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Para la celebraci6n-d:el concurso se observaran .las siguiente8 
reglas : 

ı.aLas. proposiciones . deberan oontimer la &iguiente docu
ıııentaci6n : 

a) Una Memoria reintegrada con p6lizas del Estado de seis 
pesetas e igual cantidad de se110 mW1İcipal, 'en la qUe 108 con
cursantes expondran La forma en que proyectan realizar er 
servicio, tamando comobase . minima 10 estipuIado en el pliego 
de condiciones tecnicas, con explicaci6n de los materiales a 
empiear. . 

b) Proposici6n econ6mica suscrita por el licitador 0 perso
na que legalmente le represente por medio de poderes declara.dos 
bastantes POl' el Secretario Letrado del Ayuntamiento, con arre
glo al modelo lnserto al pie. 

2:" A todo~ los pliegos de proposiciones debera acompanarse 
por 8eparado el resguardo acreditativo de haber constituido en 
la Depositaria Municipal 0 en la Caja General de Dep6sito~ la 
fianza provL<;iona l de 8.000 pesetas. El adjudicatario debera cons
tituir la fianza definitiva, cuya cantidad sera el 4 por 100 del 
total de la adjudicaci6n. 

3." Las proposiciones deberan entregarse bajo sobre cerrado, 
a satisfacci6n del presentador y del receptor, y en el anverso 

. eı;cribira el licitador: . «Proposici6n para optar al concurso de la 
contrataci6n de los servicios de recogida domiciliaria de basu-
ıraS y limpieza de las viıas pUblicas». . . 

En el reverso, y cruzando las lineas de c1erre, se hara constar 
que el licitador y el funcionario que ' recibe el pliego, bajo la 
firma de ambos, se entrega intacto, extendiendose el oportuno 
recino de la ent.rega a 105 licitadores que 10 soliciten. 

4." Los licitadores deberan incluir en el sobre declaraci6n 
de no estar comprendidos en las causas citadas en 105 articu-
10s cuarto y qUinto del vigente Reglamento de Contrataci6n, de 
9 dıe enero de 1953: 

5." Los pliegos deberan ser presentados en la Secretaria 
Muİ1icipal durante el plazo que media de&de el dia en que se 

. pUblique el presente anuncio hasta el anterior al de la apertura 
de p1iegos, de onoe a una de la manana , exceptuando festivos. 

6." EI' Tribunal del concurso estara constituido por el senor 
Alcalde Pr€sidente 0 Teniente de Alcalde en quien delegue, ac~ 
tuando como fed::ıtario el Secretario de la propia Corporaci6n, ' y 
se constituini a las doce horas del dia siguiente habil al de ıa 
terminaci6n del plazo del concurso, procediendo a la apertura 
.de }05 p.Jiegos prcsentados. Admitidos los que se ajusten a la 
convocat0ria, se dara por terminado el acto. Las proposiciones 
p asaran, en uniôn del expediente, a estudio de los Servic10s Tec
n icos MuniCipa les. 

Todos los gastos que origine este concurso 8enin de cuenta 
del adjudicatariO. · 

Modelo de proposici6n 

Don ...... , vecino de ...... , habitante en .. ..... bien enterado 
de las condiciones facultativas y econ6m1cas y presupuesro que 
han de regir en la contrataci6n de los servicios de r.ecogida do
miciliaria de basura8 y limpieza de las vias pUblicas, se' com
promete a realizar dicho sel'vicio con sujeci6n estricta a los ex
presados documentos y condiciones, por la cantidad de .... .. . pe,. \ 
setas. 

(Fecha y firma.) 

Cornella, 21 de febrero de 1961.-El Alcalde, Jose_ Riu.-784. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de El Espinar (Sego-via) 
. por La ·que se anuncia subastas para los aprovecha

m ientas jo.restales que se citan . . 

Los dias 7 y 8 de abril del corriente ano. a las once de la 
manana, se celelJraraa en este Ayuntan1iento las siguientes su
bastas : 

Dia 7.- j\l[onte Dehesa de la Ga.rganta : Lote ıv; numero de 
pinos, 663; vo!umen de madera, 1.109,815 metros cUbicos, en 
ro110 y con corteza; tasaci6n, 1.200.142,84 pesetas; precio indice, 
1.500. l78 .fo!) peseta,s; corteza , 12 por 100 aproximado. 

. Dia 8.-Lote ,V : numero de pin05, 832; volumen de madera, 
1.399,457 metros cubicos: en rollo y con corteza ; tasaiCİôn, pese
t as 1.513.358,80 ; precio inclioe. 1.891.1398,50 pesetas ; corteza 
12 por 10ü aproximado. 

Todos lcs ' pinus son de pspeci'! silvestre. montes de clasifi
cnd6n espe cilı! : certificados exigibles, A, B 0 C. 

Lo.> qne. ıesui ten adj udj.catarics se obligan a ingl'esar en el 
Distrito F'oresLa! diez pe5etas POl' metro cübico para reparaci6n 

< 

de vias · de saoa La cantidaıel que servira de base para lir~tar 
sera el precio de tasaci6n. H:egira el pl1ego de condiciones del 
Diı;trito F'orestal y el de las econ6mico-administrativas munici
pales, modificada la cond1c16n 12 de aquel en cuanto .a que se 
practicar,i. nueva cubioaci6n e.iı La operac16n de contada en 
blanro para liquidar los aprovechamiento de acuerda con los 
vohlmenes reales. . 

La presentaci6n de los pliegos en la Intervenclön MuniGipal 
sera Lodos 108 dias habiles hasta las catoroe horas del dia inme
diato anterior a cada subasta. Las fianzas definitivas seran del 
seis por cient.o hasta el mill6n de pes:etas, y el resto del cuatro 
por ciento; la provisional para tomar parte en cada subasta 
sera del tres por ciento de la tasaci6n. 

Seran de cııenta del adjudicatario los gastos de gestiôn 
tecnica , 'hanorarios notariales del contrato; derechos reales. 
anuncios y demə,s inherentes. Los que liciten en nombre de otra 
persona 0 entidad presentaran- poder bastanteado por rualquier 
Letrado de los Colegios d:~ Segovia 0 Madrid. 

El pago de las adjudicaciones sera i en cuatro plazos tri
mestrales iguales consecutivos. en cuanto al 90 por 100 en el 
Ayuntamiento: e~ primero, dentro de los di;ez siguientes a la ad
judicaciôn definitiva, y los tres siguientes a los tres. seis y nueve 
meses del pıimer pago y precisamente en el ~ismo dia del me8~ 
Para acogerse a€§~ forma de pago deberan solicitarlo de la Cor
poraci6n. adjuntando a la solicitUJd una garantia bancaria por 
el importe de ıoS tres plazos y cantidad que quede pencliente. 
El no pago al "encimiento de uno de los plazos conducira a . la 
liquidaci6n totaı del resto del aprovechamiento pend1ente de. 
pago, pro cıediendose automaticamente contra la garantia ' ban
caria, pudiendo ejec.utarse 'la via ejecutiva q~ senala el ar
ticulo 98 del Regiamento de Contrataci6n, tanto 'contra el Banco 
como contra los. bienes del rematante. 

En 10 no previsto ·en este anuncio se estara a los pliegos' de 
condiciones y 6r4ene5 del Distrito y expediente, que puede sel' 
examinado en Secretaria. 

MO$ lo de prDpOsici6n 
.... 
Don .... .. , de ... .. . afıos de edad, natural de .... .. , provincia 

de. .. .... , con residencia en ..... , calle .. .... , documento de iden-
tidad nümero ....... exp;ed~do en .. .... , en representa;ı;.i6n de ....... 
y con certificado profe5ional clase .... .. , numero ..... :,en rela-
ci6n con la ı;ubasta animciada en el «Boletin Ofici.al del Esta- .
do» nümero .: .. .. , ən el monte ..... de la pertenenCia de El Espi
nar para el ano forestal 1960-61. 01reo-e por los productos del 
lote . ... .. la cantidad .de pesetas .. ~ .. (en letra). . . 

(F'echa y firma del proponente. Reintegro de ia proposioi6n, 
seis pesetas.) . 

Eİ Espinar, 2 de marzo de 1961.-El Alcalde, Servand'o Hur
tado.-887. 

, 

RESOIJUCION 'del Ayuntam;iento d'e La Coruna por la 
que se anuncia subasta para cQntratar las 'obras de pa
vimentaci6n de la calle &e Monjorte, de .esta ciudad. 

" 

En cumplimiento de 10 dispuesto en el articulo 307 de la Ley 
de Regimen Localy en el 13 del Reglamento de Contrataci6n de 
las Corporaciones Locales, ne 9 de enero de 1953, se hace publi
co a medio d~ la presente que el Excmo. Ayuntamiento de La 
Coruna SRca a subasta publica Ia.s obras de pavimenta:ci6n de la 
calle de Monforte. de esta ciudad, con arreglo al proyecto sus
crito por el Arquitecto municipal don Antonio Vicens Molt6 y 
a los pliegos de condic10nes tipo aprobados en su dia POl' la 
Corporaciôn Mt:lnicipal. 

La subaAta se verificara en el sa16n de sesiones de la Casa 
Consistorial en las condiciones y requisitos senalados en el ar
ticuJo 314 de laLey de Reglmen Local y en los articulos 34 y 35 
del expresado R.eglamento de Contratad6n, y se celebrara a 
Ias doce horas del plimer dia habil siguiente al ' de qued'ar oe
rrado el plazo de admisi6n de proposiciones, fijandose como tipo 
para la misma la cantid·ad de doscientas cincuenta y dos mil 
seiscientas doce pesetas con trein~a y un centimos (252.61231). 

Las proposicioneS. extend,idas .en el modelo oficial, y docu- . 
mentaci6n eXigida para 'poder opta.r a la subasta, pueden presen
tarse en el Registro General de entrada de la Secrtaria de este 
Ayuntamiento, durante el plazo de veinte dias habiles oontados 
deı;de el siguieııt.e al de la pUblicaci6n del presente anuncio en 
el «Boletin Oficial» de esta provincia 0 en el «Boletin Oncial 
del Estado». en su ca.so, y en las horas de dlez a trece, acompaı- • 
ii.adas de) resguardo que acredite haberse constituido por el .. 
l1citador el dep6s!to prevenido para tomar parte en la subasta. / 
y que asciende a la cantidad de c1nco mil cincuenta·· y dos pe
setas con veinticuatro centim.os (5.052,24). 
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EI proyecto.pliegos de condiciones y d·ema,ş antecedentes para 
La subasta se hallaraıı de manifiesto en ' la Secretaria de este 
AyuntamientO (Secci6n de Fomento y Trabajo) duıante las 
horas de diez a trece. todos los dias laborables que medien ha5ta 
el del remate. . 

For _ ultimo. se hac.e constar que contra los pliegos ,de con
dioiones facultativas y econ6mico-administrativasque han de 
regir en ' esta subasta na s~ ha pre5entado reclamaci6n alguna 
dura:t1te e\ plazo a l efecto CQncedido por-el edictd que oportuna
mente se fij6 en los sitios decostumbre y 'se public6 en el «Bo
letin Oficia1iı de la provincla, correspondiente al dili primero del 
corriente mes; 

La Corufia, 15 de febr6ro de 1961.-EI Alca1deaccicienta1.-
785. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de OcMndiano (Viz
caya) por la que 'se anuncia 'subasta para contratar las 
obr(ls qııe se citan. 

En virtud de 10 acordado por este Ayuntamiento. y cumpli 
do eı tramite previo 'establecido en e1 articulo 24 del RegÜı
mento de Contrataci6n de las Corporaciones Locales, se' anuncia 
iıubasta publica pa·ra la adjudlcac16n de las obras deconsttuc
ci6n de dos Escuelas ' y d03 viviendas para Maestro!; en este 
termlno municipal. 

El tipo de Iicitaci6n es de, 536.269,69 pesetas. 
Los pliegos de condiciones de esta subasta, con todos sus 

antecedentes, se hallan de manifiesto en la Secretaria' de este 
Ayuntamiento. durante las horas de oficina. 

Las proposiciones, reintegradas con peliza del Estad? de 6 ' 
pesetas. se formu1aran de acuerdo con el modelo que. se ınserta 
a continuaci6n y se presentaran en dicha Secretarıa durante 
10sveinte dias habiles siguientes aı de la publicaci6n del pre
sente anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». desde las nueve 
a las trece horas, 

Correran de ciıenta -del contratista los gastos de anuncio y 
cuantos ocasione ' la subasta y formalizaci6n del contrato, 

Los licitadores deberan c'onstituir previamente una garan
tia provisional de diez mil sete,cientas , veinticinco (10.725) pe
setas, y la definitiva sera el equivalente 1l-1 4 por 100 del im-
porte de la adjudicaci6n. ' 

Ei plazo de ejecuci6n de las obras es de seis meses. conta· 
dos a partir de la adjudie!i:ci6n definitiva. 

Independientemente del pliego que encierre la proposic~?n 
econ6mica. se ,presentara otro que contenga la dooomentacıofi 
siguiente: - , 

1.0' Resguardo de haber constituldo la garantia provisional. 
2,0 Justificante de estar al corriente en el pago del Im-

puesto tndustrial. ' ' 
3.0 Carnet de Empresa con responsab!lidad. 
4.0 Dec1araci6n en la que el licitador afirme. bajo su res

ponsabi1idıı,d. no hal1arse comprendido en n:inguno de los ca
sos de inqapacidad O ' incompatibi1idad sefialados en los articu
ios- 4.0 y 5,0 del Reglamento de Contrataci6n. 

La apertura de plicas Se efectuara en esta Casa CQnsisto~ , 
rial a las doce horas del dia siguiente habiJ a1en que ter
mine el plazo de presentaci~n de proposiciones, 

Modelo de proposici6n 

'1 'd i '1' • 'Don ......... , vecino de .... ...... con om cı 10, en .. .. ..... , nu-
mero ........ . ,' enterado del anuncio pUblicado en el «Boletin 
Oficial de1 Estado» deldia .......... se compromete a ejecutar 
Ias obras de construcc16n de dos ' Escuelas y dos viviendas para 
Maestros. con siıjecion estricta a todas las prescripciones de 
10s ~ pııegos ,de condiciones facultativas y econ6mico-adminis· 
trativas obrantes en el expediente. en la .cantidad de 
(en letra) pesetas. a cuyo efecto acompafia 'a esta propuesta 
la documentaci6n reqiıerida_ ' 

(Fe,cha y firma del Iicitador.) 
Ochandiano. - 23 de febrero de 1961.-ElAlcalde. Francisco 

Gorostiza.-1.200. 

RESOLUCION del Ayıtntamientode Santa Cru2 de Te~ 
nerijepor la que . se anuncia subasta para la ejecuci6n 
de las obras qu'e ~e citan. 

Es ojeto de est" subasta la ejecuci6n de las · obras conte
nldas en el proyecto «PresujJuesto reformado al.,de, apertura y 

urbanizaci6n de la calle al Poniente de la Iglesla del Barrlo 
de1 Peru». redactado por el Arquitecto municipal sefio!' Ro
meu ; de Armas. en el mes de mayo cje 1958. y aprobadO por 
el :Excmo. Ayuntamiento en sesi6n plenaria del dia 24 de 
jU!io del mismo afio. 

Se celebrara la subasta en estas Casas Conslstoriales. a las 
dieciseis horas del dia siguiente aı que venzan los veinte dias 
habi1es. -coritados desde el siguienl e al de la pUbilcaci6n de 
este anuncio en el «Bolet.in Oficial del Estado». con las for
malidades establecidas en el articulo 34 del Reglamento de ' 
Contrataci6n de las Corporaciones Locales. de 9 de enero 
de 1953. 

La Mesa estara presidida POl' el Hmo. Sr. Alcalde 0 Te
niente ,de Alcalde en quien delegue y el Secretario de esta 
Oorporaci6n. 

El pl'ecio tipo de la 'subasta asciende a la cantidad de un 
mill6n ciento cuarenta y seis mil ciento ochenta y dos pese-
tas con diez centimos (1.146.182.10) , , , 

Las proposiciones. segun modelo inserto a continuaci6n. se 
presentaran en la Secci6n Cuarta de esta Secretaria. los dias 
lıabiles siguientes al de la pUblicaci6n de este anuncio en el 
«Boletin Oficial del Estado» hasta el anterior en que La su
bas ta haya de tener lugar. desde las catorce a las dieciseis 
horas. ',- I , , 

Los licitadores habran de constituir. como fianza provısıo
nal, en la Caja General de Dep6sitos 0 en la Depositaria , Mu- '" 
rÜcipal. la cantidad de 22,923.64 pesetas. pudiendo verificarıse 
en metalico 0 en los valores sefıalados en el articulo 76 . del 
citado Reglamento de Contrataci6n. 

La fianza definitiva se fija en el 4 por 100 de la can,tidad 
en que quede el remate. asi coma las complementarias que 
haya de depositar ,en ' ,el caso que sefiala eıapartado 5,0 del 

, al'ticulo 82 del precitado Reglamento. . 
El tiempo de ejecuci6n de las obras sera de doce meses 

para la totalidad del proyecto. 
El importe de las obraıo ejecutadas sera satisfecho al con~ 

tratista por certificaciones mensuales. con cargo a la partida. 
numero 17 del presupuesto extraordinario A)' de ' 1959. 

El bastanteo de poderes se efectuara por el Secretario de 
la Corporaci6n. ' 

Los pliegos -de condicioı; es. Meınoria. presupuesto. etc.. que
daİ! de rrianifiesto. durante el expresado plazo. en la 5.ecci6n 
Cuarta de la Secretaria de este Ayuntamiento, 

Se hace constar que publicado el anuncio que previene el 
artıculo 312 de la vigente !,ey de Regimen Local. no se ha 

, presentado reclamaci6n alguna. ' 

Modelo de proposici6n 

(Las proposiciones para optar a la subasta i deberan ex
tenderse en papel timbrado del Estado de 6 pesetas y timbre 
municipai de 3 pesetas. y al presentarse l1evaran escrito en el 
sobre 10 sigui·ente: Proposici6n para optar a)a subasta de , 
las obras de! «Presupuestu reformado del proyecto de aper
tura y urbanizaci6n de la calle aı Poniente de la Iglesia del 
Barrio del PerU»') 

Don .. ...... . de ......... afios. de estado .. ....... , profesi6n ... ... , 
veclno de .......... con domici1io en .. ..... .. , enterado de los 
pllegos ' de condiciones facultativas y econ6mico-administrati-

""as asi como de los demas documentos obraptes en elexpe-
dietite. se compromete a ejecutar la.s obras de ...... .. .. anun-' 
ciadas en el «Boletin Oficial del Estado» de fecha .. .. .. .. .. con 
sUjeci6n estricta al proyecto y demas previsiones. en la canti
dad de (en letra) ... .... " pesetas. ' 

Es adjunto el resguardo de haber depositado la cantidad' 
de ,,, ,, .. .. pesetas como garantia provisional exigida. y tam· 
bien se acompafia declaraci6n de no estar afectado de Inca,..' 
pacidad. ' 

(Fecha y firma del proponentej 

A la proposici6n se acompafiara declaraci6n en estos ter., 
minos: 

El que SU5cribe. a los efectos del , articulo 30 del ~la
ınento de Contra1;aci6n. de 9 de enero de 1953. declara, bajo 
su responsabi1idad, que no esta - afecto a incapacidad ni 'in
compatibilidad alguna para optar a la subasta , anunciada por 
el Avuntamiento de esta capital. re1ativa a la ejecuc16n de la& 
obra5 de .. .... . ' 

(Fecha 'y firma de! copcursante.) 

Santa Cruz de Tenerife, 23 de febrero de 1961.-El Secre
tario general. TomAs Hernanciez.-Visto bueno: el Alca1de. Joa,.. 
quin Amig6.-776. 


