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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. 


