~ . el de la .nelegaci6n Comarcıı.l de . Alcoy y en tudo1\ los $indica.tos Provlnciales de Hosteleria de E\;pana, asi {·omo 'e n la secretaıia. de. la Juntıı' Econ6mic<J'.Administratlva Provincial.
Las proposiciones podran presen.tarse en la Oficlalia rv,ıayor
de ıa. C. N. S. y Delegaci6n Ooına.rcal de Alcoy d .. rante el plazo
de quince dias, il. partir del siguiente al de la ;.ıublicaci6n del
presente anunCio en el «Bolet1n Oficial del Estado». celebrandose
. al. concur80 al d.i a siguiente Mbil en esta C.' N. S.
Los gastos ocasionados en el presente concuuo pUblico, refer1doo il. .lnserci6n de anunclos, Notaria·. etc .•. seTan de, cue~ta
~L fl.djud1catario.
Al1cante, 14 de ma.rzo de 1961.-El Secreta.ıio pl'Ov1ncia.l.
Pre.sldente de ia J. E. A. P., JulıO de la Torre UzarO;-I)OO7.

ADMINISTRACION

LOCAL

I

R.ESOLUCION de la Diputaciôn Provincial de C6rdoba
pol' la que se anuncla s'u basta paracontrata.r la e1a'cuci6n . de· las ,obras que se citan.

Esta Excma. Diputaci6n

Pı:ovincial

ha acordado convocar

, &egunda subast.a para la ejecuci6n de las siguientes obras:

Obleto de contrato: Pavlmeİltaci6n de Belmez.
Tipo: 190.000 pesetas.
ı::ıw-aci6n del contrato: cuB.tro IMses.
Oflclnas donde e.sta.n de manifiesto pliegos, proyectos etcetera: Negociado Cooperaci6n.
'
GarantiaS: Provisional, 3.800' pesetas. Definitiva. 4 İ><>r 100.
ObJeto cie 'contratO: Pavimentaci6n de V1l1aviciosa.
Tipo: 427.890 pesetas.
Dur8ci6n del contrato: cuatro meses.
Oficinas c\Qnde estıl.n de ınaniesto pl1egoo, proyectos. etcetera: Negociado Cçxıperaci6n .
Oarantias: Provis1onal, 8.557.80 pesetas. Definitiva. 4 por 100.

,.

El pago se efectuara contra certificaciones de obra, con las
formalldad~s previstas en el l?1iego de cond1ciones/ econ6micoadm1nistrativas.
·
'
Las .pfopOsiciO'nes se presentaran durante el plazo de veinte
dia.s hı1biles,a partir del s1guierı:te tambien habil al de la publ1caci6n de este anuncio en el «Boletin Ofic1a.l del Estı;ı.d(»).
en el Registro General de Entrada de esta CorpO'raci6n, durante las hO'ras dediez il. trece.
'
La apertura de plicas de la supasta tendra lugar il. las tl'ece
horas del siguıente dia habil al en que term.ine el plazo de
pr:etıentaci6ri, en el Despaeho del IlmO'. Si'. Presidente de esta
CorporaCI6n. Las demas plicas se a.briran el mlsmO' ciia., ·inme· '
diatamente despues de las anteriO'reı; , siguiendo el orden de
tsta convocatorla.
'
.
En los pliegO's de condiciones econ6mico-administrativasse
reaefi&n 100 documentos que han de upirse il. la prO'Pooici6n.
Ha qUedad.o cumplidO" 10 que previenen 108 , ntımeros 2 y 3,
.. del articul0 25 ciel Regl~nto de CO'ntrata-ei6n de 1as CO'rpora.ciones Loc8.les.
Modelo de proposiciôn

.

Don ......... , veclno de ......... , con' dO'micilio en la casa ı:ı,umero .... ... ... de la calle ........ .. ente"l'adO' del anunciO' pubUc.a, do wr la Excma. Diputaci6n PrO'vincial de C6rdO'ba' para CO'ntratar en subasta publica la ejecuci6n de las obras de pavimentaci6n. asi CO'mo del presupuesto y pliegO's de cO'ndiciO'nes
que ruı.n de regir en la Iicitaci6n correspondiente. y en la. rea·
.llzacl6n de ıas O'bras indica-d.as. se comprom.ete il. ejecutarlııs
por la cantidad de ......... (en letra) pesetas .... ..... centimos
.-. ....... (en numerO'l pesetas. acompanandO' el resguardo acrenitativO' de haber CO'nstituido el dep6sito de ......... pesetas, im~
porte nel 2 por . 100 del tipo de Iicitaciôn. y dec1araciôn en la '
que afirma bajO' su resPO'nsabilidad nO' hallarse comprendidO'
ninguno. de '10'8 CLL,.'>O'S · de lncapacidad e- incO'mpatibi1idad se- ·
flaladoo en iO'S articulO's cuartO' y quinto del Reglamento de·
Contrat6ciôn' de las CorporaciO'nes Locales, camet de Empr~sa
oon . respon.sabi!idad il. que se refiere el Decr~to del MinisteriO'
. d~Trabajo de 26 de noviembre ,de 1954 0 el domım.entp que
a.çrçd1te haber solicitado la obtenci6n del . misıııo y con .el ~O'm- '

an

E.-Num~

71

prO'mişode abonar il. 10'5 obrerO's empl~ados en la eje<;uc16n de
estas O'bras las remunerıı.ciones ininimas obligatortas, segUn la
legislac16n vigente.
.
(Fecha y firma ' del prO'PO'nente.)

.

.

I

C6rdO'ba. 11 de marzo de 1961.-El Presidente, Rafael ~
bello de Alba. Gracia..-l.063.
I

RESOLUCION d~ la Diputacio-ıı Prov-!ncial aş zarag.oza
por. la que se anuncia siıbasta para co:ntratar l.us obTas '
.
que se citan. . . ,

Desde 1:)1 dia siguiente il. la publicaci6n de este ıi.nuncio en el .
«BO'letin Oncial del ,-EstadO'». hasta las trece hO'ras del vigesimo
dia habil siguiepte, se admiti-ran en la Secretaria de esta Diputaci6n tO'dos lO'S dias laborables, en hO'ras - habiles de O'f1cina.
prO'PO'siciO'nes redactadas con arreglO' al mO'delO' que se inserta y
reintegradas con p61iZa de seis pesetas, para optar il. la subasta
. de las O'bras que. con su presupuestO' de.·coritrata. flanzas provisiO'nal y definitiva y plazo de ejecuci6n. si:) detallan a cO'ntlnuacıôn.

".

•
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Obras deİ prO'yectO" de cO'nstrucci6ri de un firme especlal _<:9n
asfalticO' semiprO'fundO' y riegO' 'superficial de lO'S caminos
vecinales numeros 674 y 683 del kil6metrO' ,345 de lacarretera
de Madrid a Francia PO'r ta Junquent a Villafranca de Ebro y
de Nuez de EbrO' a ıa carretera de Madrid il. Francla por La Junquera, euyo presupuestO' de cO'ntra.ta, que es el tipo de subasta, .
asciende iı 504.226.29 pesetas. siendO' la fianza prO'visional de
16.084,53 pesetas, equivalenteal 2 por 100 de dicho presupuesto',
y la fianza defiintiva que resulte de aplicar el articulo 82 del
RegiaınentO' de Contrataci6n de 9 de enero ' de 1953; dandO'se
principiO' a la ejeciıci6n de las obras dentrO' del termino de
quince dias. cO'ntados il. partir de la nO'tifieaci6n de la adjudi.
caci6n definitiva. y debiendO' quedar ter-minadas en el plazO' de
tres ıneses . "
. , '
La subasta se celebrara en el "al6n de sesiO'nes del Palaclo
PrO'viI}cial de esta Excına. Diputaei6n el dia siguiente habiJ .&1
vigesimo transcurrldO' desde.la pUblicacl6n de este anunciO' en .
et «Boletin Oficiaı del Estado», il. las dore hO'ras. presidiendo el
acto el I1mo. SI'. Presid~nte de 'la CO'rpO'raei6n 0 DiputadO' .'an
quien delegue y el senor Secretario general de la misma. que
'dara ' fe.
.
,
' ' ..
El proyecto. pliegO' de cO'ndiciO'nes y normş.s ·relativas il. la
forma de presentaci6n de proposiciO'nes. se hallaran' de ınani-'
fiesto en la Secretaria General de la CorpO'r,aci6n (NegO'ciado de
Obras PUbJ,icas y Paro ,ObrerO'). todO'S lO'S dias laborables. en '
hO'ras habiJes de O'ficina. ,
, .
,
La presentaci6n de pliegoı;- y demM .tramites ·de subasta se
rea.iizaran confO'rme il. 10' . Əibpuesto en el vigente Reglamento dıt
Contratacl6n de las CO'rporaciones LO'cales. debiendo acoınpaD8Ir
se il. la ·cO'rrespop.diente ı.ırO'PO'sicl6n 108 sigulentes document06':
ı:iegO'

1.0 El documento nac!onal de identicla.d 0, en su defecto. otro
.
que 10 supla. suficientemente.
. 2.0 Declaraci6n . de no ha1larse incursO' el licitador nl · los
cO'mpO'nentes .d e la Entiuad que representen. en pu casO'. en İlİn- ','
gunO' de lO'S casO's de incapacidad e lncompatlbilidad sefialados ·
en los articuIO's cuarto y quintO' del Reglamento de CO'ntrataci6n
.
de las CO'rpO'raciO'nes Locales.
3. 0 Carnet de Empresa ,con responsabilidad; indispens&ole
para el ejercicio de La actividad industrial de ıa cqnstruce16n o.
en su defeetO', .el certifü:ado de' haberlO' sO'liC!tadO' de la Delegael6n de Sindicatos. de confO'rmidad con el Decreto de 26 de no'
.
viembre de 1954.
4. 0 ResguardO' acreditativO' de haber cO'nstituidO' el dep6sitO'
.
de !ianza provisiO'naL.
i La falta de alğuno de !O8 dO'cumentO's sefialadO's sera causa :
.
.
suficiente· para desechar de pl'anO' la . prO'Posici6n.
A la subasta PO'drı'l11 eO'ncurrir 10'5 iicitadO'res, Ror si 0 reptesentadO's PO'r otraS personas cO'n 'PO'der para e1lO'. . y declarado
bastante POl' el senol' SecretariO' genere.1 de la CO'rpO'raci6n. PO'r
el LetradO' asesO'r de la misına dO'n Juan Antonio Cremades RoyO '
0' 'por. cualqu!el' AbO'gado' en ejerciCıo de esta ciudad.
,
Se previene que se ha dadO' cump1imientO' a 10' dispuesto en e1 ,
numero 1 del articu,lO' 2~ del citadO' ReglamentO' de cO'n~rş.taci6n.

Modelo de prQPosici6n

Don·
vecinO' de .... ..... . con domic1lio en (ealle ' 0
plaza) . numero ....... ;. , telefonc,ı nlimero ..... .-.. . , seg(ın documento
ııacional de ident!da·d n umero ......... . expedido en ... .. .. .. , con
fecha ..... .. ... de- .. ....... de ......... (0 cualquier documento oficUı.ı
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Qlle pueda ideiıt!rıcar bastante' la. personalldad del ' ltcitadrır) y '!I diə. ......... de .... ..... del afio en curso, ' e1 suscrito comparece en'
nombre (propl0 0 en reı5resentaci6n de .. " ...... ), cuyo 'poder 9as~:'
sujeto , a;: contribuııi6n industriaı ta1'!fa. , .....,.. " nume1'O de. Hsta
de cobra.nza. ......... de .......... , enterado del proyecto y cond!ciones
tanteado POl' el Aboga.do don Cosme 06mez · Iranzo acomP'afia.
a e s~e escıito ei1 calidad de devoluci6n; provisto a,. la vez de 6U
fa'cultativas · y administrativas paTa las obras de ' ... .. .... , me
obligo a. realiza1" dicı1as ob~as, con estricta sujec16n il. los excOl'l'espondiente cert1f!cıtdo profesional de la clase que en el'
pr'esados pl!egos, de condiclones I)'Or la 'cantldad de .... : .... (en
consta y que tambien se acompıü\a e'l1 calidad ' de de:i'01uci6n; Y
c!tra. y letra) pesetas.
ofl'ezco la. cantidad de .... ..... (peseta8 en letra), 0 blen' mejOl'o"
el 'precio base en tantopor clento (haciendolo con8tar Igua1- '
A8!mismo me comprnmeto il. que las remuneraC!Qnes m1nlmas
mente en letra)"deJ lote nümero .. " ..... . (eh; letra y guari~mo)
que hayan de 'perc1bir los obreros de cada of1c1o y categorla. emde 108 que const!tuyen esta subasta. ·
.
. ~.
pleados ' en las obra.s no sean !n~er!ore8 a. los tipos f1jados POl'
. Declaro, bajo ıni respoll6abi1idad, que el compareclente (0 -ıiı ,
10$ Otganiğmos ~ncargad08 de ıa ' apl!cac!6n de la' vlgente leglsp·ersona · 0 Empresa querepıesento) no' estıi. comprendlda" en
111c16n lıocial Y ' de trə,baJ o. .
.
(F~cha y firma del proponente.)
, n~nguno de 10s caso.. de lncapacidı,ıd 0 de incpmpatibilidad 'eni1-ınerados. en el vigente Reglamento de Contratac!6n de. Iu ·Cor- .
zaragoza, 14 de marZO ,de 1961.-'-El Presldente.-1.070.
poraciones Lo.cales, y me comprometo 0 comprometo a m1 re-·.·
presentado a · cumplir todas y cada una de la.s condiclones qu!l
rlgen. en esta subasta y de las que quedo perfectamente enterado..
.C'ella a ......... .de ...... .... .. de 1961.
Jl,ESOLUCION del Ayuntamiento de CeZZa por la _que se
.El compareciente,
anunciasuoas·ta oI])ubZfca para la ena1ena.cl6n de los arboles de ' madera de chopo ' propiedad de la Corporaci6n Munfcipal que se expresdn.

A las once horas del prlmer dla' habl1 s!gulente a. aquelen
e1. que. secumplan veinte, tamblen ' hab11es ' y 81guleiıtes al de la
l,pl'el"c16n de este anunc.1o en el «:Soletin Oficlal del EBtado»,
~ndra lugar en el 8a16n de 8e810nes de este Ayuntam1eİ1to y bajo
mipresiqencia etectlva 0 deıegada, 8ub~ta publ1ca. Para la. enalan!lo.e.loı;ı de. 105 .arboles madera. de OOopo, propledad de la. Corporıı.c16n munlclpal, que · ı!t contınuac16n 8e expresan: .
T1PO
de suba.sta
Dote l.°~Todcis los arb6les que po'1' haberse conslde' rado maderablesaparecen senalados por ıa. Comi'sion de Policfa Rural para. sU corta. correspondlente en . 108 ~arajes detal1ados- en eıapartado
primero de la clausula 11 del -pl1ego de condiclone8 . .. .. . ... ... ... .... .. . .. . .. , ... ... .. ... ..... :. . 90.000,~
Lote 2."-Todos'·lds que retıniendo ldentlcas condiciones de las f!jadas 'en .el lote anterior !)guran
,deıallatios en el apartado segundo de la mlsma
clasula .... ...... " ..... " ............ :.... ..... "". 2115.000,Lote 3,o-Todos 108 que ~n Iguales condlc!ones ' de las
ffJadas en losdos lotes anteriores rlguran en . el
!tpar.tado tercero de la Il).isma clausula 11· ...... ... 321.000,liote 4.o-Todos 108 Que ' cön la.s niismas .condlciones
, de 10s nılİneros anterlores apareceri detal1ados ' en
321..o00,~
el aparta:do cuarto de la c.onsablda cl,ausula ... '"
. I.aSUbasta tendra lugar en unidad de acto, pero mediante
la. .redac.c1ön de acta& por separaQo en cada lote yı con d1ferentes
efe,c1;əs··. entl'e sı. para el, caso de reclamaci6n, si . bien que; empezando iaapertura de 105 pliegos por -el lote umero uno y continuando POl' Qrden d'l) iıuıneraci6n ' hasta terminar con el lote
nuİnero cuatro.
'. Lı;ı.s prop.osiciones podran presentarse e11 esta Secretaria ınu
nlclpa.l dasde las diez cte la manana a la una de la tarde de
todo.ə 108 dIas laborables desde el dla slguientıı al en que aparezca" este anu11cio en, el !(Boletln Oflcial d.el Estado» hasta el
anterior al sefialado para su apertUl'a, vendran relntegrados c,on
jJoUıa· de seis pesetas y 11evaran ademas Ull se110 municlpal de
ii'ual cantida'd, y a su vez metldos 'en . sobres convenlenteınente
r.er'radQs Y f1rmados. POl' los lic!tadores para su mas facl1 ident1ficac16ny 11Q poarl\l1 ·hacer ,~lusI6n ' mas que'a un solo ,lote.Ca.so
de hacer alusi6n a mas de 'uno s610 se" tendılı.· en cuenta el
.pr1mero que contenga y tenlendose POl' rio pu'estos los restantes,
A estas plicas' se acomı.ıanara POl' separado ' resguardo gue
acredite haber recho ra fianza provLs!onal' exlgÜ:1a y el certificado profesional de I'as clases A, B 0 C, toda vez que en la
propostc16n ya consta la' correspondlente declarac!6n juraqa
sobre lncapacldades . 0 incompatlbil1dades.
. 'bOS pliegos podran presentarse en nombre propio 0 en et de
't€l'cera "persona; pero en esLe ultimo caso 11a de. venir ba.stanteado .
el podet cor1'espondiente por el Abogado don Cosme G6mez Iranzo, con ejercicie· en Ter\leL . ,

Cel1a, 14 de marzo de 1961.-El Alcalde.-1.069.

RESOLUCION, del 4yuntamlento de La Coru7!.a 'por La
que se anutıcia 81!-'basta pıloltca de 'ias oın-as cıe. . pavimentaci6n de la calle del Doetor Ferrant, de esta capttal.

En cumpl1miento de 10 d!spue6'tO en el a.rticulo 3<Y1 de La Ley
de lReıimen Loeal y en ~l 13 del Re&"l~mento d. Contratac16n '
de las CorporacionesLocales, de Q de enerQ d~ 1953; se h&ce 'pu:- '
bl1co a medio de la p1'esente que. ~i Excmo. Ayuntıtntiento d-e
La. Coİ'ufia sacıı. .a. suba8ta pUbl!ca 1as obras de pavimentaci6n
de la ' calle del Doctor Fe1'tant, de esta capital, c.on arregloa:l~
proyecto suscrlto POl' el Al'qultecto munici ııal don Antonio .:refi"
. rel1'o Rodriguez, y a 108 pliegos de condiciones t!po aprobados
en '&U .dfa POl' la CorporaCi6n Mun!clpal.
.
La subasta se verificara en el 8a16n d-e 8aııiones de la .0118&
Oonsisto1'ial en lıı.s condicLones y requisitos senalad08
el articu10. 314 de la Ley de Regimen Loca.l y en 108 artlcul08 34. y:, .
35 del expre'sado Reglıı,m~nto de Contra.tac16n, .y se celebrara '
a las doce 11ora.s del primer dfa.· hıi.bi1 s!gulente al de quectar
cerra.c:-o . el rlazo de .adm1si6n de proposlclones, ' fijandose como
tlp.o para Ip; misma la cımt!dad de cuatrocientasvelntinueve mil
setecientaıı cincuenta. y una. pesetas con setentƏ. y seiB -c~ntımoı·,
(429.751,76).
.
Las propoBlc1ones, extendidas' en el modelo oficlal y' docu"
mentıı.ci6n exigida. para pOder optıı.r a la 6ubasta. pueden prjl-.;
·sentarse ım el Registto General de Entrada. d-e' la 8ecret.ar1a d.,..
este Ayunt,amiento, durante el, 'plazo de veint.e dias ' lıabi1es, eorr"
tados desde el sLguiente al de la publ!cacl6n del presente a.nunclo ' en el «Borletln. Ofidal» de la provlncla 0 en el «Boletin
Oficlal . del · Estaeo»,,,en su caso, y' en, ıa.s hqra6 ~e dlez a. tre-ee,
acompafiadas d,ı resgua.rdo que acre'dLte haberse con&t1tuido' par'
el licitiı.dor el dep6s1to prevenido para tomar ı:ıa.rte en la. subasta.:
,y que asclende a La cant1dad de ocho mil qulnlenta8 .novents., y ··ı
dnco pesetas con tres çentim08 (8.595,03). ' ,
'
EI proyecto, pliegos c'e condici'ones y demas- antec~dent~s PIU'6"
la. subasta "se na11arıin de man!fi~.t.o en'·.1a Secretarfa de::eete .
Ayuntamlento (Secci6n de Fomento y T1'aba.jo), dur-ante ·18.'8 '
110ras de. di ~z. a t rece todos los dias lıı,borables que medien hastB '
el del remate.
Por ultimo se 11ace const:ar que contra Jos pliegos de eondi.ciones facultativas y econ6mico-acministrativ.a:s Que han de' re-'
gil' para esta bubasta no se na presenta,Oo reclamac16h alguna
durarite el plazo al efecto concedido por əl edlcto que opor.t uua,.
mente se fij6 , eı, 105 sitios de coı;tumbre. y lIe publ!c6 en el «Bo-. .
1etin Ofic1al» de 111. provincia corregpopdlente al dfa 23 del cpa- '
saQo mes de febrero. ' .
,
.
.
Caaa Conalstor1al de la c!udaci de La. Qoruna, 7. de marzo de,
196L"::"'El Alcalde.-LOS8.
•

en

RESOLUCION .del Ayuntamiento de Santander per 2a:
que se anuncia subasta para contratar las oor~s de ..pq~
vimentiıci6n de l.a aı'erıid~ de , los ınta11tf;e§, ~ f!sta .
ciudad.
.
.

Modelo de proposici6n..
Q~

Don ... -;-... , de ......... anos de edad, de estado .... ...... , natural '
,,, ... <. .. , provincia de .. ....... ; vecino de .......... provincia de

.:.... , .. " ,con residencia en la ca11e ...... ... , nı1mero ......... ; hace
constarque hablendo vistp.anuhciada la venta dı: va1'i?s' ar~oles
fərestales por e~ Ayilntamıento de Cell\ı. · en el {(Bc.letın O1,ic1al
de ıa. ,PrQvincla. -de. 'Teruel» nıiıİıero ... ; .....~ oorrespondi'ent~ 'al

El Excmo. Ayuntam1ento de Santıı.nael' COİlvoca suba:sta iJiiblica para . la adjudlcaci6n de la.s obras' de paVlnientaci6n-öe. la'
avenida de 108 'Infantes, con arreglo a:l ' pliego de ct>İidiCloneiJ'
aprobado aL efecto. euyo resUDl'ell eS ·el s1guieı:ıte: .. . .
. .

I

