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Lote numero 4.-Cinc en chapa ondulada, c1nc en ı:ecorte y 
plomo por un ·total de 167.974 pesetas. 

Lote. numıero 5.-Tablones, pares y tlrantillas. Rollizo5 de 
cuatro metros. Puertas y ventanas por un lmporte total de pe-
setas318.616,10. . 

Lote numero 6.-Tres baneras, tres tazas, dos bldets, un 
lavadero, siete fregaderos; 116 peladanos .pledra artificial, 83 
chapa§ de uralita y cuatro tubos de 20 x 12, 35 vlgas de hor
mlg6n armado, 1.740 baldoslnes y azulejos, 27.()()(j tejas curvas 
y 68.500 tejas planas, Marmol de diversas medidas. Pizarra por 
un total de 129.590 pesetas. 

Lote mimero 7.-uetreros metalicos completamente nuevos 
por un total de 35.630 ·pee5tas. 
. Lcte numero 8.-17 cont;ı.dores v1Eıjos, 573 llaves de paso de 

20 ni!limetros nueva.§, 12 11aves de paso de 40 miliınetros nu~ 
yas, 13 llaves de paso de 30 milimetros nuevas, 18 grifos de 
40 m!limetros nuevos, 12 grlfos de 30 milimetros nuevos, dO!i 
conladore8 de agua de 65 milimetros nuevos, por un importe 
t.otal . de 51.600 pesetas. . 

Lote nllinero 9.-Un lote de lena sin peSar, valorado a raz6n 
de . 0,40 pesetas k!logramo. 

Lote n(ımero 10.-46 sodios nuevos «8-3G», 46 reactancias 
nuevas, 46 himparas de sOOio, 46 campanas de vacio. por un 
total de 106.605 pesetas. 

Lotenumero l1.-Rod!llo pata de cabra. por un total de 
70;()()0 peselas. 

~l tiP.o de iicitaciôn del material que se subasta ha bido se
nalado en un' total de 1.015.613,86 pesetas mas el importe del 
lote numero 9 de ~ena pendiente de pesar, valorando el k!logra
mo a 0.40 pesetas. no admitiendose en La subasta posturas que 
no cubran dicho importe. Pueden. sin embargo. hacerse ofertas' 
pa!'a ia adjudicaci6n de cada uno de 108 lotes por separado por 
precio igual 0 superior al de su tasaciôn, . pero estas sOlamente 
s'min tenida§ .en cuenta 'Para el caso de que no haya posturas 
a la totaiidad de 10s !otes. . 

. 'La subasta se cefebrara en la Comisaria General r>ara la 
Ordenacion Urbana de Madrid, Mlnisterl0 de la Vlvienda, sexta 
planta, el vigesimo primer dia h:ibil siguiente aı de la publi
caci6n de e5te anuncio. a las trece horas. 

.Las proposiciones para tomar parte en esta subasta se admi
tirin en la Secci6n Administratlva de la Comisaria General 
pa.ra la Ordenaciôn Urbana -de Madrid, sita en el Minister10 
de la Vivienda, desde la fecha de publicaciôn del anunclo de 
la subasta hasta ias doce horas del dia anterior ' al fijado para 
la celebraciôn de la misma. 

Elmaterial quese relac10na pUede ser ' examinado en el 
f,lmacen. situado en la calle. ee J ose del Hierro. del sector ne Pue
blo Nuevo, dilrante los dlez dias anter10res al de la celebraci6n 
,de la sUbasta, desde 1as diez a la§ catorce horaı;. 

El pl!ego tlecondiciones podra examinarse en La Secci6n 
Adm1nistrativa de la Comisaria .General durante las horas' de 
diez a doce de la manana de los dias habiles y en el tab16n de 
anuncios, dorıde figura igual:nente el modelo de proposic16n. 

Le que ı;e hace publico para general conocimiento.· 
Madrid; 13 de marzo de 196L.-El Comisar10 genera). Carlos 

Trias Bertran.-l.194. 

ADMINISTR,ACION LOCAL 

RESOLUCION del Ay'mtamiento d e Nocito por la que se 
anuncia segunda subasta de maderas. 

. El Ayuntamiento de mi pre;ı1dencia, en sesiôn de1 dia de hoy, 
ha acordado 5enalar el dia 23 de abril, ' y hora de las doce de la 
manana, para La stibasta de 1.480 metros cubicos de madera de 
pino s!lvestre, que se ha de realizar con sujeci6n' al plan apro
ba.do en la partida «La PElera», del monte numero 161 del 
Cats,logo de los de utilidad püblica de la pertenencia de Nocito, 
cuyo acto tendra lugar en l a Casa Consistorial, bajo la presi
dencia del senor Alcalde 0 Concejal en quien . delegue, ba.io e! 
.tipo de ta5aci6n de 791.725 pesetas y precio indice de 977.156 -
pesetas. 

El ap,rovechamiento ha de realizarse ' durante el afio forestal 
de 1960-61, y las proposicior.es deber':in presentarbe. hasta las 
trı:ce horal! de1 dia anter10r a 1asubasta. en la oficina muni
ci ')al, con el .resguardo de r.aber hecho el dep6sito corre5pon~ 
diente. de acuerdo con 10 establecido en el «Boletin Oficial del 

Estado» nümero 234 y en el «Boletin 01'lc1aı de la 'Provincia de 
Huesca» nı1rnero 224, de1 ano 1960, 85İ como elmodelo de pro
pos1c16n inserto en 10s mism03. prev1niendose que la madera 
podra sacarse por camino recientemente construido. con acceso 
a carretera general. . . 

Nocito a 20 de marzo ~e 196L.-El Alcalde.-l.955. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Santa Maria də 
Barbara (Barcelona) por la que se anuncia subasUı 
para la . adjudicaci6n de las obras de construcci6n de 
dus Escuelas unitarias y dos viviendas para Maestros . 

Seguidos 105 tramiaes reglament.arios. se convoca sub.a.sta pa
ra la adjudicaci6n de las obras de construcci6n de dos Escue
las unitarias y dos viv1endas para Maestros, a la baja del tipo 
de l!citac16n de 725.174.09 pesetas, 'para la cual se han cumplido 
los requisitos que 5ena1an los numero 2 y 3 del art!culo 25 de1 
vigente Reglə.mento de Contrataci6n de las Corporac10nes La-: 
cales. 

El plıı.zo para la ejecuciôn total de 1as obras- sera de acho 
meses; a partir de 10s quince dias laborables de haber sido co
municada oficialmente al contratista la adjud1caci6n definiti·va.. 

El proyecto de las obr85, con sus correspondientes Memor1a, 
planos, desgloses, presupuesto y cuadros de va10res unitarios. as! 
como los pliegos de condiciones tecnicas y econ6mico-admni~ . 
trativas, 5e hallara de manifiesto en la Secretaria de este Ayun-. 

I tamientıo. durante 10s dias ·laborables y horas de nueve a trece; 

I 
hasta el e~ que concluya el p1azo c:e presentaci6n de pr6posicio
nes. inclusıve. 

Los lIcitıı.dores deberıin constituir previamente en la Depo-
ı sitaria de Fondos Municipales. en la Oaja General de Depôsitos 

o en 5US sucursales, una garantia provisional en cualqulera de· 
las formas admitidas por la legislaci6nv1gente, por la ' cantidad 
de 18.129.50 pesetas. y el adjudicatario prestara en su (!oia la 
garantia definitiva por la cantidad que resulte de aplicıı.r e1 5 por 
ciento sobre la cifra por laque se adjudique el remate. 

Las propesiciones. ajustadas al modelo que se indicQ, se pre
sentaran en la Secretaria: de! Ayuntamiento, en sobre cerra<!'Ü. 
con la 1nscripciôn '«Proposiciôn para optar a la subast.ıı, de 1as 
obras de construcci6n de dos Escuelas unltarias y dos vivlen
das para Maestros». Deberan sel' presentadas en el plazo de vein_ 
te dias h:ibiles 'inmed'iatos siguientes aL de la publicacl6n' del 
presente edicto en el «Boletin Oficial ael Estado», durante las 
horas de nueve a trece, debiendo reintgrarse con timbre del Es-
tado de seis pesetas. . 

Cuando 105 licitadores acud'an por repre5entacl6n, acompana
ran p oder con los requisitos. que seımIa el articulo 29 del vigen·: 
t'e Reglamento de Contrataci6n de las Cotporaciones Locales. · 

Los licitadores deberan acreditar estaral corrifnte del Im
puuesuto industrial (ljcencia fiscal) e incluir d'entro del sobre 

'dicho justificante, adem:is de una dec1araci6n jurada de no 
hallarse incluido en ninguna de las causas citadas en los a1'
ticulos cuarto y quinto del Reıtlamento de Co~trataci6n de 185 ' 
Corporaciones Locales, y del certificaG{) de Carnet de Empresa. 
con responsabilidad. 

La apertura de las p1!cas se verificara pUblicamente en la 
Casa Consistorial , a las doce horas del dia h:ibil siguient e al 
en que se cumplan los veinte senalados anteriormente. 

Modelo de proposici6n 

Don .... ...... . vecino de ..... .... , habitante en la caIle .... .. ... , nu. 
mero ....... .. , en nombre propio (0 en repreı;entaci6n de .... ..... ) 
con Documento de Identid-ad numero ......... , expedido en .... .... . . 
con fecha ....... .. , bienenteni.do de! proyecto. pr~supuesto y p1!e
go de condiciones que han de reglr en la subasta para La ad~ 
judicac16n de las obras de construcciôn de dos Escuelas uni~ 
tarias y -do~ viviendas para Maestr05, se comprometea ejecu
tarlas, con estricta sujeci6n a 10 que en dkhos antecedentes se 
expresa, por' la cantidad de ........ . pesetas <consignese en le-
tras y cifras) . 

Asimismo se comproınete a que las remuneraciones m!nlmas 
que han de percibir los obreros de cada ofic10 y categoria em
plea:dos en las obras. por jornljJ de trabajo y por horas extraor
dinarias. no sean inferiores a 108. tipos fijados por 10s RegIa
mentos de Trabajo y dem:is qisposic10nes pertinentes. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Santa Maria c'e Barbara. 22 de febrero de 196L.-El Al('~de, 
F. Salvador . .:....1.902. . 


