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. A) pa.pac1dad· mWptxıa de adqUisi<:i()n -rele.tlvıı. a 1& hola 
de compra.s •••.... , 
: B) S~ldo ex1stente en la hoja, de compras en el d.ia. de la 

. lecha ...... . 
..... . de •. •.•• de 1961. 

~tander. 6 de marzo de 1961.--M4: 

RESOLUC1ONdei Ayuntamiento de El Tiemblo (.ıh';la) 
poi .la que se anuncia terceraıt subastd!: ' de reşinas. 

Ha.blendo queda.do desiertas. por falta de l1C1tadOrea. las pri-

E· y segundas subast8.s. anuıidadaS por este Ayunta.miento. 
. laenajenac1ôn de aprovoohamientos res1nOOos del.monte 

iimero 89 del ca.talogo de loc; prop!os de este Mun1c1plə. du
rante La ca.ınpa.ıia de 1961. debida.mente a.utor1zadospor la Je-. 
fatura del Distrlto Forestal de Avlla, se anunc1an terceraş su
basta.s,bfı.jo ,las ıni.sIpaa ' oondiclones que sirv1eron de base a. 
·ıas primeras y segumj86, excepto en el precio; que se ha. redu
.ıdot!n un . veintic1ru:o por ciento y que son 108 que aı fina.l 
ee diran: 

D1chas subıı.sta.s tendran lugar en el sa16n de actoc; de este 
. ~yunta.miento al sigu1ente dia ha.bıı despues de transcumdos 
cl1ez, tambien' habilef;, de la. 1nserc16n de estea.riuncto en el 
cBoletin Of!cial (i.elEstado», a las hofa8 que ta.Inbıen : se indi
can, y la.s proposic1enes se preSentaran en la secretaria de ' 
este Ayunta.miento desde el dia. s1gulente 'aı en que aparezal este 
anuncio ' en el «Boletin OfiC1a.L deI . Esta.do» huta las trece del 
ı:ua anterior habil al sefıaladopara la ıı.pertU!a. depl1ca.s. 

Subastas que se citan 

Lo~ pdmero.-La de 20.448 plnos d. res1na.c16n ıı. Vida y 
lt.560-pınos para reslna.c16n a muerte en elmonte niimero 89. 
I>recl0 base,5S6.174,80 pesetas; preclo indice. 732.718.50 peeete.s. 
&ra de la subıı.sta, las once. . . ~ 
, Lot~segundo.';"'·La de 44.805 pinos pa.rareslna.c16n a Vida y 
11.458 .pinos para res1naei6n a muerte en el monte D.UmeTO 89. 
Preclo base, 1.241.900,64 pesetas ;p~o indice, 1.552,383,30 ~ 
5eta.s. . !iora de la sUbasta., la.s doce~ . . . . . 

Lüte ,tercero.-La de 38.830 pinos para res1naclôn a vida y 
' . C;;ı92 plnos para res1na.c16n a. muerte en el monte numero 89. 

. Piecid ba.se, 949.239,56 'pesetas; precl0 indice. 1.186.549,44 pes&

iıe.s. Hora de la sUbıı.stiı, la.s trece. 

El Tl€mblo, ' 1 de marzo de 1961.-El Alca.lde.--88l. 

RESOLUCION delA1Iuntamientp de Jerez de la Frcmtera 
. (Cadiz)porla que se anti.ncia ~ubasta para ad1tU:ıic.aci6n 

de la,s 6bras de pavtmentacion 11 alcant4rtllaa.o de ' la 
calle .iı.ıw Nunez, de est4 Ctud.a.d. .. 

. se anunc1a. suba.sta.· panı ad)udlcaci6n de la.s obra.s de pavl- . 
ıııentaciôn y alcantarillado de La caIle Alvar Nunez, de esta 
$1udad. . 

. " 
Acuerdo de llc1tac16n: Pleno extraord1narl0 del 31 de enƏ-

&:0 ultimo . ' . 
TIPf) de licitacl6n: 1.130.054,73 peseta.s. 
Forma. de pago: 'Contra cert1flcaciOnes de obra.s ejecutadas 

, en tres anualldades 'contadıia Bt pıı.rtir del ct>mienzo' de . ejecu-
~n de 18.& obra.s. . ' . 
. Periodo de .ejecuCJ.6n: D1ez meses. 

Dependencia en donae esta de maniflesto el expedlente: Ne-
rocıado Central de la $ecretaria General. . . 

Qarantia provisional para tomar parte en la l1citaci6n: pe-
~32.601,09. . . . i . 

Qarantia de.!lDitlva. y, en su ca.so, . complementaria: ' A con&
t4tu1r en la forma prevlsta en el Reglamento de Contratacl6n 
de . la.s Corpora.ciones .. J,oc1ı.les ; con arregıo a 108 porcentajesı 
6taxımos fijados en el m1smo. . . 

MOdelr;ı de proposicfôn 

.. . Don .. ....• de ....... afioS de edad, ' de est8do ....... , vecino 
~ : ...... con domic1l1o en .... . :. enterado de 106 plfegoS de con
cUcıoneiı facultativa.s y econôniico.:adm1nlstrativa.s, a.si como de 
LCıS demas documentos obrantes en el expedlente, se comprp. 
ınete a ejecutar Iu ' ooras correspoİ,ldientes al cProyecl;o de 
pavimenta.cıôny /!.lcantarlllado de la ' caIle Alvar N:ı1fi.ez. deecte 
el prİnclpı. ha.sta la calle Prieta», con s~i6n estriotı8. · 'al pro
~ y deınasprev1siones. en Ja cantldad de ... . ~. (en latra) 
peseta.s: 0 b!.en ofrece la baja en el t1po de llc1ta.c16n del ..... . 
porclento. ' " 

se acompafia ' ıresguru-do acred1tııt1vo de haber const1tuido 

la garantf!i provislonal exlg1da de ...... pel!et~ y deolaracl6u . 
deno est-ar afecto de incapacldad. 

<Lugar, .fetma y f1~a.) . 

Presentaciôn de plicas: En el Negoc1ado ·Central. de la ~se;. 
cretaria General, dentro del plazO ' de veiilte dias- hı1bl1es, con- ' 
tados a ' part1r del slguiente al de la pUbllcaci6n . de este &nWlr' 
eio en el ' «:Soletin Oflcial del Estado». . . . . . . 

Apertura de pl1cas: A lıuı doce horas del <lia slgu1enteha.:. 
bU aıl de la term1naci6n del plazode . adnıis16n' de propoSl.cioneıs; 

Documentos que se acompanaran il. las proPoslc1ones: Res.-· 
gwl.rC\o de la tıanZıı. prov1s1Qnal ; declaracion, bajo sli ' respOn .. . 
sab!lid-ad, de ' no . halıarse comprendido en n1nguno · de 1011 . casos 
de incapacidad e inco:npatibilidad de los articıilos 3.° y 4.Q -del 
Reglament<> de C~>Dtratac1ôn; j'ustiflcante- de estar al comente 
en ' el pago delos Seguros sociales; carnet de Empresıi. oon 
responsab1l1dad. . 

Exlsten las debidas consignaciones para la tuıancui.ei6nde 
la obra, no preclsandoseautor1zaci6n superlor para la Val1-
dez del contrato que- en su dla. se otorgue, siendo. de cueni'a 
. de1 adjudicatario . cuantos gastos or1gine. " . . 
~ Jerez de la Frontera, 28 de . 'febrero de 1961.-El · Alcalde. TO-
mas Garcıa Figuera.s.--845. . , 

RESOLUCION deı AyUntamiento de Ma4rid.- por 14 que 
se anuncia concurso para contfatar las olıras de erec
ciôn de un 1nOnum.enta a .la RepUblica Argentina et!. 
la plazade. su nombre. . 

'se anuncia concurso publ1co de . oı>r3s de erecd6n de ·un mo
numento il La Republica . Argentina en la plaaz de sunombre, 
con el tioo de 5~747.938,53 pesetas, con plazo deejecuo16n. dA! 
seis meses,con cargo al presupuesto especial de ·Urba.n1sm,o. . 

E! expediente, con 11\.8 oondic;ones y <!!emas elementos; se eD
cuentra de ' manifiesto en el Negociado de Contrıı.ta.ci6n Munid
piı:ı dura.nteel plazo de veinte dias habiles, a partir deİ s1gulente 
11L1 de . inserc16n de este anunc10 enel '«BOletin Oficia.l del 'E5-
tado», en hora.s ee oficina, en que podran presentarse laS pro
posiclonesdentro de un solo sobni cerrado conteniendo 'losdo
cumebt06 requeridos en 10s :plieg'os de condiclones, con. su debidQ 
reı!ltegro, asceI1diendo La garantfa provisional a lac/Ultl<.!ad ;de 
87.479.38 peseta.s (lil. def1nitiva y complementa.ria, 'en su 'caso, 
se. 8efıalaran conforıne ar articulo 82 del Reg1amento de COn~ 
tra.tacl6n çle la~ Corporaciones locales). . 

Moqelode proposiciôn 

Don ...... Jen representaciôn de ....... :) . vecino de ...... , COD do-
'mlcilio en .... .. , enterado de 106 pli-egos de condiciones. y presu-
puesto. ıı. reglr en concurso e~ . obra.s de «Eri!(!clôn de .~ mo
ntImento ala· Republ1ca . Argentina», se compr;omete a.toma.rlo 
a suCargo, con arreglo a 108 mismos. per el p'recio de ...... (en 
letra) ,pesetas. Asimi.smo se obl1ga al <.-umpl1miento de 10 leg1s
lado 0 .. regIamentado en ' mater1a laboral, en especia,l prev1si6Ij. 
y seguridad social y protecci6n a la industria espanola.. (Fec~ıı. 
y firma del I1citador.2 • 

La ' apertura de plicas . tendra ·lugar en el Patio de Cristales 
de ,la ' Primer.a Casa Consistorial, a La una<!'e la tarde del sl- ' 
gulente dia habH al de finalizaci6n de plıızo pa.ra su presenta
ci()n. d8.n<lase POl' terminado el .acto sin efectuar adjudiCac16n 
t>rov1sIonaı y pas:indose ' el ~xpediente, con toda la document1i
ci6n,alos 'serviclos competentei, Que informar:i.ı) Sobre,.la mıı.,. 
yar 0 .~enor venta.ja <!'e las proposicionesadII).itidas reglamen:~ 

. tariamente. como base al acuerdode la Corpora.ci6n medlante. 
el que se efec.lnie la adjudicaci6n 0 se dedare desierlo el concu.rso. 

Ex;puestos alpublico 100 pliegOi de condiciones. sei'Un elar
t1cu1O 24 del Rego1amento de Contrataci6n, no han sidopresen
ta.das redamaciones <!-entro de plazo: 

Madrid. ı' de marzo de 196L.-El Secretario general, Juan 
J06e Fernandez...Villa y . Dorbe.-877. 

REsoi'uCION del A1Iuntamietı.to de Mcilaya por la que H 
anuncia. subasta de las Qbras de alcantarillado en 'la:$ 
calZes que se citan. . . 

Eı . Excmo: Ayuntam1ento de Malaga saca" a " public!!- subast4ı. . 
186 obras de alcantarıUado en calles comprendida.sentre Alame
d8 de Bıı.rcelôy Alam$ de CapuChinos (Pepe Estrada, Virgen 
de Qra.cla., Reglm1ento, Ten1ente, Segalerva. 'V!oente ·0:6mez . d. 
CıWiz. Rojas Clemente ' y Madrid). con sujeci6n · al proyecto . y' 
pUegos d~ cond1cione5 redactados al ef~to, y per el presupuesW . 


