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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

..;;.
4S..;;;.~-:~_
· _ _ _ _ _ _.ı-.--.a......---....;..,2-4-ma~I'ZO--196-1· _ _ _ _ _....;__
B_.·O. del E •...."..NUm., 71
1.0 Objeto.-Aejudi.caci6n de ' las obras de pavimentaci6n, de
· La avenida de 105 Infahtes, de esta ciudad.
.
Tipo de 1icitaci6n.-Un millan ciento sesenta mil trescientas cje<:iocho pesetas y şel;enta y siete · cent~ . (pesetas
1.160..318,77).
.
,
.
3.0 .~equisitos indispensables para to~r ı parte en la suba5ta,-a) Redaotar 'la proposici6n conforme al moeelo que se inserta al final del presente ' anuncio y reintegrada con p61iza de!
.E;st&do de seis pesetas y sello municipal de 6,30 pesetas. b) Acom~
pafiar a la proposici6n el resguardo ıı.creditativo de haber consignado en la Depositaria Municlpal 0 en la Caja General de
· Dep6sitos 0 en sus sucursa1es el lmporte de La gariıntia provi;
sionaL. . c) Documento Nacional ' de Identidad. d) Escritura de
constltuc16n de , la .Socled8.d licitac.ora., en el supuest'o de qUil
concurra e1guna a la sUbasta; y e) Declaraclpn juradır de no
. ha1la"rse. co~prendidô el .llcitador eİ1 nlnguno de los c~ de ;n-.
capacldild e incompatib1tidad que enumeran los articulos cuarto
yquinto del Reglamento de Contratac16h de las Corporaciorıes
LQCal~
:
4.°. Garantias.-La f1anza provislonal asc1ende a la cantiqad
de 28.206,40 pesetas, y la definitiva, a 56.412.75 pe.setas, y se cons_ '
titıiiran en la forma que determİnan 108 articulos 75 y. 76 del
Reglamento d'e Contrataci6n de las CorporaCıones Lpcales.
5.° Plazo para el 'comienzo y ejecuci6n de la,s obras.-Deberfı,n ser realizadas en el plazo de cuatro meses, contados a partir de 108 diez dias siguientes al en que se' nolifique al contratista ıaadjUdicaci6n definltiva.
i
6.0' Plazo, lugary hora para la presentaci6n ee proposiclon:es.~Dlez dias habiles, contadOı; desde el siguiente a.la publicaci6n de este anuncio en el «Boletin O1lclal del Estado» en ' la
Secretaria General de este excelentislmo Ayuntamİento · ~Oflcıales
LetradOS) y hasta tas catorce horas.
7:<1 Llİgar, dUl. 'Y "hora en que se verificara la apertura d'e p1i~
ca8.-En el sa16n de actos de la. Oasa Consistorlal, a las doce
horas del dia l'iguiente habil al en que hayan transcuri'ido los
'
diez dias sefialados paıa la presentaci6n de proposiciones.
8.° ~poslc16n de pliegos y proyectos.-LOı;' pliegos de cond!ctonesecon6mico-adminlstrativas, facultativas, tecnica.S y opor;tuno proyecto estaran de manifiesto en la lndicada-Secretaria
General (Oficiales Letrac.os) , durante el plazo autorizado para la
presentaci6n de pro-posicio1l'es y en horas hablles de oftcina.
9.° Modelo G:e proposic16n.-Don ...... , vecino de ...... , Docunietıto Nacionaı de Identidad nıimero ........ enterado del proyect'o ' y condicioneı; particulares, . tecnlcas, econ6micas y. especlales
qiıe han de regir en la subasta para la adjud1cac16İı .<fe ras obras
de ·pavlmentaci6n ae la avenlda de los :ınfantes. de elita cludad,
c.uyas condiciones acepta en su integricad; se comproınete a
realiı;ar las obras de referencla con' estricta sUjeci6n a los doculIientos, citados. con labaja del ... :.. (en letra)por ciento del
precl0 que ftgura en el presupuest6 0 'tlp!? de l1citaci6n. .

· . . 2t

AslmlSmo declaro que me hallo encuaorado en el Sindlcato
p):ovinclal de la Construcci6n de ...... , y me comwometo a que
Ias remuneraciones minimas que hayan de percibir los obreros
de cada oficlo y categoria empieados en las cbl'3.\ no sean infe;riores a 108 sıı:larios fijados por los organismos 'encargados c'e la
,ap!icacI6n de la vigente 1egislaçiôn social y de trabajo.
.
(Fecha .y firma del proponente.) .
Lo 'que se hace pıiblico para general conocim~ento.
'. . Saıitander, 15 de ıp.arzo de 196L-El Alca1de, Manuel d.-Me-:
.sones y Diaz.-1.067.'

RESOLUCI0N del Patronato Municipal de 'laVivienda
:del Ayuntamiento de Barcelona por la que se anuncia
concurso para contratar las .. obras de cOTıstrucci6n de
156 vivtendas Subvenc;ionadas.
.

.

Este Patronato ha aCQrdado contratar por concurso las
oı:>rp.s de coııatrucci6n , de 166 Y1viendas subvencionadaə en las

ca11es de Ar6, S'AI~ar6 y palam6s,cte1 Grupo «Nueva Trlnldadı>, con arreglo al proye;cto expuesto en la sede de la enhdad,

..
'
plaza' Buensuceso, nıimero 3, 2. 0
El pl1ego de condiciones contiene 1as . slgulentes determina.
. ciones: '

1.& ' Eı; objeto del con!:urso.la ejecuci6n de las . obras de
\ construcci6n de 158 vivienoas ·de renta limitada, su.bvenclona- .
das, ep las calles de Ara. S' Agarô § Palamas, del ' Grupo«Nueva Trinidad»), bajo el t1po de licltaci6n de doce mUlones seisclentas cuarenta y tres mil- noveclentas treinta y ocho pesetas
'
con treinta y tres centimos (12,643.938133 pesetas) .
2.& Laı> ·c bras habran de empezar dentro de 105 qulnce dias
riaturales. a partir d~ la comunlcaci6n' de!' acuerdo oe adjudlcaci6n, y deberim quedar terminadas dentro del plazo ırlaxl
'mo de once meses, a contar desde sucom1enzo; sUjetandose a
las conolclcnes que figuran , en el pliego oı>rante · en el expediente.
3.a La garantfa proviSional para partlcipar en el concurso
debera sçr previamente contitituida eIl la Caja del Patronato
o en la Caja General de Dep6sitos, y su cuantia .es de dento
cuarenta y tres . mil dosclentas .diecinueve pesetas con sesenta
y nueve centimos (ı43 .21!T.69 pesetas).
La garantia definitiva se calculara de acuerdo con 10 dispuesto en el articu10 82 del Reglamento de Contrataci6n de
las Oorporaclones 4ıcales, y oebera deposltar1a el adjudicata.rio en el plazo rtıaximo de oCho ' dias, . a partir de aquel en eı
que se le comunlque la adjudicaci6İ1 a su favor.
4.& Las proposiciones y' 10s documentos que las acompafien
se presentaran ep ' sobre cerrado,en e1 que figurara .la inscripci6n: «Proposicl6n para' tomar parte en et cC)rıcurso para
las obras de construcci(m de 156 viviendas subvencionlı.das en
_la& calles de Ar6, S'Agarô y Palam6s, del Grupo «Nueva Trinidad». El mooelo de proposiciön figura a continuaci6n de este
anuncio.
5.& Los Iicitadore!: presentaran las pl1cas eD' la.s horas habiles de eıficina, aııte el Gerente 0 funcionario que designe, en
la Ca.sa sede del Patronato M.unlclpal de la Vivienda de BarceloIla, desde el -dia slguiente al de la 'Publicaci6n del ,presente
anuqcio en el «Boletin Oficial del Ff;tıı,oo», hasta' las döce horW? del habi1 ahterior al de la apertura pıiblica de las plicas.
6.& El acto de la apertura de las plicas presentadas al concurso sera pUblico y se celebrara en la · sede del Patronato a
!as diez horas del dia en qııe se cumplan 105 once habi1es: , a
contar del siguiente al de la Inserci6n de este aniıncio ~ el
«~oletin Oficial de!' Estacio», ante la Mesa presldida ' por el
ilustrisimo senor Ten1ente de Alcalde, Presidente del Conse,io
con asistencia del Gerente delpropio Orgimismo y del Nota~
rio que por turno ' corresponda, que' dara fe.
7.& La adjudicacı6n se efectuara atendiendo '-10 dispuesto
en el aı:ticulo 40 del Reglamento oe Co.ntrataciôn delas Corporaciones Locales, por tratarse de ,concurso pıiblico, açlecuan":
dolo a la pecul1ar Reglamentaci6n del Patronato. ·

a

MQdelo de proposici6n.

Don ......... , vecino de ;.... : .. ., coh domicilio en ......... , obrando
en .... :. (expresese si '10 hace ' en nombre propio 0 en representa.
cl6n de una Sociedad u otra persona), enterado del pl1ego de .
conoiciones, .presupuesto y ' demas normas que rigen el con,curso para adjudicar las obras de construcci6n de 156 V1viendas subvencionadas en las calles , de Ar6, S' Agar6 y Palam6s;
de1 Grupo «Nueva Trinldad», se compromete a realizar los
t rabajos proyectados , pOr1a cantidad de .... ..... p'es:etas (en letra y nıimero) y a abonar a sus productores 108 jornales, pılı~
ses . y demas cargas sociales exigioas por las disposiclones vigentes en materla laboraı.
.
(Fecha y firma del propone.nte.)
Barcelona, 13 de marzo 'de 1961.-El Teniente de Aıcaıde.
Presidente del Consejo;- Santiago de Cruylles.-l.703.

