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--------------------------------~------~----~-----R.ESOLUCIONclel Ai/Untam(ento cle A.licante po1' ıa. que
se anunci a sıı ba~ ta para contratar l(l$ obras pa1Jimentact6n con hormigôn bltnda.ıfo
la calı:acla 11 constTucciôıı de acems en la calle Marques de MOlins, entre
' M~ştro Bretôn Y General Marııd.
OUıiu>lı.do el tramdte ~' 108 artl~uıos 312 de la Ley de R~il.

ae

ae

T ~~,
C
men ............ y 24 del Reilamento de ontnı.tacl6n, se anunela ıa.
subasta siguiente:
'
Objeto: Pavlmentar con hormig6n bll;n<JaC\.o la ça1zada y
construcci6n de aceras en La :calle Mıı.rques de Mol1D8. entrə
Maeiıtl'O Bret6n y Generıı.l Mal'vıl.
Tip<>: 21O.243.8.<}- peset as. admitlendose ı;ıroposiolonee il. la
baja.. ·
,
.

Oarantiıı. provisionu.ı: 4.~04.87 ~etas.
Oa.rantia. de!inltiviı.: EI .4 por 190 dltl rema.~.

.

. se c0llB,Utuirıi.n en metıi.Uco. en va.lores publicos. ' ~n cıedulas de Oredito Locıı.l. en , credit08 reconocidos y llquiçl.adoıı, en
Arcas Municipales. en 'la Cıija General de pepÔ8itos 0 8UCurs~les'. s1tua.ndo la defin.itiva en estıı. pl'oviİlC!a..
D\ll't\ci6n del contrato. plazo de ojecuci6n y Pllio l DetKio la.
adjuc;UcaJCi6n del remate hastıı. la devoluci6n de -la fia.mtı.: el
plazo, de cuarenta y cinco dias; ,contra cerUficacionelı con CVıl'iO
al presupuesto especial ae 'Urbanismo.
Plazo. lugar y hora de presentaci6n de plicas: Hastıı. las
tl'ece horas deı dia anteriol' al' de la licitMi6n. en el ,Negociado
de Subastwi. l'eintegrad~ con seis peşetas en p6Hıas del ;Estıı.do
y nueve ~tas en ılelJos muruCipales. inutllizadqs.
LUjar. dla y hara. de La subasta: E;n la Alcaldia. el s1iUiente
'dm, laborable a aql}el en Que se cumplıı.n veinte habi1eıı de5de el
posteriol' al de lainseroi6n dıı- este anuncio en əl «Boletln OUcial
·
del Estadm), a laS tl'ece treinta horas.
.

il...

a. h .... o!:ıtenido l!l.s autorizaoionea neceııı.ı.r1as y exibte or6dito

para.-el pagö de las ub~as.

,"

.

od
M · eIo de proposici6n

_Don ....... cOn doIiılcilio en .... ~ e~ nombre propio (0 'en el
, de ......, cuya ropresıınta6i6n acredita con la prlmerıı. · copia de '
la . escritura de pOder, ,que. bastanteada en forma. ' acompaii.a).
declara: Que ha exarninado el I;'xpediente. proyecto y condiciones. ' para la adjudicaci6n de las obras de pl\vimento. aceras
y enc1ntados , en . la calle M~ue8 de Molins. Que se compro;mete il. efectuar 108 tııabajos con e&trtcta 8ujeci6n a 10 dispuesto.
por le, ca.ntı~ de .... :. (en letra) pesetas. Qüe açompafia just1ficantes del dep6i;ito provi§ional exigJdo y del ea.rnet de ,empresa. de' l'esponsabilidad. dllClarıı. que no le a!ectan las 1nı;apıı.C:!da,des 0 1ncompatibilidades previstas en LQII 'a.rticulos cua.rto y ,
quinto ' del Reglamento de Coiı.tra.taci6n ' y se obUrı.ı. a cumplir
10 d1spuesto en la5 leyes pl'otectoras d~ la 1ndustria. naeiona,
'c ydeI trabajo, en tOd08 SU§ a8pectos. inoluı;o 108 de previsi6n.
səguridad aoeia.! y contnıtac16n de accidenteıı con la. Ca.jl!o l'la,..
cional.
(Fecha y 'firma:)
ı\l1cantə; 21 de mlj.l'zo da 1961.':"'E1 Alcıı.lde. A. 501er.-.El ~_
cre~ft-1Q S Pen-" 1166
"'-"
....... , .

BESOLUCION del Ayuntamiento ~e Barbastro per La
' que se anuncia segunda subdstapara la enajenaciôn ,
de varios solares parcelados de proptos pertenecientes
. (.t ests' Municipiö. ' .

El ı\1calde de Barbastro.
Hace saber: Que en ejecuc16n del acuerdo adoptado POl' el
A.YUlltamientQ de mi pres1dencia. y con la debida autorizaci6n
del Mlnist'erio de :'la Gobemaci6n. se anunc!a 6egunda sUbasta. ,
al habel' quedado desier~a la prlmera realizada per falta de ]1.. c!tadores. para la enajenaci6n de los solares l'arceladoo de pro' pios pertenecientes ,a este' Muniçipio. CUY08 sefıalamientos ' de
manzanas y numeraci6n. de acuerdo c6n el pr.oyecto de urba;.
nizac16n conslg\ıientes. son 105 que il, cont1nuııci6n se determ!nen.todos ellos en La llamada Huerta de la M1sericordia 0 Ensanclı.e. donde se halla instalado el .actua.l ca,mpo de fı1tQo1.
,1ndicandose aşim!smo JQS tıpos de J!citaci6n de 105 m1smos, S&gun 'su categorla aprobada POl' la. Corpora,ci6n, . e 1nforma.dos
POl' ,el tecnlco muııicipal c,ompetente:
.

,Solar.' de primel'a categoria.-Manıana primera. numeros
y 1" al .16. lno1uslves. y 18; manzana segunda. ,numeroa 19 al
. 26.; manzana8 tel'cera. Y cU,a.rta, nıımer<?S · 39, Y ~ . Ex~eruıl0n:
,

ı 1

.

de}. E.- Num. 74

nı.jmero 1. de 177.324 metros cuadrados; 10 al 16., de 177.324 tn~
tl'OS ,euadrados; la 18. ,de 206 met ros cuadrados; nuıneros 19
. 11,1 25. 181.546 metFos cuad rado:ı ; ' mimet o 26. de. 206 metro$ cuactrados; numero 39. de 206 tnetrps cuııdrados. y numero 411, ' de
::106 metros cuadrados.
",
Tipo pe 1icit aci6n POl' metro cuadrado de 'estos sOlares. a fil.z6p de cuatro ci entıı,s pesetas. ' '
Solares de ' segunda categorİa,-Manzaria primera. nılmeros
,2 aı 9 y ı1ümerO 17;' mamıana segunda. nÜllliero 31. nütnetos 32 al
38; manzana .tercera. nUmeros 40 aı 4'. y cuaıta. numıtros 46
aı 50. Extensi6n: numeros 2 al 9. 177.324 metros cuadrados; nunıero 17. de 135 metros cuadrados; numeros 31 al ,37. de 179,97
mHros cua drados cada uno ; n(ıme,o 38.oe 12'7.50 metl'oa oua.cıradOS ; n(ımeros .w 'aı 44 y 46 al 50 .. de 179.97 me~ros oiJadrados cada uno.
Tipo de iicitaci6n POl' metro çuadrado de estos terrenos. a
raz6n de trescient as pesetas,
.
'
Solares de tercera cıı.teg?ria.~Manzana segund'ıı.. nuCıer027
y del ~8 aı 30. y nümeru 31; mam:ana CUl;lJl'ta, numero 'lll y del
52 al 58. Extensl6n: numero 27. de 135 metros euadrados; numeı'os 28 al 30. de 181.546 ınetros cuadl'ados ' cada uno; nume1'031. de 179.97 me.troa,euadrados ;, numero 51. de 1~7.liO metros
cuadrados: numerqs 5~ .al 58. de ı 79.97 metfos cuadradoıı cada
uno.,
.
'
"
i
Tipo de . licitaci6n POl' metro cul\dı'ado de eetos terrencis, a
'l'az6n qe dQscientas 'pesetas,
'
,
" /
Valor global de 108 şolares 0 Upo de I1citaci6n total •. de pes&tas 3.276.919.00.
.
. La sub!ista se ,8ujetara
piiego de condlciones .8iprobado y
expu6sto sin' reclamaci6n ıı.lguna. el cual, en uni6,n de 108 demo.s
documentos del 6xpediente. se halla de man1tiesto en la Secretaria del Ayuntamiənto, '
.
"
' . El ,pag-o de la venta se v,erificara en el 50 por 100 de 10 adjuaicado deflnlt1vamente , al acordars6 dicha adjudicacl6n;! y ' əl
l'esto. en 61 acto de otorgan>lento de la escl'iturjtpUbUca.. , segıln
determlna əl pliego de condielones.
'
. "
LaS ' garımtias.asi p: ovisiona1 como.deflnitiva. 80n deI cin co
'POl' c!ento del valor de la licitaci6n de los solares adji.ıdicados.
Las proposiCiones para optiır a' la subast a habrı\n , de presen.
tarse en las oficinas de la Secretaria municipa1 duran'te les dİu
h ıibiles. de' nueve a cat or C t;ı horas. y en el plıızo de veinte dias
habiles, contadOi; a, ııal'tir dııl siguiente a la publicaclôn de
esteedicto en el «BOlet!n Oficial del Estado»; debidamente r~
integradas con el timbre de!. Estado y ci sell0 munlcipal correspondiente. de aouerdo con .el modeıo que se inserta a 'con·
tinuaci6n. Los · p1iegos tiU6 tonirıngan las proPosicion&s ' UeVRl'ap
en elanV61'SO la slguiente leyenda : «Pı;opps\ci6n PıJ,l'l\ Qptara
la subasta mediante compm de 105 solares de propiedad muni. c\pal. ııltos en e1 Ensaı,cne de La MIsel'icordla».
'

,

-

'

'

ai

'Modıılo de proposici6n
Do~' ..... .. de ...... afıos. də estado ... .. .. vedno de, ........ pro--

lv in,cİa; de ..... .. enterado de
admiıüstratiyos, as! como

los pliegos de condic!ones econ6nl1code los deffil\s docuınentos ' obrantes
en el ~xpediente. ofrece POl' 10s solares numeros , .... .. manzar.as ...... . clase ....... lll, cant!dad de ., .... POl' metro euadl'ado.
., 0 POl' solar 0 'POl' el t otal solicitado (en let ra) ... .. . pesetas,
Es adjunto resguardo -de haber oepositado la ,cantidad de .
(en letra) .. .'-. pesetas. eomo garantia provişional exlglda. Ytambh~n acomp afıa declaraciôn jurada de no estar afectado de, lncai
pacidad (y eh su caso. poder). Fechll,' y firma.
Barbastl'o. 20 de. marıo de 1 961.-El Alcalde.-1.149;

RESOLUCION del A ıtıınti:ımiento de Btesccıs ]lor La qiw se
anımCia, s egı.mdcı su1iasta para el ap1'01.iechami ento de
, .
maderas qııe se eHa.

OUmpliendo ıb ,a~Ol'dado POl' esta COı-Poractôn; se anuncia. segunda subastıi para' la enajenaci6n deI siguiente aprovechamiento. correspondiente al afio , forestal 1960.61 : 921 metl'os ' cubicos
<ie madera. monte nümero 225. denominado «Iguarra». NUmero
de' arboles: pinos. 91n. y abetos. , 379. Tasaci6n: 736.800 pesetas.
'
:
Precio indice: 921.000 pesetas.
• La subasta ,tendni lug§.r ~ lastrece horas deı pl'imer dla, ha- '
biL transcurridos' diez, .tamb!~n habiJes. despues del anuncio llltimq ~n que a,pareıca pU!:ıUcado: bien 'en el <<1301et1n Otlc!aldel
' EstadOl). 0 en el de la proVincia.
.
lia presentac!6n de pliegos podra efectuatse.'en la Secretı.ı.r1~
del Ayunt'amiento hasta el dia a.nterior al , sefıaJado para la 511' basta, antes de las trece horas.
.
'.
Regiran. tas mismiı.s normas y condiC1ones que Jueron publl- . \

,

l

B. O. del

"

E.-Nıim.

.

28 ,marzo .1961

74

4813 .
,
.

.
.......,
cadas en .'eipri~er anuncio ' del «Bolet1n Ofl.ciaı del Estado» de '
L<'4!I l~e1tadares oonsfgnaran prevlamente en La Deposltari&
2 !ie noviəmbre de 1960 y «~oletln. Ofl.cia.l» de la. prov1ncia del.- ' Muınicipal 0 en la Caja ~eral de Depôsitas 0 en SU8 sucursa1ea
J1lipIIiO mes y afio. .
. ,
en concepta de garıı.ntia I'ravi&1onal la cant1d&d de setenta y
B1escas, 20 'de marzo de 196ı.:":"'El Alc~de, AgWltin' Estın\n , tres mil cuatrocie:ıtas naventa y cirico ııesetas velnt1cuatro '
IpienS.-1.l26.
centimos (7U95,24); II. Que asciende el dos por c1ento del presupuesto de !eı obra, y əl adjudicatario prestara. como ııara.ntia
deflnitlva. et cuatro por oIento del lmporte de la a.dJudlca.cl6n.
Ta.nıbı~n puede calıst1tuir8e ıa., garantla def1.nltiva por alguna de .
R.ESOLuotON d,6Z' Aywıtamiento de Cetdi, ııor La qu.e se
las formas previstas en el articula 75 , del Reglə.rnento ' de Con, anuncia la subasta de las obras dB pat>imentaclôn de
tratə.c.i6n .
'
.
'
,
oalles en el Cddiz del , extertor.
.'
Las proposlciones se prer.entarə.n e,n la Secretaria Mun1e1J>al
dUran~ las hor~ de diez a catol"c~ desde el siguiente dfı. habll
Las proı:ıosiciones se formulə.ra.n a. la. baja. en la cant1da.d de al de La pubUcaclon del prlmer anuncla, blen "a an el «Boun mill6n quinientas Qeşenta y tres mil doscientas diecisiete pe- latin Of!cia.l del Es~ado» 0' de la proVincia.; ha.sta &1 a.nter1or
setas con "Cuarenta. y siete centirnos (ı.ı)(13.217 ,47>" QUl' es el
habil seüalada' para La apertura. de pl1cas de! prlm!tr periadô de!
mıporte del presupuə.st.o de coptrııtıı. de 1as abras, ı.a: ba.ja. que
COncu.rso-subasta.
.
proııongan los I1citadorııs se exPresarıi. en un ta.nto ' por citmto
Las pliego5 a. presentar per 108 l1cltadores, sen\n dos, cerrad08,
çIe r~uccl6n reııpecto a BQuellıi cıı.ntldad, la. que, PQr consiııui~n
pud1enda ser . la.crıı.dos y precintados, y ' en los Que flııurara La
te, se ' aplicara a 10s precias unitarios y parc1aleı;, y a las CMIı1sçrlpci6n .«Proposiciôn pa.ra toma.r partə ~n el cancursQ-8ubasta. '
tidades Que "resul~n de ııbona dUrante la reallza.c16n del con- .de saneamiento y. d1stribuci6n de ag\las de Casavieja». J
'
trato.
;EI sobre que encierı'e el primer pu.egO ~ subtitula,a tRe!eCon la Rraposiciôn Ise acompap.ara resguardo que acredite. .rencias»,e incluirıl. una Memorla. ıirmada por el propooente,
haber canstituidö camo fianza pravisional el das por ciento del . expreslva de sus referenclas recnicas y -econ6mlcas•. detalle de
presupuesto, ,0' sea la suma de treinta y un mil' dosci.antas sesenlas obras reallıadas con a.nterior1da.d, element06 de trabaja de'
ta y cuatro peı;eta.s cori tre!pta Y' cuatra ceııtlmos (31.264,341. que dls:pOlıga y demas clrcunst~nciaş que 8e ex.!ja.n en esta conen meta.l1co 0
va.1Qres publlcos, lnclufdos. los del Bıı.nca ae ' .V'Ocatoria, con las, pertlnentes documentos ıııcred1tatlvPs, el doouCreCııta .Lacal de Espafia.
'
.
menta que justffique la canstituci6n de. la garıı.ntla. provls{onal
, La fiianza definitiva se elevara al cuatropor clento· de 'l a
y una declaraci6n en la. que el llcltador afirme bajo 'Su responcantida;d . en que ,sea remıı.tıı.da la subasta.
.
sabilidad na hallarse camprendido en ninguno de los .casOıı de
La.s praposic.lanes para tomar parte en la suba.sta se a.dap·
Incapacidad 0 iucompatibilidad sefiaradQs ' par las articulos ouar~
tan\n ƏtI madela que#şe inserta al !inal de este anuncio, extento y quinta .del Reglamento de Contratacl6n, de. 9 de enero de
d iendose .e n papet del T1mbre de! Estadade la c1aEıe ,s exta n
1953, ca.rnet de respoıısab~ildad y justificante de encontrarse al
relnttlgran.doJa con ,pôlizas de! Estada por valar de seis pesetas,
corr1en~ en el ' pagö de la. contribuci6n mdustr1a.l y seiW'OŞ 60y un 5e110 munlciPal de ' 25 pesetas, en pliego cerraao y lacra.do,
ciales.
.
. '
juntamente , can el carnet de empresa con resPQnsabi11da,d, estaEl ~obl'eque encierre el, segur.da pllego l1evara la mıama 108-'
blecida por ' Decreta ,de 26 de navleItıbre de 1954'. . .
cripci6n Que el primerö, pero con el subtftulo «Oferta. ~on6ml- .
uı~ propOOlc1ones se presenta,rə.n en el Reglstro de Sub~stas
ca», e inclulra propasici6n. con arreglo al modelo que al final
y Cancursos, dependiente del Negacia.doEspec.1al B de la sese insəna, ım la que el 1icitadar se llm1tara a eoncreta.r al t1po
crfetaria, sito en la.. planta alta de la Cruıa cıı.pitular, en dia,s
econôınico de la poııtura.
,
.
.
y horas habl1es de of!c1na, .hasta lıı.s catarce horas del dla Əlı .
La apertura de los sabtes oonteniendo las referenciaıı relaque se cumplan 1as veinte habl1eS, contados defide el siııuiente
tlvas al primer perfada del concurso subasta se vetiflcar6. ən el
. al enque se pUbllque este anuncia ' en 'el «Baletin Oficial del
sa16n ,' de sesiones de esta Casa CansistorHp, a las doce horas \
Estado».
i
del dia s;guiente ha.bil al en que 8e cumplan veinte-, tamb1ım
La ə.pertura de pliegos tendr.ə. luga,r en el 8alQn deContehabiles,a contar del inmediato del ultimo anunci.o quese publirencias de la Casa Capitı*.r, al siguiente -<ifa habil al en que ' qı:ıe en el «Boletin Onc.ial del Estado»0 provincla.
termiıw el plazo de presentac.l6n de proposicianes, y a las tr,ece
E1 acta de la. apertura de l~ ııegundas pliegos contenlendo
horıı.s . ante el A1calde 0' Teniente de Aıca.ldeen qUien deleııue, 'li
la oferta. eron6IIilca. se celebrara el dia y hora que oportunamenSecretaria de la Cörpol'aci6n.
.
te ~ anuııcie, de' acuerda can la narma tercera. del a.rt1culo .39
Et prayeCta y presııpue6ta, 108 pllego.s de candlclanes econ6de~ Reglamenta de Oontratac16n.
n1ico-a,drnlnistratlvas y, f·a cultativas y el expediente a que se re.
El cantratista vendra abligad,O al ~o de los a.nunc106 y Saaftere la ejecuci6n de las obrıı.s, se eneuentra.n ,de manifiesto
tos de toda clase que oca.sione el concur80-8ubasta y tormallzaen el Negaciada Segunda, Seccl6n Segurida, de la secretıı.rfa eiôn .d el oontrata 'can inclusi6n de escritura: a.simismo, vendri.
del Ayuntamienta.
.
al?ligada aı cumpUr la dispuestıo por ' las leyes pı;atectaras de la
La quese' anuncla para general ronacimıento.
lndustria nac.ianal y del trabajo en todas swl aspeetas, lnclu1dOs
'108 de Previslôn y Segurldad Sacia!.

en

MQdelo de pr.oposfcion

Don .~ .. .. , vecina de ...... , domicilio .... ;., numero .... •• , &n .'
nombre .. ... . (propia 0 en representa.ci6n de ...•. .ı, entera.da de
las candiciaue5 de La subasta para cantı'atar las obrar; de. pavimentaci6n,dp calles ıın el Cadiz der extı;ırior, ,anunciada en eL
«Boletin. Oficial del Estada» numoro ...... , confortl\e en un toda
; c9n las 'mismas, S6 ' compromete a 'efectuarlas con ' estrlcta sujeciôn a ellas, con una b\\ja de ... , .. por ciento del tıpo de subasta, euya baja impartı;ı. pesetas . n ••••
Oıidiz, .: .... ee .: .... de 1961.
Cadlz, 18 ae marza de 1961.-El Alcalde.'::"'ı.l'6.

R.ESOLU.CION de! AlIuntGmiento de 'Casavie1G (Avf/<l')
por la que
anımcta cOrı<;urso-suoasta para La ej«mdon de las obras cıe sanea:mtento y distrtbucion de, Cı.guaiı
de esta villa.
i

se

.

IModelo de proJ)OSiof6ıi

Don ......... , de edad ......... afios, natural de ......... , provlncla '
de ...... ... . con residencia en ... ... .. ., calle ....... ,., nu~o .:....... .
en nombre prapia ( 0 en reprer.entaci6n de ......... , 10 cual acredita con carnet de identiqad numera ... ... , .. , expedldo en ... " ... :,
entera.qo qel anuncio pUblicado con fecha .... ..... en el «Boletin
Ofi<:iaJ. del Estado» 0 provinCia mlınero ...... ...• del dia. .... ... .. , y
de l~' demıis condiclones que se ex1gen para' la. ejectıC16n del
caııcurso-subasta de las abras de , saneam1ento y dfstribuci6n de
agua de 'l a villa de Casavieja, 'se camprometea realizarlas con
8ujeci6n estricta al pre-sente plieııo de cond1ciones, facultativaıı , y
,econöm lco-adpllnistratlvas y demas fljacW.s, por la ca.ntldad
de '... , ..... peaetl\S(en letra).
.
.
,
. (Fecha' y firma del llroponente.)
OasavieJ:a, 20 0:1' marzo de 1961.""'7El' Alcıı.lde.-1.14~.

.

CUmplidos los tnimites, reglamentarios, se saca a cancurso8uba~ta la ejecuclôn de las abras de saneamlenta y distribucl6n
.de agua.ı; . çle .esta villa.. bajo el tlpo ,de tasaci6nde. tres mUlones
seisçientllS setenta y cuatra mil .setee1entaS seten..tiı y dos pesetas trelnta y cinca c~l1t1mos (3.674.772,36), a la baja.
Et p!azo para la realizaclon de las abras sera .el de: d1eciocho
nıeses a. part1r de la adjud1cac16n def1nltivl\.
, Las pliegas, Memorias, proyectas, planas yd~mas ' estaran de
'man!flesta en, la' Secret~l'ia del Ay\mtam.leito durante 108 dla.s 11'.barables y horas' de otic1na.. '

RESOLuCtON. .del Avuntamtento de H~rmma 'fJ01" la qııe
se .anuncia subasta para IC! ad;udiccıciQn de las obnıs
4ıı constrvcciôn de ıın edificio d e ?ıueva plan ta dfJ$ti·
nado a Escuelas JI viviernlas ,p ara Maestros en esta. 10calidacı.
'
.
,

Por . acuerdas debidaniente adapta,dos, segun testlman10s
en ,el expediente respectivo •. sale a pılbUcıı.subaata. la
adJudlcıici6n de las obru de canstruccion de un ~icl0 de nueobı'antes

