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de la Explanada de Espafia; ' que se compromete a efectuar 108 
trabajos, con estrlcta 'sujeci6n , a 10 dlspue~to, por · la cantidad 
de ...... (en letra) pe~etas; gue acompafıa justificantes ael de
p05ito provisional exigido y del oarnet de empresa ~con respon
ı;abilidad; declara que no le' afectan la::, lncapacidades 0 incom
patibilidatles de 108 articulos cuarto yquinto del Reglamento 
de Contrataci6n, y se obliga a cumplir. lodispuesto en las leyes 
protectoras de la. industria nacionaı y de1 trabajo en todossUb 
8ıspecto's. incluso loı; de previsi6n, seguridad soci~l y contrata

'don de accidentes' con la Oaja Nacional. 
ii 

CF'echa y firma.) . -

Alicante, 12 de; enera <:!e 1~61.-EI Alcalde. A. Soler.-El se
eretario, S. Pefia._191. 

RESOLUCION del Ayuntamieıito de C6rdoba pQ1"-le que 
se anuneta subasta para la veııta de la parc~a que . 
~ dtL . . . 

De conformidad con 10 resuelto porel excelentisimo Ayun
ta.miento pleno, en !.eSi6n celebrada el dia 'i de diciembre pr6-
xi~ pasado, conv6case la venta mediante sUba{>ta publica de 
la parcela de 2.000 metros cuadrados sita en la Zona Sur, y 
recayente a la calle Ubeda, bajo el tipo ee quinientas mil pe
setas, siendo. dest~nada a laconstrucci6n de vivfendas de renta 
llmitada y edificiOl'; complementarios. 

LOS pliegos ',de condicione5 y demas documentos que 1ınte
gran el ııxpedienJie quectan desde hoy de manifiesto en la · Sec
ci6n .de Fomento de la Secretaria Municipal, en donde pueden 
exami~, en las horas de oficina, POl' cuantas personas de
ııeen tomar parte eh la licitaci6n. 

La garaı-ı.tia provisional para intere5arse en La 6uba.~ta se 
fjja en la cantidad de quince mir peseta5, La cual se convertira 
POl' . el rematante en definitiva, ,elevandola a la suma que re-
p\eSente el seis por ciento de! remate. . ' ". 

Estas garantias habraıt de constituirse segün disponen los 
articulos 75 y 76 del Reglamento de Contrataci6n de las Oor
poraciones Locales, en metalico, eıı val0res PUbÜC05 emitidos 

· POl' el Estado espaüol y er Banco' de Credito Local de Espafia 
o en creditos reconocidos y liquidad-os POl' esta Corporaci6n, en 
la Deposital'ia de. este excelentisimo Ayuntamiento 0 en la Caja 
General de Dep6sit.()s 0 en cualquiel'a de sus 5ucw'5ales, siendo 
reihtegrado& sus resguardos con el timbre "muni·cipal corres-
pondiente. . 

Las proposiciones se ajustaran almodelo que a cont.!nuaci6n 
se . inserta, prc5entand05e de conformidad con )a regla segunda 
Qel articulo 31 de ·repetido Reglamento, en sobre cerrado, en 
el que se incluiranlos documentos exigioos para esta liCitaci6n, 
en la Secci6n de Fomento -de la Secretaria de este Qoncejo, du
rante el tran&curso del plazo de diez dias habi1es, 0 sea hasta 
el, anterior al ' en que haya de' efectua.rse la &ubaı;ta, yen horas 
de diez a doce. 

La apertura de Ias plicas presentadas tendra lugar ante mi 
Autoridad, 0 Concejal en quien eıelegue, en el despacho oficial 

· de esta Alcaldia, a la.5 doce horas del dia posterior habil al en 
que expire el plazo de los cliez dias, tambien habiles, POl' que ı;e 
anun.cia eı;ta suba5ta, a: con tar desde el dia siguiente al en que 
aparezca inserto el pr~te edicto en el «Boletın Oficial de) 
Estado». 

A 108 efectos procedentes, se hace constar que se han cum
plido los requisitos sefia.lados ei1 10& nümero1i 2 y 3 del articu-
10 25 del Reglamento de Oontrataci6n ya citado. 

Modelo de proposici6n 

Don ... , ·vecin.() .de .. . f provi5to del documento ııacional de 
ldentidad 'nürİlero ... " expedido el ... de ... de 19 ... , con domici, 
!io.,en la calle .. . , nume·ro . ... , €ntei'ado del anuncio ' y p1iegos 
de condiciones y c!emas documentos referentes a La venta de 
la pareela d.e 2.000 metros cuadrados situada en la calle Ubeda , 
de esta capital, ofrece !iatisfacer por la misma la cantidad ae ... 
(en ıetra) (aqui la proposici6n admitiendo 0 rnejorando el tıpo 
fijado ). . 
· Asimismo se 'compromete al cump!imiento de todas y cada 
una de la5 obligaciones que constan en este pliego y en el de Ias 
tecnlcas. . 

C6rdoba, 13 de enero de 1961.-El Alcalde accideD;ta.!, Ra
fael Enriquez.":"-194, 

- RESOLUCION del Ayuntamiento .de Espeja ae San Mai .. 
eelino pDr la que se anuncia subasta para el aprovec1l,a.. 

- miento de. 'resilUls. 

. El pr6xi~0 dia 7 de febrero se celebra en este AYutıt;ı.- · 
mıento la suoasta de resinas del montede este Ayuntamiento 
numero 75 del catalogo, y las caracteristlcas de la mlsmason 
las slgulentes: 

Niımero de .plnos: 42.172, en quint~ entalladura. 
T1po de base: 821.089 pesetas. 
Preclo fndlce: 1.026.361 pesetas. 

Podran l1citar s. esta primera subasta los lndustr1a.les res1- . 
neros con .fabrica emp1azada en la zona tercera. 

El anunclo se encuentra lnserto igualmente en 'el «Boletin 
Oflcial» de esta. provlncla. . llUmero 5, del 13 del actual. · . 

Espeja de San Marcel1no, 17 de enerO de 1961.-El Alcalde 
Agaplto Peüararida.-249. . , 

• •• 
RESOLUCION tiel Ayuntamiento de /Madrid ~r la que S8 

anuncia concurso pılblieo de suministro de dös auto- , 
bombas de primera salida, uno de segunda salida, un 
coche eSPfcial para juegos de hicf,rocarburos y un auto
escala de 50 metros, destinados al Servicio Contra in,. 
eendios. -

Se anuncla, concurso pUbllco, de suminlstro de dos autobom
bas de prlmera salida, uno de segunda sal1da, un coche espe
ciaJ para ftiegos de hidrocarburos y un auto-esca.!a. de 50 me
tros, destinados al ' ServİCio contra IncendiOS, con el tipo de ' 
12.770.000 pesetas, con plazo de entrega a senalar POl' concur- ' 
santes y de . garantia de un ano, con cargo de diversas panl
das de resultas y actual presupuesto ordlna-rio de gastos ' con.. 
signaci6n . acordada por AyuntamieI:\to Pleno· en 16 de n~vieıiı-
bre de 1000. --. , 

El eX'pediente, con las condlclones y derruis ' elementos se 
encuentra de manlfiesto .en el Negociado \ de 00ntratad6n Mu
nlcipal durante el plazo de cuarenta clias ha,biles, a. part!r del 
siguiente al de lnserci6n de este anuncio en el «Boletin Oflcial . 

. del Estado», en horas de oficina, en que podran presentarse las 
proposlciones dentro de un solo so15re cerrado conteniendo 108 
documentos requerldos en los pliegos de condiciones, . con su 
debldo reintegro, ascendiendo la garantia provisional a la can
tidad de 130.000 pesetas (la definltiva . y complementari.a eh 
su 'caso, ~e se.fialaran , confor1lle al articulo 82 del Reglam~nto 
de Contratacıon de las Oorporaciones Locales). . 

Se admiten proposlciones de material extranjero, ccnforme . 
a la Orden del Ministerio de Industria de . 11 de septiembre . 
de 1956, debiendo figurar al exterior del sobre la. ı:ualidad de 
suministro de material, nacional o. extranj~ro. 

Modelo 'de proposici6n 

Don .... : .. .. (en representaci6n de ......... ), veclno de .... : ..... . 
con doınlcıUo en ., ...... . , enterado de los pliegos de cohdiclones 
y prespuesto a regir en . concurso de sumlnlstro de vehicul08 
de extincl6n de ıncen.dios, se compromete a tomarlo a su cargo, 
con ar~eglo a 108 mısmos, POl' el precio de ......... (en letra.) 
pesetas, y con .el p1azo de entrega de ...... ... , en caso de serlə 
adjudicado. Asiml~mo, se obliga al cumplimiento de ıolegis
lado 0 reglamentado en materia laboral, en especiaı previst6n 
y seguridad soCıal y protecei6n a la industrfa espanola. 

(Fecha yfirma del licltador.) . 

La. apertura de plicas j endri lugar en el Patio de Cristal~ 
de la Poriınera Casa Consistorial , a la una de la tarde del 
siguiel1~e diıı; h abil al de finalizaci6n de plazo para su prf7 
·sentacion, . da.ndose por termına.do el acto sin efectuar adju
dicaci6n provisional y pasandose el expediente, con toda la 
documentac16n, ', a 10s Servicios competentes, que informarf!n 
sobre la mayor 0 menor ventaja de las proposiciones admitidas ' 
regl~mentariamente, comci base al acuerdo de la Corporacl6n 
medıante el que se efectüe la adjudicaci6n 0 se deClare qe
sierto el concurso. ' . i 

EX'puestos aı pÜblico 108 pllegos de condiciones, SegÜl1 el ar
ticulo 24 dşl Reglamento de Contrataci6n, no h im si~o pr~ 
sentadas rec1amaclones dentro de · plazo. ' 

Madrid, · 17 de enero de 196L.-El Secretarl0 genera.! Juan 
Jose Femımcie;ı,. Vlllay Dorbe.-24S. ' 


