
B. O. del E.-Num. 69 22 marzo 196'1 

R-ESOLUCI0N de la Diputaci6n Provincial de Valladolid 
par La que se aııllncia suoosta para contra,tar las obras 
de reparaci6n de la carretera provincial de Melgar de 
Arriha a Santervas». 

La. Excma.. Diputaci6n Pl'ovincial de Vaı}adolld, en sesıon 
celebrada el dia 28 de febrero de 1961, ha acordado contratar 
medlante subasta pUblica la obra de reparacl6n de la carretera 
pı-ovlnclal de MelgƏ;F de Arriba. a Santervas, con un presupuesto 
de 531.841,44 pesetas. 

' La garantia definlUva serıı del 4 POl' 100 del precio de ad
Judlcaci6n. 
, Los proyectos y pllegos de condiclones estan , de manlfiesto 
en las oficlnas de Secretarla. Negociado de Fomento. de la 
Excma. Dlput.acl6n Provinclal de Valladolid, durante ' el plazo de 
presentaciôn de proposiciones. 

EI pla.zo de presenta.ci6n de pl'oposiclones comenzara el dia 
siguiente a La pUblicaci6n de este anuncio en el «Boletin Ofi
cial del' Estado» y duran;' ,velnte dias habiles. Durante este 
plazo pOdran presentarse las plicas en las oficlnas de Secre-

. tarla., ; Negociado de Foınento, de la Diputaci611 Provincial de 
Valladolid, desde las nueve treinta a las catorce treinta. horas. 

La apertura de' plicas ~e verifieani el priıner dia habil sl
gulente aı de la terminaci6n del plazo de presentaei6n, a las 
trece horas y en el sal6n de sesiones de la Di'putari6n. 

. Para elpago de las obras cuya subasta Se' anul1cla existe 
eredlto suficiente en el presupuesto ordinario oe la' exceleııtisima 
Diputaci6n Provincial de ValladoJid. habiı.~ndose obtenido lar, au-
torlza.ciones necesarias. . 

Vallıı.dolld ' 14 de marzo de 196).-El Presldente, ,Emillano 
Berzosa. Rec1~.-El Secretarlo generaı, Dionisio J, Negueruela y 
Caballero.-1.035. 

RESOLUCION del Ayuntamtento de Alieante por la que 
se anuncia eoncurso-subasta para eontratar la .instala
eion de das aseensores en el eastillo de Santa Barbara, 
de esta ciudad,. 

Ejecutando acuerdos adcptactos por elexcelent!slmo Ayi.ınta
miento Pleno en seslotıes extraordl.naria y ordlnar1a de 31 de 
marzo de 1960 y 31 d~ enero pr6xlmo pasado, se convoca . con
curso-subasts. para contratar la lmtalacl6n de dos ascensores en 
elca.st1l10 de Santa Barbara, de e~ta cludad, con aportacl6n de 
todos los materlales necesarlos. de las caracteristlcas que expre
sa el correspondlente proyecto aprobado en el primero de 10s 
rltados 'acuerdos,-en el t1po a la baja de tr~s m!llones ochoclen
tas ,ochenta y cuatro mil pesetas (3.884.000 pesetas), y con §u
jeci6ı;ı 1l. los p1iegos de' condiclones generales y facultatlvas que, 
unldos al repetido proyecto. se haJlan de manlflesto en el Nego
ciado de Subastas y Ccncursos de la Secı'etaria General de este 
excelentlsimo Ayuntamlenr.o, todos los dias laborables, de las 
·dlez a las trece horas. 

En e1 p1azo maximo de dôs meses, a partir del siguiente dia 
al en que le sea notlficada la adjudlcacl6n, e1 contratista habra 
de presentar un estudio completo . . con programa detallado de 
la maquinaria a emplear. y 'descrlptivo de todos los trabajos de 
1nstalaci6n, 108 cua1es debera terminarse antes d; qu~ transcu
ITan bueve meses a partir de .su comlenzo, y ejecutarse, en lo 
posible, simultaneamerte con lQs de .las obras deapertura y 
f9.brlca de tt:ıneles y pozo que son objeto de coutrato separado. 

Los licitadores presenta:ran sus pı;opoşlclones en el Negociado 
de Subastas y Concursos de la Secretaria General de este exce
lentislmo Ayuntamlento, en dias habiles, de las dlez a las tr,fce 
horas, hasta el laborable anterior al de celebraci6n del acto de 
apertura de pJlcas. Cada proposicl6n contendra dos pVegos : uno, 
titulado «Proyectos, muestras y referencias», que contendra los 
documentos siguientes ~ 

a) Memorla explicativa de la lnstalacl6n de ascensores, re
s.efiando 108 materlales a emplear con cuantos detaJles permitan 
formar . el mas exacto criterio de la proposicl6n. 
" , b) Nota autorlzadıi y detaJlada de referenclas tecnlcaıı y 
econ6micas del liCıta.nte, con clta concreta de t-rabajos analogos 
reallza.dos - anteriormente y cualquler otra clrcunstancia que 
consldere convenlente paraacreditar su solvencla en. los dos 
aspectos citados. , 

ll) Resguardo acredltativo de haber constıtu!do en la Depo
sıtaria Munlcipal 0 en la Caja G~neraı de Dep6s1tos la fianzə. 
provislonal de 63.260 pesetas. El adjudlcatarlo debera constituir 
fianza definltiva equivaIente al resultado de ap1icar al Importe 
oe la aqjudicaci6n los tantos por ciento minimos del articulo 82 
del Reglamento de Contrataci6n, precisamente deiltr6 deı am
bi to provinciaL. 

dl Der1araci6n ' jurada de no estar comprendido en, Ias cau-, 
sas citadas en los artiru10s 4." y 5.° del repetldo Reglamento. ' 

e) Carııet de Empresa de responsabUidad 0 justlficante de 
haberlo solicltado de la Delegaclôn Naclonal .de Slndlca·tos. 

fJ Copia de la escritura de poder, bastanteada POl' alguno 
de LOS Letradosconslstorlales, cuandö los lieitadores acudan al 
concurso-subasta por representacl6n. -

Todos 108 preclt.ados docuıııent08 debeni.n Ir reiııLegrados con 
arreglo a la Ley deı Tlmbre. 

EI otro pliego de la proposlc1ôn, 0 sea el segundo, tltulado 
«Oferta econ6Inica». se ajııstara aL modelo que al final se In-. 
serta, estarıi relııtegrado con tiınbre del Estado de sela pesetas 
y sello iİıunicipal de nueve pesetas, Jimitandose POl' tanto a con
cretar el tlpo econ6mico de La postura. 

. La ə,pertura de los pJiegos 0 sobres numero 1, tıtulados «Pro
yectos. muestras y refereııcias», euya leyenda figurara en su 
anverso adlclonada con la frase «pıwa optar al concurso-subasta 
convocado 'para 11\' lnstalaciôn de dos ascensores en el castl110 
de Santa Barbara», tEmdr{ı. lugar e1 siguiente d!a habiJ al en 
qııe se cumplan veinte, tambien hablles. a conLar desde, el sl
gulente al de pUb1icae!ôn del presente anuııclo en eı «Bolettn 
Oflclaı del Estac1o, Gaceta de Madrid». eıı el despacho oficlal de 
la Alcaldia y hora de ias trece treinta, POl' la Mesa de concur
so-subasta, constituida por el i1ustfisimo sefior Alcalde 0 Te- . 
niente Le Alcalde en quien delegue, asistido del Secretarlo ge
Ileraı de la Corporaeion. daııdose POl' tenninado el acto una vez 
comprobacla la documentaci6n de los pliego§, sin efectuar adJu
dlcaciôn, y pasaıı.do el expediente con toda la documentacı6n 
presentada a lnforme de los tecnlcos autores del proyecto, quie
Iles 10 evacuanin en plazo de ocll0 dias, d:indose luego cuenta 
a la Coıni~16n Municipal Permanente, previo dictamen delas 
de Foıııento y Servicios Tecnicos, a fin de que' seleccionen las 
proposiclones que. han de ser adıııltldas a la segunda parte de' 
la licitaci6n y sefialen l;ıs que hayan de quedar ellminadas . 0 
destruidas. 

Los pllegos 0 sobres nuıııero 2, tltulados «Oferta econ6mlca». 
se abrlran en la fecha que oportunamente se anul1cie en el «Bo
let1n Oficlal» de la provlneıa. 

En el reverso deuno v otro sobres, qUe deberan Ir cerrados 
y ıac@dos a satlsfacc16n del presentador, se estampara la firma 
del lldtante. 

Todos los gastos que orlgine este concurso-subasta ser{m de 
cuenta del adjudicatario. 

La Instalacl6n a contratar no preclsa de autorlzacl6n" espe
cial, y se hace coııstar @e pUbllcado el anuncfo que prevlene 
el articulo 312 de la Ley de Regimen Local no se ha presentadci 
reclamaciôıı alguna. 

Modelo de proposici6ıı 

Don, ... , con doınicillo' en ... , en nombre propio (0 en ' e1 
de ... , euya representael6n acredita con la prlmera copla <le la. 
escrltura de poder que ba~tanteada en forma acompat'ial, de
dara: Que ha examinado el expedlente, proyecto y copdiclones 
Para ıa 'adjudlcacl6tı de los trabajos de lnstalac16n de ascen· 
SOl'€.S, con aportaci6n de materiales, en el castillo de Santa 
Barbara, comprometlendose a. efectuar los irabajos con estrlcta 
sujeci6n a 10 dispuesto por la cantidad de ... (en ıetra) pesetas. 

Acompafıa justificante del earnet de Empresa de responsabi. 
Jidad: dedara que no le ,afectan las iııcapaı:idades 0 incompati
bilidades de 10$ articulos 4.0 y 5.° del Reglamento de Contrata
d6n, y se obJiga a . cumplir 10 dispuesto en las Leyes protectoras 
de la industria naClonal y del trabajo en todos sus aspectos, in
cluso los d'e previsi61l, segurldad soclal y contratacl6.n de acci
dentes con la C'aJa Naeional. 

(Fecha y firma.) 

Allcante, 25 de !ebrero de 1961.-El Alcalde, A. Soler.-El 
Secretarlo, S. Pet'ia.-l,037. 

RESOLUCI0N del AlIuntamiento de Almazan . (Sorial 
por la que se anuııcia tercera subasta de maderas 

1.a Hablendo qUedado deslertas por falta de llcltadores La 
prlmera y segunda subasta del aprovechamiento de maderas 
de 3.349 pln08, que cUblca·n 1.907,908 metros cübi(!i)s maderables 
y 15,923 metros cüblcos lefiosos. en el monte Pinar de Almazan, 
ııumero . 51, se anuncia tercera subasta del citado aprovecha-

i rruento por el tipo detasaci6n 'de 6Q9.163.29 pesetas y precio 

I indlce de 761.454,11 pe5etas para el afio forestal 1960-61. 
2.&, El aprovechanıiem·o d? 2.1-t2 pinQs, con un volumende 

853.747 metro.s cublcos de madera y 1,025 metros cublcos de Le-


