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cadas en .'eipri~er anuncio ' del «Bolet1n Ofl.ciaı del Estado» de ' 
2 !ie noviəmbre de 1960 y «~oletln. Ofl.cia.l» de la. prov1ncia del.-
J1lipIIiO mes y afio. . . , 

B1escas, 20 'de marzo de 196ı.:":"'El Alc~de, AgWltin' Estın\n , 
IpienS.-1.l26. 

R.ESOLuotON d,6Z' Aywıtamiento de Cetdi, ııor La qu.e se 
, anuncia la subasta de las obras dB pat>imentaclôn de 

oalles en el Cddiz del , extertor. .' 

Las proı:ıosiciones se formulə.ra.n a. la. baja. en la cant1da.d de 
un mill6n quinientas Qeşenta y tres mil doscientas diecisiete pe
setas con "Cuarenta. y siete centirnos (ı.ı)(13.217 ,47>" QUl' es el 
mıporte del presupuə.st.o de coptrııtıı. de 1as abras, ı.a: ba.ja. que 
proııongan los I1citadorııs se exPresarıi. en un ta.nto ' por citmto 
çIe r~uccl6n reııpecto a BQuellıi cıı.ntldad, la. que, PQr consiııui~n
te, se ' aplicara a 10s precias unitarios y parc1aleı;, y a las CM
tidades Que "resul~n de ııbona dUrante la reallza.c16n del con
trato. 

Con la Rraposiciôn Ise acompap.ara resguardo que acredite. 
haber canstituidö camo fianza pravisional el das por ciento del 
presupuesto, ,0' sea la suma de treinta y un mil' dosci.antas sesen
ta y cuatro peı;eta.s cori tre!pta Y' cuatra ceııtlmos (31.264,341. 
en meta.l1co 0 en va.1Qres publlcos, lnclufdos. los del Bıı.nca ae ' 
CreCııta . Lacal de Espafia. ' . 
, La fiianza definitiva se elevara al cuatropor clento· de 'la 

cantida;d. en que ,sea remıı.tıı.da la subasta. . 
La.s praposic.lanes para tomar parte en la suba.sta se a.dap· 

tan\n ƏtI madela que#şe inserta al !inal de este anuncio, exten
diendose .en papet del T1mbre de! Estadade la c1aEıe ,sexta n 
relnttlgran.doJa con ,pôlizas de! Estada por valar de seis pesetas, 
y un 5e110 munlciPal de ' 25 pesetas, en pliego cerraao y lacra.do, 
juntamente , can el carnet de empresa con resPQnsabi11da,d, esta
blecida por ' Decreta ,de 26 de navleItıbre de 1954'. . . 

uı~ propOOlc1ones se presenta,rə.n en el Reglstro de Sub~stas 
y Cancursos, dependiente del Negacia.doEspec.1al B de la se
crfetaria, sito en la.. planta alta de la Cruıa cıı.pitular, en dia,s 
y horas habl1es de of!c1na, .hasta lıı.s catarce horas del dla Əlı . 
que se cumplan 1as veinte habl1eS, contados defide el siııuiente 

. al enque se pUbllque este anuncia ' en 'el «Baletin Oficial del 
Estado». i 

La ə.pertura de pliegos tendr.ə. luga,r en el 8alQn deConte
rencias de la Casa Capitı*.r, al siguiente -<ifa habil al en que ' 
termiıw el plazo de presentac.l6n de proposicianes, y a las tr,ece 
horıı.s . ante el A1calde 0' Teniente de Aıca.ldeen qUien deleııue, 'li 
Secretaria de la Cörpol'aci6n. . 

Et prayeCta y presııpue6ta, 108 pllego.s de candlclanes econ6-
n1ico-a,drnlnistratlvas y, f·acultativas y el expediente a que se re. 
ftere la ejecuci6n de las obrıı.s, se eneuentra.n ,de manifiesto 
en el Negaciada Segunda, Seccl6n Segurida, de la secretıı.rfa 
del Ayuntamienta. . 

La quese' anuncla para general ronacimıento. 

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. pavi
mentaci6n,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 su
jeciôn a ellas, con una b\\ja de ... , .. por ciento del tıpo de su
basta, 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 se anımcta cOrı<;urso-suoasta para La ej«m
don de las obras cıe sanea:mtento y distrtbucion de, Cı.guaiı 
de esta villa. - i 

. . 

CUmplidos los tnimites, reglamentarios, se saca a cancurso-
8uba~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 pese
tas 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.. ' 

. ......., , . 
L<'4!I l~e1tadares oonsfgnaran prevlamente en La Deposltari& 

' Muınicipal 0 en la Caja ~eral de Depôsitas 0 en SU8 sucursa1ea 
en concepta de garıı.ntia I'ravi&1onal la cant1d&d de setenta y 
tres mil cuatrocie:ıtas naventa y cirico ııesetas velnt1cuatro ' 
centimos (7U95,24); II. Que asciende el dos por c1ento del presu
puesto 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 . 
las formas previstas en el articula 75 , del Reglə.rnento ' de Con-
tratə.c.i6n . ' . ' , 

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 
al de La pubUcaclon del prlmer anuncla, blen "a an el «Bo
latin Of!cia.l del Es~ado» 0' de la proVincia.; ha.sta &1 a.nter1or 
habil seüalada' para La apertura. de pl1cas de! prlm!tr periadô de! 
COncu.rso-subasta. . 

Las pliego5 a. presentar per 108 l1cltadores, sen\n dos, cerrad08, 
pud1enda ser . la.crıı.dos y precintados, y ' en los Que flııurara La 
Iı1sçrlpci6n .«Proposiciôn pa.ra toma.r partə ~n el cancursQ-8ubasta. ' 

. de saneamiento y. d1stribuci6n de ag\las de Casavieja». J ' 
;EI sobre que encierı'e el primer pu.egO ~ subtitula,a tRe!e

.rencias»,e incluirıl. una Memorla. ıirmada por el propooente, 
. expreslva de sus referenclas recnicas y -econ6mlcas •. detalle de 

las obras reallıadas con a.nterior1da.d, element06 de trabaja de' 
que dls:pOlıga y demas clrcunst~nciaş que 8e ex.!ja.n en esta con
.V'Ocatoria, con las, pertlnentes documentos ıııcred1tatlvPs, el doou
menta que justffique la canstituci6n de. la garıı.ntla. provls{onal 
y una declaraci6n en la. que el llcltador afirme bajo 'Su respon
sabilidad na hallarse camprendido en ninguno de los .casOıı de 
Incapacidad 0 iucompatibilidad sefiaradQs ' par las articulos ouar~ 
to y quinta .del Reglamento de Contratacl6n, de. 9 de enero de 
1953, ca.rnet de respoıısab~ildad y justificante de encontrarse al 
corr1en~ en el ' pagö de la. contribuci6n mdustr1a.l y seiW'OŞ 60-
ciales. . . ' 

El ~obl'eque encierre el, segur.da pllego l1evara la mıama 108-' 
cripci6n Que el primerö, pero con el subtftulo «Oferta. ~on6ml- . 
ca», e inclulra propasici6n. con arreglo al modelo que al final 
se insəna, ım la que el 1icitadar se llm1tara a eoncreta.r al t1po 
econôınico de la poııtura. , . . 

La apertura de los sabtes oonteniendo las referenciaıı rela
tlvas al primer perfada del concurso subasta se vetiflcar6. ən el 
sa16n,' de sesiones de esta Casa CansistorHp, a las doce horas \ 
del dia s;guiente ha.bil al en que 8e cumplan veinte-, tamb1ım 
habiles,a contar del inmediato del ultimo anunci.o quese publi
qı:ıe en el «Boletin Onc.ial del Estado»0 provincla. 

E1 acta de la. apertura de l~ ııegundas pliegos contenlendo 
la oferta. eron6IIilca. se celebrara el dia y hora que oportunamen
te ~ anuııcie, de' acuerda can la narma tercera. del a.rt1culo .39 
de~ Reglamenta de Oontratac16n. 

El cantratista vendra abligad,O al ~o de los a.nunc106 y Saa
tos de toda clase que oca.sione el concur80-8ubasta y tormallza
eiôn .del oontrata 'can inclusi6n de escritura: a.simismo, vendri. 
al?ligada aı cumpUr la dispuestıo por ' las leyes pı;atectaras de la 
lndustria nac.ianal y del trabajo en todas swl aspeetas, lnclu1dOs 

'108 de Previslôn y Segurldad Sacia!. 

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 acre-
dita 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 'la villa de Casavieja, 'se camprometea realizarlas con 
8ujeci6n estricta al pre-sente plieııo de cond1ciones, facultativaıı , y 

,econömlco-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~. 

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

Por . acuerdas debidaniente adapta,dos, segun testlman10s 
obı'antes en ,el expediente respectivo •. sale a pılbUcıı.subaata. la 
adJudlcıici6n de las obru de canstruccion de un ~icl0 de nue-
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va plan ta , destlnado 110 Escuelas y vlviendas para Maestros. en 
esta local1dad. . 

. El tıpo que servlra. de basea la baja para esta subasta sera 
el 'de 514.379.64 pesetas. . 
, . . Los ,:'corİ"espondientes pllegos de condiclones · tecnicas y eco-

· iIl6m1cas. Memoria. proyecto. planos y demas documentos se ha
llani.n de maniftesto en la Secretarla de este Ayuntıimlento. du
rante las horllS de diez 110 trece de todos 108 dias habiles. hasia 
la; ·.fecha de La lIcltacl6n, . . 
, Los lIcltadores constltulran. con' anteriorldad a La presen~ 
tə:c16n de pllegos. un dep6slto provisional por 10.300 pesetas. 
que Ingresaran en metalicö 0 en valores de 105 comprendidos 

. en el, articulo 76 del Reglamento de Contratacl6n, coinputados 
· conforme determlnan las dispos!clones en vlgor. en .la Depos!

tarla M;un!c!pal de este Ayuntamiento, en la Caja de Dep6sitQS 
',0 en cualqu!era de sus sucursales de esta. 

El rematante quedara obl!gado a e1evar su dep6s!to provl
sional hasta el cuatro por cıento del rem.ate. en calidad de fian
za .def1n!t!va. y en las mismllS dependencias 0 Entidades <f\l,e la 
~rov.isI6naL ... . '. " , 
. Las obras deberan ser ejecutadas eD' un _plazo de dQce m&es . 

. Los pUegos que contengan·· las ' proposiciones' se presentaran 
exclus!vamente. en la Secretaria de este Ayuntamiento y a las 
horas de d!ez a doce de 10s pr!meros ve!nte dias hab!les !nme-
di&tamente siguıimtes al de 'la pUblicac!6n de1 presente en e1 
c:Bo1etin Oficlal del Estado», ' e 

Las propos!clones que se presenten se ajustaran al slguiente 
modelo: 

, . ' , 

. Don .... ~ .• vec!no de ... ...• que v!vıi en · .. ...... calle de .. .. .. : nu-
· mero .. ..•.• bien enterado de 108 pliegos de cçmdiciones econ6hıi
cas y facultativas , ~probad03 por el Ayuntamlento de Hormilla 
para la contratac!6n ' y ejecuci6n de ias obras de construccl6n 
de un edff!c!o de nueva planta destlnado 110 Escuelas y v!viendas 
para Mae5tros, acepta aquellas y se compromete a ejecutar e5tas. 
<:.on arreglo a 105 documentos tecnlco.ı. que obran en el expe--
dlente respectivo, .. en la cant!dad de ...... pesetas ...... ceniimos 
(se conslgnara la cantidad en letra y cifras) , adquir!endo este 
comproınisp en nombre .. .... (proplo 0 de la persona 0 Entidad 
que represente, cuyo nombre exacto estampara) . 

Horm11la •.. ' .... de :, .... de 1961. • 
(Firma y rubrlca deı proponente.) 

. Esta propos!ci6n se re!ntegrara con timbre del ·Estado de 
, se1s pesetas, y se . ıoıresentara. bajo sobre cerrado y firmado por 
el presentador. lleva,hdo en el ıınversp la slguiente leyıında: 
cProposlci6n para ' tomar parte en -la subasta de las obras cfe 

· canstrucci6n de . un edificio de nıieva plan ta , destinado 110 Es
. CUelas y vlviendıı.s para Maestro~. 

.. ~ apertura sera. publiclı. y se celebrara a la hora de las 
doce del dia inmedfatamente' habil sigufente 110 la fecha en . 

· que expire el plazo 'para ia presentac!6n de proposiciones, y 
teiıdra lugar en la Sala Cş.p!tular de este Ayuntamiepto, ante 
la Mesa, presid!da por el senor Alcalde-Pr~idente 0 Concejal' 
en qUlen delegue. e !ntegrada. ademas, por el Secretario de la 
Oorporac16n, como autor1za.nte del acto. . 

Lo que se ·hace pı1blico para general conocimiento. 
Horm111a, '20 de marzo de 1961.-El Alcalde--Presldente. JesUs 

Garcia.-L897. ' 

BESOLUClON del Ayuntamiento de .Las Ma'1adas por La 
qııe se cilluncia subasta para el aprovechamiento de" rruı
deras q1U3 se cita. · 

\ 

Autorizada por la Super1oridad. y previo acuerdo de esta 
Corporac!on de m1 pres!dencia ~ feeha 20 del adual, se anun

' ola nueva sui>asta pUblica POl' pla.zo de diez dias habiles, con
'tados a ,partir del siguıente. tambien habil, al 'en que aparezea , 
este anuncio en el «Boletin Ofic1al del E.ı.tado» , euya reducci611 
del plazo licitə.torio se hace 90 tenor de las facultades que cori- . 
f!ere e! . articulo 19 del Reglamento de Contrataci6n de ' las Oor
porac!ones lA>cales. qe 9 de enero de 1953, por existi~ razones es
p~!ales y de urgencia, de un aprovechamiento de maderas para 
el actuaı aiio forestal 1960-61 en el monte nı1mero 131-A de! 
cat8.1ogo de los de UtiJiqad PUblit:a de la 'provincia de Cuenca, 
denominado «Ensanche de Las Ma'jadas»,y de la pertenencia 
de 103 prop!os ' de este Municipio. a 5aber: . 

En el .tramo i. Ui. ıv, v Y VI, cuartel A, secoi6n segunda, 
eons!stente en 1.230 pinos, con un voltımen provisional: de 
ı.561.lmJ metros cub!cos de madera, . ',. 
.. Prea10 \bllSe de tasaci6n: ochocientas setenta mil seL$cientas 

; 

cuarenta y cineo pe~tas cuarenta' y dos centimos (870.645,42 pe. , 
setas). resultante de haber rebajado la pr!m!t!va tasaci6n en, illl 
25 por ·100. . 

Precio ind!ce: un ,mil16n ochenta y ocho mil trescientas sels 
pesetas y setenta y ocho' centınios (1.088.306.78 ptas.). 

Dep6sito prov!sional para tomar parte en la subasta: cwı.
renta y tres mil qUinıientas .pesetas (43.500 ptas.l. ' "-

Dicha sUbasta se celebrara eıı ' esta Casa Consistorial. en 
forma prıioeptiva. a las doce tre!nta hqras del dia s!guiente ha
bil al de '1110 admlsi6ri de pl'opasiciones. 
, Las proposiciones se pl'esentaran en la Secretarla de este 
Ayılııtamiento durante las horas de ofioina (nueve a treoe) ta
dos los dias habiles hasta el anterior al en que se ha de celebrar 
la subasta. 

Para detalles y ' condıiciones concernien~ a este aprovecha
miento se, estara, en cuanto no. se 'especifica en este anu,ncio. al 
pUb1ic,ado en el «Bol>&tin Of!c!al del Estado» del dia 3 de febre
ro de }961, y aL «(Boletin Of!dal de. la Provincia de Cuenca» <ıel 
dia 30. de enero de 1961. . ' 

. Las Ma~adas, 20 ~demarzo de 1961.-El Alcalde . ...;..U47. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Rialp (Lertda) por. 
la que se 1ınuncia subasta para La e~ecuci6n .de obrClS 
de la traida de aguas pota.oles y red de alcantarill<Ulo 
en Roni. de este Municipio, 

Ror el presente_ anunııio, ycon ıı,rreglo al a.rticulo. 313 de 
la Ley de Regimen Local. se sacan a pÜblica subasta i la eje-: 
cuci6n de obras de la tl'aida de aguas potables y red de alcan- i 

tar!lladCl en Rani, de este Mun!c!pio: de acuerdo con el proyec
to tecnico redaetado para las mismas por el Ingeniero don 
Adolfo de la Rosa Gallego, ' Y' bajo el tipo de presupuesto ge-
neral de eje<:uci6n por co~trata. con tuberia de 70 mm. de 
diametrO', de un mill6n cuatroc!entas treinta y tl'e.ı. miL do&
cientas ochenta y nueve pesetas C01:1 treinta y ocho, çentl
mos (1.433.289,38 pesetas). 90 la baja. 

El pıazo para la realiza.ci6n de las obras sera de unano. 

I 
contado 110 partir de ıə; fecha de formalizaci\3n 'del ', contrato 
defin!tivo. y de acı,ıerdo con 10' pr'evisto en et pliego, de con
diciones facultativas en su plan de ejecuc!6n. ' 

Los pı!egos , Memorias, proyectös. plano.ı. y. demas, estaran 
<le ınanifiestQ en ia Secretaria de este Ayuntamlento, ,dura~te 

,las horas ' habiles de oficina. •. ' 
Para tomar parte en la licitaci6n deberan consignarse pre

v!amente en la ' DeIl"csitaria del Ayuntamiento 0 en . la cajıı. 
General de Dep6sitos 0 en sus sucursale.ı. , en concepto d'e ga
rant ia prov!sionıı.l, la cantidad' de 28.665.78 pese~as. a que as
ciende el 2 POl' 100 del presupuesto de las obras . .La garantia 
definitiva sera el 6 por 100 deı' importe de la adjudicaci6n.' 

Las proposiCiones para tomar parte en la subllbta. de aeuer
do con el modelo que se il1serta al final , deberan presentarse' 
en la Secretaria ' de f ste Ayuntamiento . desde el dia l\iguiente 
110 la publicaci6n del presente anuncio en el «}3oletin Oficial 
del Estado» y hasta las diecinueve horas 'del anterior habil ·· 
sefıalado para la subasta. 

La apertura de · plica.ı. y acto' de subasta tendra lugaı: en la':
Casa Consistorial de este Ayuntamiento, bajo la. pres!dencla: 
d€l' senol' Alcalde 0 Concejal en quien delegue, a las once horas; 
del dia hab!l siguiente al en que 'se cumplan velnte dias tam- ' 
blerı habiles; 90 part!r del siguiente al ae la publicaci6n de': 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado».' 

Seran de cuentə, 'del adjudicatario 105 gastos de formaliza
ci6n del contrato, anuncios, reintegro.ı. .del . exped!ente. remate 
y demas que pudieran ocasionar en este 'acto, qUien deberı'i. · 
sat!sfacer 105 correspondientes al ımpuesto de Derechos. reales. 
Timbre :iel Estado y demƏ4 que procedaıı -con rr.ot!vo," de los 
tramites preparatoriOS y de la formalizaci6n <feı contrat{). 

En el' supuesto de que re.ı.ultare desierta esta primera su
basta. se celebra.ra segunda diez dias despues, en el .lugar !n
dicado y POl' e! mismo t!po y con~iciones . 

J1.1odelo de proposici6n 

Don obrando en nombre propio (0 en representa-
ci6n de · ......... ). 'Vecino - de ...... .. .. oon domicil!o en --........ . , • 
prov1sto del Docuniento Naciona1 de Identidad nümero ........ :. 
expediqo en' ...... .. " con fecha · ......... , enter['-do del anuncio pu
blicado en el «Boletip OficiaJ del Estado» . numero ., ....... . 
de , ... l ..... de ," .. .... . de 1961. j' del pliego de condiciones fa
cultatıvas y econ6mlco:-adm.!nlstrativas. as! como dıı -lab dem~ 
documentos obratıtesen , el expedierite. se . compromete a eje-
.cutar 11105 obras de la traida' de aguas potables y red de 'alcim-


