
B. O. del E:~Num. 30 . . . . 4 feb~ero 1961 1811 

M odel.iJ de prO;ısici6n 

DOil , ..... , vecino de .. .... ( provisto del dacumento naclanal 
.de identiciad nümera ...... , expedida el .... .. 'tIe ...... de 19 ~ ... , 
can ' damiciJiÜ' en ...... , calle . ~ .. .. , numero ...... , enıerada de! 
Pl'0yecto, pnisupuesto) cuadra de precias y pliegos de candl
clone~ referentes a las obras de :pavimentaci6n de 'la calle PreJ 

visi6n, trama eomprendida erıtre las calles Calina ' y . Bur6n y 
Damasco: se obliga y cOm{Jromete a llevarlas . a· caba con suje
·el6n estricta al estudia facultativo y çlausulas 'que regulan su 
ejecuc16n en La I'>uma de .... , . . pesetas (en Jelra). (Aqui la pro
. posici6n adnıitiencia 0' mejarando el tip'a fijado.) 

Tambien se ccmpromete aı cumplimienta de la legislada so
bre PI'otecci6n ala. Industria Nacional y trabaja en todos sus 
aapectos, lncluso 105 de prevlsi6n y seguridad ~acial. (Fecha y 
firma.) . .. . 

. RESOLUCION' del Ayuntamiento de .flecha (Huesca) 
. por 'Ia que ıse anunc:ia 'subasta de laı; abras de pavi

mentaci6n de vqrias :calles'. 

Dando cump1imienta a la acordadÜ' par esta €orporael6n 
Munlcipal .en sesi6n celebrada el 9 cie diciembrede 1960, se 
saca a subasta e~ püblica 1ieitad6n la ejecuci6n 'de las abras 
expresadas en ' el encabezamiento. 

l,a subıı,sta se celebrara eil e~ta Alcaldia, a las doc'e horas 
del dla 25 de febrero pr6ximo, ante el senor Alcalde 0 Conce
jal en quien delegue. y ei Secretal'io de' La misma, .que, dara fe, 
siendo el acto publica. · . 

El tipc de con'Grata para esta subasta se fija , en baja, en 
un mil16n ·selscientas. ochenta y seis mil trescientas setenta y 
ocho' pe~etas can cincueüta y cinca centimas (1.686,378.55). 

'Las propasicianes se 'ajustaran al modelQ ihserto al ' pie de 
. este anuncia ' y se reintegı;aran ·.con p6l1za del Estacio de seis 
pesetas. sienda inutili~ada tanto en la prcpasici6n camo el 're
integro de los documentas. pues el'>ta, amisi6n se corisiderara 
como ,no recibida la proposici6)1. 

,Modelo de proposici6n 

.Don ....... vecine de ........ can domicilio en la calle de ....... . 
nünı~ra .. .... , enterado del anu:ıcio pUbJica.do en el «Boletln 
Oficial del Estado» de ,, ! .... numero ....... fecha " ..... de ...... ' 
de 19 .... y cie las condicioİıes .y requisitos que se exigen para. ' 
adjudicar la subasta de lıı,s c.bras de pavimentaci6n de ''Varias 
calles de Hecho, par un presupuesto de cantrata de 1.686.378,55 

·peset~. se compromete a tomar a su cargo la ejecı,ıci6n de las · 
citadas obras. can sujeci6n estricta a los pliegos de condiciones , 
apl'obadas. par la cə,ntidad de (en letra) ."". pesetas. ' 

(Fecha y firma del proponente.) . 

.... 
RESOLUCI0N del Ayuntamiento de Santander por la 

que se convoca segunda sııbasta pıwlica para la ena
ienaci6n de una jinca de propiedad municipal. 

EI Ayuntamiento de Sant~nder convoca segunda subasta. 
publi~a paı:a la ena'jimaci6n . de una finca de prapiedad muni': 
clpal. ~ita en el paseo de Canalejas (Alto de Miı:ancia). bo,jo 
'el tipo de licitci6n de 1.199:550 pesetas. 

Las condiciones son las mismas qtıe aparecen 'insertas en 
el «Bo!etin Oficial del EstadQ» y «Boİetin Oficial» de la .pro
vincia. de los dias 21' y 23 del mes de diciembte ültittıo . 

Lo que se hace pubJ.ico para general conocimiento. 
. Santander. 20 de enerO de 196L.-El Alcalde. Manuel G. Me--

50n68 'y Diaz.~288. • . . 

• • • 
REso1uCION del Ayuntamiento de Tardelcuende (S~ 

ria) por La que se aııuncia segımda subas'tl:ı de ma,. 
deras de l-os montes que se citan. . , 

Habieııda quedado desierta por faita ,de ' licitaciores La prt-' 
mera subasta para la enajenaci6n del aprovechamiento ma
derııble de 6.242 pir.os agotados para la resiİ1aci6n. can 'un vo- ' 

. lumen de cııako mil 'doscientos once metros cı1l:1icos con tres:
cientas noventa y .s-eis decimetras cubicas (4.211.396). y cln
'cuenta y das ' me aş . cübiços con doscientos veintiı1n decime- ' 
tras cübicos (55,221) de lefıosas <ie tronca en el mante «Ma
nadizo y San Gl'egor.io». nümel'o 185 del Catalogo, de la per
tenencia de este Ayuntamiento. y correspondientes al ano fO
l'estal de 1960-61. Y' pa!" el tipo de tasaci6n de 1.90:0.650.30 pese-

Los pliegos deberan presentarse en la Secretaria del Ayun
tanıierıto . de diez de la manana a dos de la tal'de. durahte 
105 di~ h abiles d~ oficina, desde el &igulente al erı que se pu
bJique este anuncio en el . «Baıetin Oficia!» de la pl'ovincia y 
«Boletin Oficial del Estado», hasta las once de ia mafiana del 

. dia iınterior e11 que tendnı lugar el ado de la subasta. 
Los piiegos seeütl'egan'ın bajo sobl'e cerl'a,da. que padra · ser 

1acrada y precintado. y en el, anverso clebeı'a hallal'se escrito 
y firİnado par el !icitadol' 10 siguiente: «Prapasici6i1para optar 
a la subasta de las obras cie pavimentaci6n de varias calles en 

, tas e tnçl ice de 2.375.812.87 pesetas. se anuncia segunda ·subasta. 
que tenCıra lugar en este Ayuntmniento el dia que corresponda. 
transcurridos que &ean diez dias habiJes. contados a partir . 'del 
siguiente dia h abi! en que 'tenga lugƏJ' la inserci6n .del presen .. 
te anuncio eil el «Boletin Oficial del Estado».» 

Las praposiciones. con la documentaci6n legal. s.et·an admi
t!(]as hasta ias trece horas del dia aı;ıteriar habil aL que co-

Hecho». · . 
A, todo pJiego de pl'aposici6n 15e · accmpanan'ı el documento 

que acredite la constituci6n de la g'arantia pl'ovisiorıal. una 
declaraci6n en la que el licitadar afil'me bajo su responsabili
dad no hallarse camprendido en ninguno de las easos de in- .' 
capacidad 0 inccmpatibWdaci senaladas en las articulol'> cuar
ta y ,quirito .dei Reglamento 5e Cantr;ı.taci6n cle las Corpal'a
cıones . . Cocales. y el cal'net de Empresa 'can responsablıidad. 

La fianza 'provisional sera de 33.727.57 pesetas (2 'pai' 100 
del tipo de. cantrata); la definitiva . e14 par 1QO' de la adjudl
c>l.cl6n, Y ,a!11bos dep6sitas ,e11 meta!ica 0 valares. que . ciebenin 
depasitar~e en la Dimasitaria municipaı de este Ayuntam,ien,to. 

Las obras camfmzal'l'm ~n ' el plazo de un mes • .a pal'tir d~ . 
la fecha de adjudicaci6n defin itivj. Y. debel'ı\ıı quedar termlc 
nadas en el de doce 'meses a contar de su comienzo, , 

La recepci6h ' pl'avisiaııaı de las obl'as sera dentra cie las diez 
dias, sigui'erites a su tel'miılaci611. y la definitiva. caducado que 
sea e1 pJazo degara11tia, Eı>te se fija en un ana. 

Seran de cuenta del rematante las gastas ' de anunclos de 
la subasta y cııimtas atras se OCasioııen con motivö de la for
mallzacioo del correspondiente cantrata. 

, Elproyecto tecnica, a~ ' como los pliegos :de condiciones que 
"rigen 'para esta sub~ta se hallan de manlfiesto e}1 La Secreta
l'ia cie esta Corporaci6n. en dias y l'aras habiles de oficina. 
. EI bastanteo de podel'es, previa a la presentaci6n de tado 
pliego, a casta del Jicitadar. se ·efectuara por un Abogado' con 
ej erclc<.; en estə, provlncia. . . 

El pago de la abra eiecutiıda aı contratista ' se hara ' prevlas 
!as certifıcaciones va]o'radas que expidiı. · la' direcci6n tecpica 
y abonables con cargo a ' la constglnaci6n ' prevista, ' 

'I1'espanda la subast~. " 
En cuanto a las demas condiciones cie .subasta. asl como e1 

modelo de proposici6n. regiran las del anuncio publicado en 
el «Boletin Oficial del ıı::,taOQ» nı1mero 289. de fecha 2 de di- ' 
ciembre de 1960. que se da por reproducido. 

Tardeicuencie. 20 de ene1'a de 1961.-EI Alcalde, Daniel lsa 
Heras,--289. 

••• 
RESOLUCION del Ayııntamiento de Tragacete (Cu,enca) 
, POl' la que se anımcia subasta para el apravechamien

to forestal' ,que se cita~ 
, . 

Autorizado por la superioridad, previo acuerdo de esl:~ Ayun
tamiento yal amparo de1 · ə 'l'ticulo 19 del Reglamen~ 'de Con-, 
trataci61! . . al haber. · quetlado desıertas las atıte!'iores subastaa 
del · aprovechamieııtc de .maderas del aİlo faresta.l 196{H;1 en 
el moııte «La Fuenseca y atros». nümero 150 de.] ' Catalogo. se 

. anuncia sUbaı;ta . cu ya apeıtura de 'proposiclones se verifica.ra 
al dia siguiente habil de transcurridcs qiez. tambien habÜes, 

. de apare~el' ~n e1 «Boleiin , Oficial del ~tada», €'lı la 5ecretaria. 
de este Ayuntaınieııto. a las doce horas. ' 

La preseutaci6n de proposiciones, h~ta Ia-s trece hora.s del 
dia antel'ior a·la subasta, 

Volumen de la ına.dera . 952 metros cubicos. PinOs: l.178 .sil~ 
'vestre,r. y laricios .. Precio base, 585.583.43 pesetas, e indJ.ce, ~ 
se tas 731.879,22, . ' .' . 

EJI complement<> de este anuncio el aparecido en ıjl «Boletın 
Ofic!al dt>1 Estado» nünıero 281. del afia 1960. ' · . 

. La ıiqu)daci6n general de Ias obras habra ' de quedar ter
·lIlinada cientro del plazo de garantİa. 

Hecho .. 20 de eİlero de 1961.-El A,lcıi.lde. VicEmteL6pez TÜJ ı 
rrecilla.-284. · . 

Caso de quedhr des1erla e~ta . subas~a se celebrar~ la segun~ 
de. a, los Qcho dias siguientes. en las mismaa condiC1ç.'1.Cs. 

. Tragacete ' (Cuenca). 24 de enero d? 1961.-El Alcalde. Va..
ıentin Sevilla MartWez.-342. 


