 
nla notariat del misma, referida a la segunda comarca -resiner8.. 

Presentaci6n de pliegos: En ' la Secretarla de la EntidaC1, 
hasta laş trece horas del dia anterior habil al en q'ue SE' cei~' 
bre La subasta. " , 

Segunda subasta: Casod~ quedar deslerta la primera, tan
dra lugar UDa segunda lll, 10s' acho dıas habiles de la primıera, 

la. la 'mlslJla hQra y condiciQlles y sln limltac16n de comarca.a. 
Modelo de proposici6ıi: El que se anota a continuaci6n. 
Ampliaci6n de datos y . examen de documentaci6n: \ En la 

Secretaria de esta Entidad; todos los (Has laborables. öe .!as 
once a ıastr.ece horas, hasta. el . dla senalado para , la8ub~t~. 

Candidones especiales; ;El. remııtantese pbliga. al ' lngreso 
en la cuenta . c.orrlentec;l.tıl D1strlto Forestal de .eegovi.a., ,Banco· 
'de' Espana, ~l UnO por ciento 'valor su~ta, conceptolndeı,nni
zacl6n conservaci6n vias de saca. 

Modelo de proposicf6n 

Don .... .. , de ...... anos de edad, natural de .. .... , provincIa 
de ...... , con residenda en ...... , provlncia de .... .. , con carnet 
de identidad .... .. , ı!n 1'epresenhac16n de ...... , seııtin acredlta 
con ...... , en poses16n del certlficacio Industrial re81nero 00-
rrespondiente a· la ... : .. , Cümarca, enterado d,e los pliegos d.e 
cohdlcionei facultativas y econ6mlco-admlnistratlvas pa,ra.el 

, aprovechamiento de reslna de ...... en el monte nu.ınero' : ...... 
cuya subasta se anuncl6 en el «Boletln OflcIal» de ; ...... ·nı.'ıme
ro ...... , de ' ...... campanade la propledad de ...... , se coınwo
mete a llevar a efecto ' d1cha aprovechamlento en la ciuıtlda.<l 
de. ~ .... (en 'letra) pesetas con arreglo a 108 pl1egos .deconi:ll
ciones, que .. acepta. 

(Firma y reintegro. de sels pesetas.) 

Cuellar, 2 de en~:o . de 1961.'-:ElAlcald~Preslderi~, ~l1p, 
s,iıa:rez t~78. " . ., . 


