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RESOLUCION del Ayuntamieııto de Sueca por la que 
se anunı'ia ~ubaı;ta para la contratacicnt de las obras 
de construcci6n de la nave de talleres eıı el Ceııtro 

. de Ensımanza Media y Projcsional, no estatal. 

. En virtud. de 10 acordado POl' el Ayuntamiento y habiE~ndose 
cumplido con 10 dispuesto en el articulo 24 del Reglameııto de 
Contrataci6n de las Corporaciones Loc.ales. de 9 de eııero' de 1953. 
sinque se haya producldo reclamaci6n. alguna eıı contra de los 
pliegos de con.<llciones. se anuneia al pUblic.o la subasta para 
La contrataciôn de Ias obras de construeci6n de la nave de 
taUeres i en el Centro de Ensefianza- Media y Profesional. ·no 
estatat. en la cludad , de Sueca. pai'a eUYa ejeeuci6n se han 
obtenido las autorizadones necesar'ias, 

El tipo de lieitaci6n es el de 952,354.91 pesetas. a· la baja. 
La duraciôn del contrato serıi. de seis meses. a eontar del 

siguiente dia al de la notificaci6ri , de la adjudicaeiôn definitiva 
del remate, ' 

Las proposiciones se presentaran suseritas por el . propio 
l1citador 0 POl' persona que legalmente Le represente.mediante 
poder decl.al'ado bastante por el qeeretario letrado de la Corpo
racıôn. extendidas en papel del timbre del Estado de seis pesetas. 
y 10 de sello municipa.l, y ajustadas al modelo que al final se 
lnı:erta. debiendo acompafiarse a eada una de ellas una deeljl
raciôn en la ' que el lieitador afirme. bajo su l'esponsa.bilidad. 
no hallarse comprendido en ninguno de los casos de incapacidad 
o incpmpatibilidə,d sefialados en 105 articulos cuarto y qUinto 
del 'expresado Reglamento y el resguardo acreditativo de haber 
constituido en la Depositaria municipal. 0 en la Caja General 
de Depôsitos 0 en sus ' Sucursales. la cantidad de 19,047.09 pese
tas,--equivalente aı 2 por 100 del tipo de 'licitaci6n. en concepto 
de garantia ' provislona.l. para tomar parte en dicho ' acto. cuya 
gatantfa debera completar el qlie rçsulte adjudlcatario hasta 
eı 4' por 100 del lmporte del remate. siendo admisibles para- las 
fianzas los valores y documentos que sefiala el articulo 75 del 
referido Reglamento de Contrataci6n, 

Las proposieioı:ıes se presentar(ın bajo 50bre cerrado. que 
podra ser lacrado y precintado. en la Secretaria del Ayunta
miento. desde el dia sigui'enLe haqi1 de La pupllcaci6n de este 
edicto en el «Boletin Oficiai del Estado» al atıterior !nclusive 
al <;le lıı. celebraciôndel acto de ııcltatorio . durante las horas de 
diez a trec'e. en 'cuyos sobres debera consignarse 10 siguiente: 
«Proposlclôn para tomar pa,rte en la subasta: para la ejecuciôn 
de 1a obra- de construcciôn de la nave de Talleres en el Centro 
de Ensefianza Media y Profesional. no estatal. de la dudad de 
Sueca,» , . 

La celebraclôn de la licitaeiôn tendra lugar en esta Casa ' 
Consistorial el\ dia siguiente laborable. a los diez eias habiles. 
contados a paı'tir del siguiente al en que se pUblique este anun
cio en el «Boletin Öficial del Estado» (art. 19 del Reglamento). 
a las doce horas. bajo la presidencia del seiior Alcalde 0 Con
cejalen quien delegue y con &ujeci(ın a 'las reglas estabıecida5 
en el articulo 34 y s!guientes del ' vigente Reglame,n.to de. Con-
t:ratad<ın de las CorporaclonesLocales, ' 

Los p1iegos de condic!orres y demas antecedentes relatlvos ' 
ii esta licltaclôn se-hallan de ı.nanifiesto eİı La Secretaria de este 
Ayunt!lmiento. durante las horas reglamentar!as de ofiçina, 
tcdÖ8 ıoS dias habiles que medien hasta el del remate, 

Para el pago de ' estas obras existe crM!to siıficiente. 
..-

Modelo de proposici6n 

«Don .. "-..... " ,,..-quehabltaen, .. , .. " .. ",. calle .. " .. ... .... nume-
ro .. " con . Documento Nacional de Identidad nümero ....... ex-
pedido en ' , ~ " .. .. ..... enterrdo del anuncio pub.Jicado (lon · fecha 
de .. , ..... ".. en el «Boletin Oficial del Estado» del " " ,,, .. ,,, y 
<le ~as demas condieiones que se exigen para la ejecuciôn por 
sub~ta de ' la obra de,... construcci6n de la nave d'e talleres en 
el Centro de lj)nseiianza Media y Profesional. no est atal. en la_ 
ciudac;l :de Sueca. se eompromete a realizar tal obra con suje
ei6n estricta al pı:oyecto. pliego de condiciones facultativas y 
econ6mlco-administrativas y demas fijadas POl' la cantidad 
de .. ". , ...... (en letra) pesetas, 

(Feoha y firm:a del propor,?nte,)) , 

Sueca, 10 de enero de 1961.-El_ Alcalde. Francisco Şegarra, 
131. 

• • 
RESOLUCION d~t Ayuntamiento de Valdevacas de Mon

ie10 ( Seg(Jl;ia ) por La que se anuncia subasta para el 
aprovechamiento de . resinas qUe se cita. 

Al slguiente cÜa ,h$,l,ıil del en que se çumplan veinte. tam
bi:~n hə.biles , contados a Partir de! siguiente al de ia, publica
eion de este anu,ricio en el ((l301etin Ofici.al del ~tado», a las 

i 

doce horas, se celebrara en el salan de actos de este Ayunta,. 
miento la primera 'subasta para el aprovechamlento de resi
naci6n del monte n ümero 92 de estos propios, tituladiı «E1 
Pinar». bajo l~s siguientes ,condlciones: ' 

Nümero de pinos a resin'ar a vida: 211,7I0. 
Ta&aci6n: (i13,685.YO pesetas. 
P reeio indic'e: 642,107,37 pesetas. 

. Los industriales .1icitadores estan ob1igados a pre·semar con 
, su _ proposici6n el certificado de industr.ial resinero a testimonio 

notarial del mismo. corresp·ondiente a la tel'cera comatca resi; 
uera, 

El 'pliego de condiciones, facultativas que ha de regir para, 
la subasta y ejecuci6n deı aprovecllamiento es el qu'e este vl
gente en la fecha de celebraclun, de la subasta. , y debera ser 
aceptado POl' el adjudicatario en todas sus partes. como igual
mente el pliego de condiciones eeon6mico-administrativo apro
bado por la Corporaei6n contratante, El importe de los pre
supuestos de tasas estara sujeto a las variaciones Que r esulten 
con arreglo aı precio de adjudicad6n, ' 

Los indı.ıstriales licitadores -estan obligados a presentar ıa, ' 
deCıaraci6n prevista en 'ios articulos cuarto y qıiinto' del Re
glamento de Coııtrataci6n de las CorpQracioneS" Locales. de 
9 de enero ge 1953. y presentar el resguardo acreditativo de 
haber, iııgresado en las arcas 11111nicipales 'el 5 POl' 100 del tipo 
de tasaciôn, 

La admisi6n de p1iegos' en la Secretaria !le este Ayuntamien, 
to. todos 105 dias h abiles. de diez a trece. hil.sta el dia anterior 
a la subasta,' -. . 

Caso de quedar desierta esta primera subasta. se celebrani. 
segunda subasta a 105 ocho dias habiles. a la ınisma hora y 
en las mismas condiciones. sin limitaci6n de l comarcas resineras. 

El mcdelo de proposici6n sera ~l corriente para esta Cıase de 
enajenaciones. 

Valdevacas de Montejo. 7 de enero de 1961.-El Alcalde,-
186, 

• • 

RESOLUCION del Ayuntainiento de Valencia por la que 
se anuncia subast c;ı . para . la venta de 'un solar de su 
propiedau que se emplqw con jachada d la callc Duqwe 
de Calabria, ' 

. El Excmo, Ayuntami,mto de Valencia a,imncia suba5ta para 
la. venta de un sol ar , de su propiedad que St' emplaza con 
fachada a ia calle Duque de Calabria . con una bupeııficie que 
comprende un tot al de doscientos oChenta y un metl'oscua-
drados y sesenta y tr>e3 . decimetl'os cuadrados, .' 

Ei tipo de esta 'lidtaci6n es de novecientos ochenta y ' cin co 
mil 8etecientas einco pesetas ' (985,705 pe5etas) al a lza, 

Los pliegos de condiciones y demə.! anteeedentes se lıallan 
de manifiesto a disposici6n de 105 intel',esadoş ' en la licitaci6n 
en esta Secretaria General. negociado de Contrataci6n. todos 
105 dias habileos , de nueve a catorce hora!;, 

La garantia pro·vi;;iona1. asciende a veintinueve mil quin!en
tas setenta y una pesetas con quince centimos (29,571,15 j:ıese~ 
tas) . y la definitiva sera el equivaknte al s<: is por ciento del 
impo:te de la adjudicaci6n: ' 

El adjudicatal'iO quetia obligado a ingresar en La Caja Mü.
ııicipal et noventa por ciento del, i:mporte del remate dentro 
del plazo de Lreinta dias. a contal' del siguiente a la adjudlca
ci6n. y a , completar el pago 'en el momento de otorgarse la 
correspondiente ·escritura. 

La& proposicioıı es se formularaıl. de a'cuerdo con el modelo 
que se iııserta al final de este anuncio y se presentaran en el 
referido . negociado de Contrataci6n durante los trelnta dias 
habiles que sigan a la pub1icac16n eel presente anuncio en el 
(BOletin Ofie ial de! Estado» . desde las nueve a las trece horas. 
La a pertu ra de ,las p1ica,s tendra lugar en el salôn de sesionesl 
de esta Ca;:a Consistorial. a la.s do ee h oras de! dia h abi1 ' si
guie.nte a la t.t'rminaci6n de este plazo, 

MorJ,elo de prolJOsic i6n ' 

Don .. ", ' . mayor de edad. · estado .. "... vecino de ... ".. con 
domicilio en .. " ... etıt era.do del pliego de c;ondiciones aprobado 
para la venta eıı pı'ıblica subasta de un ' sola.r oropiedad del 
Excmo, Ayuntamiento de Vali'ncia. que se emplaza con fachada 
a la calle del Duque de Calabria, euya suba5ta ha sido anur:.
ciada en el «Boletin Oficial de! E3tadc»). corres!Jondiente al 
dia" , ...... . ~ somete' a s.douirir el solar de .ı:eferencia por la 
cant;dad de .. "., (Con letras) pesetas, ' 

(Fecha ,y firma del proponente,) , 

Valencia, 3 de enero de 1961.-El A1cald'<.-122. 


