
B. 0.- dd E.-Num. 68 21 marzo 1961 '4369 

L"'1dustriaı, carnet deempresa con responı;abilidad y declarac16rı 
jılrada ım La que se haga constar no estar comı->!endido en los 
casos de incapaddad 0 incompat1bilidad que dett;, mimm los ar
ticulos· ,'uarto ,s quinto del Reglamento de Contrataci6n de las 
Corporaciones Loca!es, El otro sobre contendra tinicamente la 
proposici6n econ6mica, Seran suscritaı; por el Ucıtador y reinte
grada.s debidamente, 

Los pl1egos de condlciones tecnicas y econ6ın:cas. 'asi ,como 
el proyecto y ' presupueı;to. se ha11an en ' esta Secretaıia para , ser 
examinados por qıı ien. le interese, 

La Mesa eı;tara integrada por el sefıor Alcak<: 0 persona en 
quien de!egue. la Direcci6n Tecnica y el Secre~,',iIio del Ayun-
tamiento. que autorizara el acto, ' 

Mod.No de proposici6n 

Don' """. natural de " ,,". provincia de ",,". de ... ". afıos 
de edad. profelSi6n .... ". con domicilio en .... " . r.alle .",,' . nıi
mero " '"'' enterado del anuncio pııblicado en eı «Boletin Ofi
Cial del Estado» nıimero ,,"". de".". de """ r!e 1961. de las 
obras y requisitos contenidod en el proyecto de ('()nstruc"i6n de 
un edificio destinado a sede del Ayuntamiento y otras depen
dencias en Carrascosa de la Sierra (C'uımcal. se compromete &0-
lemnemente aejecutar las obras p):'oyectadas bajo las caracte
risticas y Tİlodalidades contenidas en cada uno cı ., los dorumen
tos det- ci ta do proyecto y pliegos de condlclones. E-l1 la cantidad 
de " "."" ' ('en letra) pesetas y .. "" ... centimos. y en el plazo 
de ejecuci6n marcado. 

(Lugar, fecha y firma del p):'oponente.ı 

Carrascosa. 11 de marzo de 1961.-'-El Alcalde, Agapito Pe
rez.-'-1.018. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de C6rdoba por la que 
se anııncia subasta para La contrataci6n de las obras 
de construcci6n de quinientas bovedillas paraadultos 
en el cementerio de , San Rafael. ' 

De conformidad con 10 resuelto POl' el Excmo. Ayuntaın}en
ta Pleno en &esi6n celebrada el dia 31 de enero ıiltimo. con
v6case la contrataci6n mediant.e subasta pUblica de las obras 
de ,«Construcci6n de quir,ientas bovedillas para adultos en 
el cementerio de San Rafael». cuyo presupuesto se eleva a 
la suma a 547,570.87 pesetas, 

Estas obras deberan quedar ' termlnadas ert el plazo de tr€§ 
meı;es. contados desde 1as cuarenta yo('ho tJ.oras slguientes 
a , la fecha de formaiiıaci6n de1 contrato. 

' E1 proyecto. presupuesto. pllegos de condlclones y demas 
documentos qUe integran el expediente. quedan desde hay de 
manifiesto en e1 Negociado de F:omento de la Secretaria Mu
nicipal. en donde I>u€den examinarse. en las horaı; de oficina. 
por cuantas personas' deseen tomar parte en la licltaci6n, 

. La garantia provisional para interesarse en esta sU):ıasta se 
fila ,n la cantidad de 16.427.12 pesetas. la cual se oonvertira 
POl' el rematante en definiti,va eJevandola a la suma que re-
presente ,el 6 por 100 d~l remate. , 

Estas garantias habran de constituirse. segu.n di&ponen los 
articuloş 75 y 76 del Regıamento de , Conerataci6n de las Gor
poraclones Locales. en metalico. en vaJores pUblicos emltldos 
por el Estado espafıoı y el Banco de Credito Local de Espafıa, 
o en credit08 reconocidos y liquidados por esta Corporacl6n. 
en la , Depositaria deeste Excmo. Ayuntamiento 0 en la Caja 
G =neral de Dep6sitos 0 en su& sucursales, 

' Lasprop08iciones se ajustaran aıtnodelo que a contlnua
ci6n se Inserta, presentıindose de conformidad con la regla 
segunda del articulo 31 del Reglamento de Contrataci6n de 
las CorporacionesLoca]es. im sobre cerrado. en el que se In
clu!.ran 108 documentos ' exigid08 para esta licitaci6n. en la 
oficiııa de Fomento de la Secretaria de este CoI}cejo. durante 
el trans,curso del plazo de

t 
veinte dias habiles. p sea haste. el 

ant'fl'ior al en que haya ee' efectuarse la subasta. y en horas 
de dlez a doce. . 

La apertura de las plicas presentadıts tendra lugar ante ml 
autcridad c Concejal en quien d~egue en el despacho oficial 
de esta Alcaldia. a las duce horas del dia posterlor habll al 
en que explre el plazo de 108 velnte dias. tamblen hablles. por 
que se anuncia esta ısubasta, a conta'r desde el dia slgutente 
al en que aparezca Inserto el presente edicto en el «Boletin 
Oficlal· del Estado»: 

A los efectos procedentes. se hace constar que , se han cum· 
plido los requIsitos sefıa: ados eİl los numeros 2 y , 3 del arUcu· 
1025 del Reglamento deContratacl6n ya c1tado. 

Modelo de propostci6n 

Don .......... vecino de .... ...... provisto del Documento Na-
clonal de Identidad numero ... " ... .. expedido el ....... .. de .... .. .. . 
de "19 .. ,. con domicilio en " .. .. "'. caJle de ..... . ,,'. numero ... """, 
enterado del proyecto. presupuesto. cuadro' de preclos y plle
g08 de condiciones referentes a las obras de «Construcci6n de 
quinientas' bovediJlas para adulto& en el cementerio de San 
Rafael». se , obliga y compromete a llevarlas a cabo con suje
ci6n estricta al estudio , facultativo y cla:usulas ' que regulan su 
ejecucicin en la silma ' de ."" .. .. pesetas (en :etral (aqul la 
proposici6n admitiendo 0 mejorando el tipo fijadol. 

Tambien se comprom.ete al cumplimiento de 10 legis:ado so
bre protecci6n a la industria nacionaı y trabajo en todos sus, 
aspectos. i.ncluso los de previsi6n, y , seguridad ,social (fecha y 
firma>. -

C6rooba. 10 de marzo de 1961.-EI Alcalde.-l,017. 

RBS(JLUC10N del AYUntamiento de Hospitalet de Llobr~
gat ( Barcelonaj por' La qııe se anuncia subasta para la 
ejecuci6n de las obras de «Ampliaci6n del Grupo escolar 
Santa Eulalia». " 

Aprobado por el Ayuntamiento de esta ciudad sacar a su
basta pUblica la ejecuci6n de las obras de «Ampliaci6n oel 
Grupo escc'lar Santa Eulalia». de esta ciuclad. por el presu
puesto 'de ::.etecientas noventa y cuıı,tro mil novecientas oclıo 
pesetas con ::ıetenta y cin co centimos. con cargo a la partlpa 
nıimero 217 del estado de gastos del presupuesto vigente. ccn 
sujeci6n alproyecto y pJleg'O de condiciones. que se hallan de 
rr.anlfiesto en el Negoclado de Fomento oe esta Secretaria Mu
nlcipal. durante los dias laborables. de dlez a trece hcras. 

se hace &aber al pUblico que dicha subasta se efectuara de 
acuerdo con los cltados pllegos de condiciones y del presente 
anuncio, 

La Illejora de licitacl6n habra de efectuarse a la baja de 
mil pesetas 0 sus rr.ultiplos, 

Para tomar parte en la subasta oeberan los licitadores cons
tltuir en la Cara General de Dep6sitos. 0. en una de ::.us su-

' cursales. 0 en la MutJlcipal. la cantldad de quince mil ocho
cientas noventa yocho pesetas con dieclsiete centlm08. en con
cepto de garantla provisional. ccn arreglo al articulo 82-2.0 

del Reglamento de Contrataci6n de las Corporaciones Locales, 
de 9 de enero de 1953, Tambien son admlslbles para constıtuir 
la fianza provi::.ional y defıııitiva las cooulas oe Credlti:ı Local, 
pcr tener legalmente la consideraci6n de efectos , publlcos. El 
adjudicatarlo habra de constltulr la fianza definitlva en la fo.r- ' 
ma , y condiciones que establecen los ıı.rticulos 75 y slguient,es 
del citadçı texto legal. ' 

A cada proposici6n se acompafıara una declaraci6n jurada 
en la que el lici1(ador afirme bajo su responsabilloact nQ hallar~ 
se 'ccmprendido en nlnguno' de los ca.-;os de inCapacldad e In
compatlbilidad sefıalados en 108 articulos cuarto y qUinto del 
expresado Reglamento de ontiataci6n, asi comQ el carnet de 
Empresa con responsabilidao, El documento que acredite la 
constituci6n de la garantia provlslonal se ' acomp!fıara por se
parado de la p1ica: 

La subasta tendra lugar con arreglo a 10 preceptuado en 
10::' articulos 24 y siguientes del repetido texto legal. y tendra 
efecto en las Casas o<>nsistoriales. a las once horas del dla 
siguiente ' al en que se cumplan Ics veinte habiles. a contar 
oel siguiente al de la pub1icaci6n de este anuncio en el «Bo
letin Qficlal del E::.tado». bajo la presidenciadel ,excelentisl
mo sefıor Alcalde en quien delegue. y con asıStencia , del sefior 
Secretario General del Excmo. Ayuntamlento 0 funclonario que 
legalmente le sustituYa. qUien dara fe del acto. 

Las proposiciones podı:an presentarse a partlr de la publ1-
caoi6n de este- anuncio en el «Boletin Oficlal del Estado». de 
nueve 'a' ooce horas. hasta el dia anterlcr habil sefııtlado para 
la celeoracl6n de la subasta pubI1ca. en el Negociado de Fo
meııto de esta Secretaria Municlpal. 

Las obraı; deberan estar termiriadas en el plazo' maximo 
que se sefıala en l.os pliegos de condıciones.a partir de la nO:
tificaci6n de su adjudicaci6n definltlva. 

Las reS{ionsabllldades a que esta sujeto el contratlsta por 
incumplimiento del contrato seran las que, se menclonan enlO8 

,plieg08 oe co.ndlclones citado::., y las que se fijan en el capl
tulo octavo y 10 prescrlto en la segunda dispcslcl6n adiclonal 
del antes lndicado Reglainento- de O<>ntrataci6n de las o<>r
poraciones Locales. , 

Las proposiciones ::.e reoactaran con, p-apel. debidamente re
' Integrado (seis pesetas) del Estado. y otra de igual valor del 
Municipio. y con su~ci6n al modelo que al final se inserta. 
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Con las proposıclO:ı;ıes econ6mlcıuı !,e acompafıaran, debida
rr.ente ' legaJlzados. cuando proceda," los slguientes documentos: 

a) Si el llcitador oora en representac161l de otro; poder 
notarial baatanteado para. tomar parte. en esta subasta. a ' cos
ta. del llcitdor. POl' el seüor Secretario general de esta Corpo-
raci6n. I1cenciaoo en Qerecllo. ' 

b) Si 10 hace en: representaci61l de una Sociedad 0 COm-
, pafiia, poderes 0 la justlficaci6n document,ar necesaria 'de que 

puede representarla. con arreglo a sus Estatuto&, POl' el cargo 
que en el)a ostenta; tambit!n debidamente bastanteado, con 
a1'relıo al pə.rrafo anterior. 

El cöntrat1sta. vendra obligado il. pıı.gat la insel'c16n de 108 
anunclbs. derechos reales y demruı impuestos, y en general, 
toda clase !ie gastos que ocasione La formalizaci6n del con
t1'ato. 

Modelo de proposici6ıı 
, 

Den ...... , con, dom1cilio en .. .... . en nombrepropl0 (0 en el 
de , .. .... cuya repreı,entaci6n acredita con la primera copia del 
potie1' Que , bastanteado en forma' acompaüa). declara : Que ha 
exa~lnado 'el expediente. proyectü y pliego de condiciones 
ç1e, las obras de «Ampliaci6n acı Grupo escolar Santa Eula
ua». de 10 que queda bien enterado: comprometlend08e II. erec- ' 
tuiı.rlas con estrlcta sujec16n il. 10 dlspuesto. POl' la ca.tıtidad 
de ...... (en letras y clfras) . , . 

Acompafıa en la plica toda La documel1tacl6n exiglda en 
l~ pl1egos de condiciones, y POl' separado carta de pago def 
dep6s1to provlslonal exlgldo, y ' se ob1iga a cumpUl' ld dL!.puesto 
eri lal! Leyes 'protectoras de la Indust1'la Na.clonıı.1 y del Tra. 
bala, en tOd08 sus ıı.spectos. incluso los d~ prev!s16n, accldeıı
tes y seguro soclal 

(Luia.r. !echa. y firma.) 

Hospitalet de Llobregat, 8 de maTZO de ı961.-El Alcalde, 
Rt.ln6n Solanich Rlel'a.-1.016. 

RESOLUCION del Avuııtamiento de Laspuna por la que 
se aııuncia subastas de maderas. 

CWnJ;ıl1do& los trıiınltes reglamentarios, ,er.te Ayuntamlento y 
Junta de Mancomunidad de Laspuna-Torrerlsa faca II. pUbllca 
subB.sta la enajeııaci6n del aprovechamlento de tres lotes demıı
dara en p1e. a 1'eal!za1'en 108 montes pUblicos de su pertenencla, 
comprendid6s del1tro del Gru,po de M<ıntes Ordenado& del Valle 
de La Oaroııa. durante el ano fo'restal de 1960-61. 

Lote numero 1. de L.625.9:ı2 metrqs cublcos de madera. por , 
eL precl0 de tasacl6n .oe 630.822,35 lJesetas y preclo ind1ee ce 
788.527,90 pesetas. 

, . ',Lote numel'o 2. de '_un volumen de 601 .525 metros cublcos de 
madera, POl' el precio de ta.sac16n de 2:M.339.80 pe~etas y precl0 
lnt11ce de 295.151,30 pesetas. ' 

Lote nu.merQ. 3, de un volumen de 616.670 metros cublcos de 
madera~ por~1 preci'o de tabRci6n de 251.975,35 pesetas y prec10 
Indice <ie 314.969,15 pesetas. 

RESOLUCION d.el AlIuntamieııto de Mariaııa por la que 
se aııuncia subasta para la caııstrucc!6n de un edlflcio' 
para dos Escllelas 11acionales y dos çasas para Maestros. 

,Cump\ldos 108 tnimltes reglamentarios, se saca il. pUblica su- , 
basta la coristrucci6n de un edificio para dos Escuelas naclQo 
nales y dos casas para 10s sefıores 'Maestros en' la calle de la. 
Iglesia. de esta localidRd. bajo el tipo de seiscientas catorce 
mil doscientas cincuenta y tres pesetas con sesenta cendınoa 
(14.253,60) a la baja, donde estan incluıdos 108, honoral'ios de 
Arqultel'to: . Aparejador y beııeficlo industrlal, slel1do eL plə.zo 
para La ejeruci6n de seis ıneses, a paİ'tir de la adjudicac16ti 
defiııitiva de la subasLa de, las obras Indicadas. 

Los pliegos, condiclones. Meınorıas. proyecto, planos y de-
ınas estaran de m,aııifiesto en la Serl'etaria de este Ayun'ta
mleııto durante las horas de oficina para que puedan sel' exa
miııadəs POl' el que pııdiera Intel'esar. dentro delplazo legal, 
que 10 sera a partlr clel ~ Iguleııte h:ibll a lalnserc16n del pre
senta anullc10 en el «Soletin Oficial del Estado» has.ta el ante
rlor ad de su celebracl611, ,que , 10 seri Ullavez transcurridos.ıoı 
veinte habl1es. c:'ontados clesde el slgulente al deİ anunclo Cli! su
ba.sta, La ap!'l'tura de las plicas 10 serlt il. las tloce horas en 
~sta Casa Conslstorlal ante el sefıor Alcalde 0 Concejal en . 
Qulen 'delegue. . 

Los licitadoreR -debeni.n consignar pr,eviamente en la Dep.o
sitaria de este Ayuntamiento ' ~a cantidad del 3 POl' 100 ' del 
importe de subasta como garantia ..provisıonal. elevandose al 
{; pı:ll" 100 del tipo de reınate al sel' ıi.djUd!cada al mejor Ucl
tador. devolv!e.ndose en el acto a 108 no licitadores las cantidades 
depositadas a tal fin. / ' 

Los licitadores pl'esentaran do,s pliegos cerrados, pudiendo 
sel' lacl'ados y pl'ecintados, y en 108 que figurara la inscl'ipci6n: 
«Proposici6n para tomar parte en la subast'a de la con8tl'ucci6n 
de un edificio pa,ra dos Escuela-5 y dos casas para los sefiores 
Mae~tros en Marlana.» . 

EI 80bre qUe enciel're el priıner pliego se subtitulara. «RCfe
rencias» e inclulra uııa Memorl1ı. firmada POl' el proponente. 
expresiva de sus, referencias tecnicas y econ6micas. detalle de 
obras reallzadas con anterior!dad. elementos de trabajo de que 
disponga y demas circunstancia's que s~ exigen en esta convo
catorla, con ,' 108 pertlnentes documentos acredltativbs; 'el docu
mento que justifique la , constıtuci6n de la garant1ıi provisional 
y una declal'aci6n en la que et Jioltador afirme bajp su respp1i
sabilidad no hallarse comprendido en ninguno de 108, cıı.sos de 
lncapacidade Incompatlbll1dad soo.alados en los articulos ('uıır
<to y quiııto del Reglallle.nto de Contrataclôn de las Corponwlo-
rıe8 Locales. . 

El sôbre que enclerre el segundo pl1ego llevara. la ırilsma. In.&
cripcl6ıı ,que el prlmero. pero con el subtitulö' «Oferta econom!
ca». e !nc1uira proposlci6n con arl'eglo al modelo qUe al fU;ial 
se lndica. en la que el licitador Se l1ınitara a coricretar el tfpo 
econ6mico de postura. 

El licitador vendra obllgado a cumpllr todas y cada una de 
:las condlc1on!'s aprobadas POl' la Corporac!6n, . 

Se hace constar qUe en el presupuesto ext1'aordlnario S,I! 
ha consignado cl'edito sufieiente para la ejecuciÖn de, las ooru 
de refel'encla. que no estiin sUjetas a subvenci6n alguna. 

Modelo de pl'oposici6n 

Las subasta.s tendran lugar en la Caıia Ayuntamlento el prl
mer dla habil transcurrldos que sean velnte tamblen habl1es, 
a partlr del dla slguieııte del que se pUblique anunclo en el «Bo
.letln Oflcial d~ la Provlhcia de Huesca», dando com1enzo esW8 
1. ,18.8 nueve hora5 del cltado dil.. Don ....... natural de ........ provincia de ...... , con dom!cU1o 

La! proposlcloneı, &e pl'esentarım en la Secretarla. del Ayun- en .... .. ,cal~e de .. : ... , nuınero .. , .. .. . ındustrlal ...... y entera.do 
tamlento hasta el dfa antedor Ilabl! al s'eüalado para las BU- en el anuncıo . publıcado el1 el «B~letm Oficıal del Estado» ,y en 
bıı,sta.s, y horas de las trece. acompafıando 'a. las misma.s 101> . . el de La provıncia , de Cue~ca numero ...... ". de fecha .... :. de 
documentos reglaıneııtarlos, .. ... : de 196 ... , 'con los requısıtos que Se exlgen para I~a~judl. 

Las flanza5 provlsiollales seran del 5 por 10j)' deıprecio de cacı61l p(Jr suba..,ta de dOB Escuela& y dos ,casas para los senores 
taaıı.c16n y las deflnıtivas er 20 por 100 del total lmporte del re- Maestros en un solo edıficl0 en la caUe de La Igleııla. de e~te 
mate. La5 demas condiclones estnll C<)ntenidas en, LOS pl1egos de pueblo de Marlana, se compromete il. tomar il. su cargo la, eje-
condiclones que ,sl·rven de base il. estas, subasta8. ' lo! cuales se cu~16n de las mi8ınas . ~n sujeci6n il. lo! requislto.s y condlcion~s 
ha.llan de man1fiesto en la 8ecretarla del Ayuntamıento , senalaaas POl' eL .Arquıtecto Dlrector ,/po1' el Ayuntamlento de 

De queda1' deslert~ estas ı.ubastas se celebraran la. 6egunda~ Marlana. p~r la cantidad total de ...... pesetas : ... ;. cent1mOl!, 
el d1a prlmero habil, transcur1'ldos que hayan sldo dlez, tamblen comprometlendose a realızarlaa en el plə.zo de seıs meses. 
h~bııH. contados desde el dia slgu1ente de aquel en quetenıan (Fecha y firma del p1'opone.nteJ 
lUf9,r lar. prlmera&. ' 

. Lupufia, 7 de ma1'ZO de 1961.-;El Alcalde.-998. Maı1ana (Ouencal. 18 ' d~ febrerO de 1961.-l!lı ' Alcalde.-ı.594. 


