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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.
-

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 adJudlcaci6n.
, 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 Oficial 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 slgulente 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, autorlza.ciones necesarias.
.
Vallıı.dolld ' 14 de marzo de 196).-El Presldente, ,E millano
Berzosa. Rec1~.-El Secretarlo generaı, Dionisio J, Negueruela y
Caballero.-1.035.

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 concretar el tlpo econ6mico de La postura.
. La ə,pertura de los pJiegos 0 sobres numero 1, tıtulados «Proyectos. 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 slgulente 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 concurso-subasta, constituida por el i1ustfisimo sefior Alcalde 0 Te- .
niente Le Alcalde en quien delegue, asistido del Secretarlo geIleraı de la Corporaeion. d aııdose POl' tenninado el acto una vez
comprobacla la documentaci6n de los pliego§, sin efectuar adJudlcaciôn, y pasaıı.do el expediente con toda la documentacı6n
presentada a lnforme de los tecnlcos autores del proyecto, quieIles 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 «Bolet1n 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" especial, 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.

RESOLUCION del Ayuntamtento de Alieante por la que
se anuncia eoncurso-subasta para eontratar la .instalaeion 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 . concurso-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 expresa el correspondlente proyecto aprobado en el primero de 10s
rltados 'acuerdos,-en el t1po a la baja de tr~s m!llones ochoclentas ,ochenta y cuatro mil pesetas (3.884.000 pesetas), y con §ujeci6ı;ı 1l. los p1iegos de' condiclones generales y facultatlvas que,
unldos al repetido proyecto. se haJlan de manlflesto en el Negociado 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~ transcuITan 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 excelentislmo 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, res.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 Deposıtaria 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 ambi to provinciaL.

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, dedara: 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 incompatibilidades de 10$ articulos 4.0 y 5.° del Reglamento de Contratad6n, y se obJiga a .cumplir 10 dispuesto en las Leyes protectoras
de la industria naClonal y del trabajo en todos sus aspectos, incluso los d'e previsi61l, segurldad soclal y contratacl6.n de accidentes con la C'a Ja 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

i

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 aprovecharruento por el tipo detasaci6n 'de 6Q9.163.29 pesetas y precio
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-
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, fiosos en el monte Pinar de Alrnazan, numero 52 tambien en
tercera sUbasta, del citado aprovechamiento, por al tipo de tar
sac16n de 272.245.60 ' pesetas, y preı;io indice de 340.307 pesetas
para el anQ forestal 1960-61.
'
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el «Boletin Oficial del Estado», ante una Mesa ::;1\Dstltulda por
e1 senor Alcalde. quien le sustituya en sus funciones 0 Concejal
en quien delegue, y el senor Secretario de la Om1>0raci6n.
MOdelo de propcfsici6n

Oada. lote de estos aprovechamientos sera de una subasta.
Don ......... (nombre y dos apellidos), de ......... afios, es1as cuales tendranlugar en la Oasa Consistorial de este Ayun'miento a las trece y trece treinta, tespectiva,ınente, del primer , tado ......... , profesi6n .... ... .. , vecindad ......... , ;'n nombre prodia habL que corresponda, transcurridos que sean diez dias, pio 0 en concepto de apoderado de '......... , eiı.terado de 105
ta:mbien habUes, a contar desde el siguiente 'a la pUblicaci6n pliegos de condiciones facultativas y eCQn6m1co-administrativas,
asf como de los demas documentos obrantes en el expediente
de este anuncio en el «Boletin Oficial del EstadQ». ante la Mesa
para la adqulsici6n por conçurso de dos camaras frigorificas con
que se habra' 'Cdnstituido con las formalidades dd articulo 33
del fteglamento de Oontrataci6n de Ias CorporaciGnes Locales. destino al Mercado Central de, Abastos, se comjJıınnete a cumplil' 10 que es objeto del concurso, con sujeci6n estricta a 105
de 9 de enero de 1953.
Las proposiciones, con la documentabin legal, semn admiti- - mencionados pliegos,~n la cantidad de .. ,...... (en letra) pesetas
das hasta Ias trece horas del dia anterior habil al senalado .... ... .. (.en letl'a) <::entimos.'
(Fecha y firma del proponente,)
para la subasta.
, En cuanto a laseoncUciones, regiran las que se pubilcaron
Lo que se, hace pıiblico para general cOnOCimlf'nto.
ıen elanuneio 'de La primera subasta del. «BOletln Oficial del
Martos, 11 ee marzo de 1961.-El Alcalde accidental.-1.019.
Estado» numero 289, de 2 de diciembre de 1960, referente al
aprovech'a miento de maderas del pinar ı1tımero 51. y las publicadas enel «Boletin 9ficial» de la provincia nümero 136, de
2 de üciembre de 19çO, referente al aprovechamiento de maderal de. pinar nıiınero 52. a las que se dan por reproducidas.
RESOLUCI0N del Ayuntamienıo de Ponferrada por la
AlmaZan, 8 de mam<> de 1961.-EI AlcaIde.-973.
que se convoca concıırso publico para el establecimiento
y explôtaci6n del ServiCio de Autobuses en la ciudad
de Ponjerrada.

En virtud de 10 acordado por el Ayuntamiento Pleno, se
convoca concurso publico, cuya firfalidad sera la ' de otorgar una
con<::esi6n administrativa para el establecimrento y explotaci6n
en exclusiva del servic10 de autobuses en la ciudad de Ponferrada, mediante la aportacion por el concesionario de vehiculos
El Alcalde accicjental del Excmo. A~untamiento de Martos.
autom6viles y del personaı y material neces!lirio para conseguir
el buen funcionamiento de aquel, incluso el re1ativo a la sefiaHace saber: Que habiendo transcurrido. el plaro concedido Uzaci6n que requiera.
para reclamaciones contra eı proyecto y pUego dE: condiciones
La adjudicaci6n se realizara POl' un periodo de veinticinco
jurfdicas y administrativas Cjue han de regir en ei concurso para
prorrogable por quinquenios, sin que el plazo contractual
la adquisici6n de dus camaras frigorificas. con dtstinQ al Mer- yanos,
sus pr6rrogas puedan exceder de cincuenta anos.
' ,
eado Central de Abastos de esta ciudad, sin qUe ~ haya presen~
Los derechos del concesionarid y sus obligaciones se fijan en
ta do reclamaci6n alguna. de , conformidad con 10 establecido en
el articulo 26 del Reglamento de Contrataci6n d~ las Co1fjura- las bases aprobadas pcr la Corporaci6n; destacando entre estas
ultimas la adjudicaci6n. al nıenos, de cuatro vehiculoş para la
eiones Locales vigente. se anuncia la Ucitaci6n. con ar'reglo a
. prestaci6n del servicio, la designaci6n del persona1 id6neo y sudicho pliego de condiciones. del que se extrae 10 siguiente:
ficiente para eı normal funcioııamiento de1 servicio y 'ıa ilnplanPrimera.-El ob,1eto del concurso es La adquisici6n de d'os taci6n de1 mismo en el plazo de seis meses, nueve meses y un
camaras frigorificas. una para cames ~ otra para pescados. con afio, para 10s itinerarios numeros 1, 2 y 3. respectivamente.
de,s tino al Mercado Centml de Abastos de esta ~judad, bajo el
, Las condiciones de 10s vehiculos, itinerario, horario y tarifas
tipo de trescientas sesenta y ciı'ıco , mil ciento ' (>Chenta y dos se senalan en las ya citadas bases, que estaran 'de manifiesto
pesetas cincuenta y ocho centimos. a La baja, "n euya suma durante el plazo de presentaci6n de proposiciones.
se encuentran incluidos los honorarios de personal tecniCO, que
La fianza provisional para tonıar parte en el concurso sera
seran sati5fechos POl' el adjudicatario.
de' 25.000 pesetas, y de 50.000 pesetas la definitiva.
Segurıda.-El remat.ante de este concurso eoııt,rae la obligaEl concesionario estara exent.o de toda clase de arbitrios e
el6n ' de ,hacer entrega, instaladas, de las dos camaras frigorifi- impuestos municipales' dltrante los cinco priineros afios deı concas., en el plazo de tres mese:;, contados a partir de 108 dl'ez dias trato; en los cin co siguientes abonara un canon anual de 500 pe-slguientes h:i.bile5 a aquel en que se le comunique la adjudica- setas, y de · 1.000 pesetas en el resto de los afios Que <ture la
ci6n definitiva.
explotaci6n del servicio.
Tercera.-Cumplido el suministro, 0. a medida que este se
Se consider!liran meritos preferentes:
vıı.ya rj!:allzando, por el senol' Arquitecto Municipal se certificaran
mensualmente Ias cantidades que hayan de abonarse al adjudia) Las mejoras que se ofrezcan respecto a los vehiculos. ,taeatario, que Seni!ı satisfechas con fondos del pre"upuesto muni- rifas y canon.
cipal ordiİlario.
b) Las relativas a reduGci6n de 105 plaz6s previstos para la
Cuarta.-El pliego de condiciones que rige en este concurso,
inıplantaci6n del servicio.
en uni6n de La Memoria, proyecto, planos. etc.. se encuentran
c) La circunstancia de ser concesionario ue lineas de . trans- i
de manifiesto en la Secl'eta.l'ia General de este Excmo. Ayun- porte de viajeros que permitan la ampliaci6n de los itiner~rios
tamiento.
'
fijados.
Quinta,-Para tomar pal'tP. en el concurso se (nusignara pre-d) El hecho de disponer de ga,r aje para la gıiarcta de los
viamente en la Depositaria de este Ayuntamient 'ı, en metalico, coches destinados al servicio de autobuses.
en concepto de garantia provisional, la caı:ıtidad de 7.303,65 peLos concursantes podran proponer condiciones para la mejor
setas, a que ascieııde el dos por clento de! tipo ı)e licitaci6n, y
el ,a,djudicatatio prestara en concepto de garar. tia definitiva ' realizaci6n deı servicio, siendo de la facultad discrecional del
el cuatro por ciento del renıate.
Ayuntamiento el aceptar 0 rechazar la libre inic\ativa de aqueııos.
Sexta.-Las proposiciones se presentaran en la Secretaria
Las propoşiciones para optar a este concurso se present!liran
del Avuntamiento (Negociado de Registro) durante las horas de en las cificinas de Secretaria Municipal ,duranteeı p1azo de un
diez
doce, deEde el ' siguiente dia al de la pt,blicaei6n deI , mes" a con tar deı dia siguiente a la publicaci6n del anuncio en
anuncio en el «Bcletin Oficial <;Iel Estado» ha:;ta el anterior el «Boletin Oficial del Ei5tado», y 'en laı; horas de oficina, siendo
h:i.bil al de la apertura de pliegos: en sobres cerraQOS que podran
extendidas en papel de la clase correspondiente 0 reintegradas
ser lacrados y pl'ecintados, y en losque figurara, la siguiente con seis pesetas en timbre del Estado y 10 pesetas en sellos
lnscripcicin: «Propcsici6n para tomar parte en el concurso para municipales, en sobre cerrado, que podra ser 1acrado y precil'lla adquisici6n POl' parte .del Ayuntamiento de do!,camaras fr1~ , tado, con la inscrpici6n: <ıProposici6n para optar al concurso
gorifir;as cOl,destino al Mercado Central de Abastoş}).
para la explotaci6n de linı;-as de autobuses urbanôs en Ponfe' Septima. La apertura de proposiciones tend; ' ə' lugar en el rrada», y se ajustaran sustancialmente al modelo que se publica
sa16n de sesiones 'de €bta Casa Consistorial a Ias uoce horas del con ıa cimvocatoria.
d'a siguiente h:i.bil al en q,ue se ' cumplan veinte, t:.\mbien habiEn sob-re separado se aconıpafiaran los , siguientes \iocu~
les: a contar del .inmediato al de la publicaci6n del anuncio en , mentos:
'
RESOLUCION del Ayuntamiento de Martos por La que
se anuncia concıırso para la adquisici6n de do.s camaras
frigorifjcas. con destino at Mercadıı Cenıral de Abastos
de esta c,iudad..

a

