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ıaııco, e!ectos publlcos, Cl!duJas de Credlto Local 0 credltos rec~nocldos 0 llquıdad~ por esta Corporaci6n, de coı:!ormldad
con 10 preveııldo ee el ıuticulo 75 del lndlcııdo Reglaır.ento.
~,O DeclıLracl6n en la qııe, e! llc1tador atımıe. bajo su res.
por:sabWdad, no hallarse cO,mprendldo eD nlnguno de 105 ~
<le lncaııacldad 0 mcompatiblltdad 5eiıalad05 en 105 artlculos
eırarto y qUinto de! Reglamento de contrataci6n.
3. 0 Oarnet de Empresa con responsabIl1dad \) testlnıoo1o nır

~edor D1putado prov1ncial en qulen de!egue y con aslstenc!a de1
selior Secretario de-la entidad, que dara !e, de &cuerdo con 10
dispuesto en el ıutiCU!o 3~ deı R~lııınento de 9 de enero de 1953.
tas praııosiclones se presentıı.ran e.xtendldas eo pape! tlmbra.
do del Estado de sels pesetas y relntegro equlvalente en t1mb r es
provinclals. eıı sobre eerrado.
Se ı>eomııııfiD,ra por separado:

I

1.0 Rtsguardo acredltat!vo de haller constitu!do en la Caja
General de Dep6sltos 0 en la de estıL Corpüraclo'J la cantldad de
12.813,87 peseta.s en concepto de garantfı proviııional, eıı meta·
Heo, e!eetos piıbllcos, Cedulas de Credlto Local 0 credltos reconocldos a lIquldados por eııt& Corporac1ôn. de conformldad con la
preveo1do en el articulo 75 del !ndlcado Reglamento.
2.° neclaraci6n en ,a que el l1cltado~ a!r!me, bajo su respon.
,
sabllldııd, no hallarse comprenc\ldo en n1nguno de IOS casos de
El ııcıtador qiı.e despues de constıtuldo el dep6slt LI provls1o- lnc:ıpac1d~ 0 1ncompatlbl11d&d seiialac.~ en 108 artıculos cuarto
nal no formulare proposlci6n 0 la formUlare nula, re eotendera Y qUlnto del Reglamento-de ContratacJ6n.
que renuncla, en [avor de la. Beneflcenclıı provlnCıal, a la can' .
3.· Carnet de Empre5& con responsabll1d&d 0 testimonio
tldad que repl'esente el 20 por 100 de! dep6s1to coostjtUldo.
notarial del mls:no.
El lJcltador que resulte adJudicııta!'1o del servlc!o aınpllara
4.° En cııso de aciıd1: a la subasta algwıı.o enUaad u obrar
dlcha ga:ııntıa a! 5 por 100 de la &dSud!cı.cI6n Y a !ıl caı::tldad otr\ personıı. en representaci6n deı llcltador. deberan presentarse
que resUıte, en su caso, ııor 'aplicaclön del ıutlcu10 82 del Re- los poderes para su bastanteo & ea.rgo del mlsmo por el ı:ustr!
glllllll!nto.
•
' sima senor Secretario de esta Coı:ıorac16n, con una .uıtelı>ei6n
El plazo de presentacl6n de pllegos eomenzam al din sigUlen· minimtL de cuarenta y oclıo horas a la, entrega de 1011 pllegCll
'
te de La pII.bllcacl6n de eııte ı>nuncio y termlnarıl. el dlıı Iıtıbll de propos!clone5.
aiıterlor a. su apertura, durımte las horas de diez 11 doce, eİı la
El l1cltador que de8pues de con5t1tuldo el dep6s1to provısı·,.
Secclôn de Fomento.
.
Las proposlciones y resguardos de tı.anzas prov1Slonales y d&o na! no !ormulare proposlcJ6n 0 la formulare nUia, se entendeıi
11nltlvas deberıUı proveersc ~e 105 corresponr'Jentes t1mbres pro- que renwıCla, en favor de la Beneflcencla Provincıaı, & ili caaı
tladd que represente el 20 por 100 clel dqı6s1to constituldo
vinclales.
'
El licltador que resulte adjudlcata.r1o deı sel'l'lclo ıımplları\
E1 plazo de elecuc16n de las obras es hasta 30 t!e ~tlembre,
y 105 pagos se verlftcaran por' meodJo de cm1flc&clones mensue,- dlcha garantia.ı 5 por 100 de la '1Idjudlcacl6n y a la cıuıtldad
que rmılte, en su caso, por apllcııcl6n de! articulo 82 del Relll! exped!das por 108 Servlc!o8 TecnlcOs co."espond1entes.
.
No se preclsa. para la valldez del eontrlito der!vlldo de elitıl.ıı glamento,
El plazo de pr=ntacJ6n de pllegos comenzara al dia s1gulente
t.e:ııac1ones autor1zacion superior ıılgunıı,
'
de la publlcac16n de este lUlWlC10 y termlnara el d!ii habll an·
terior &su apertura, dU1'8!l.te las horas de d1ez a cloce. en 1&
McxZelo de ııroposld6ıı
5ecc16n de Fomento.
Las propas!c!ones y resguardos de 118IlZ11S provlslronı!es y
Don .......... con domlcl11o eıı .. ,......, calle de ......... , nıimero ......... , enterado del Munclo publlcado en e1 «.Boletln Oflcıal defln!tlvas deberfın proveerse de lOb correspondleoteıl' tlmbres
de! Estadoa y cBo1et!n Otlclal» de la prov1ncla. con fecims ......... prov1nclales.
El plazo de elcud6n de las obras es hast.a 30 de septlembre,
Y, .... ~ .. , Y de tas demlı8 condlCıone:ı que re eıdgen para toınıır
pa.1& en ......... de 'Ias obras ......... , se comproınete a toııı:ır a y 105 pagos se ver1!lcaniıı par medlo de certlflcaclones mensua:es
expedldııs por 105 5ervlclos tecn1co~ corresııondlentes.
ıu cargo 1ııs menclonadaıı obrıııı. con estrleta 'SUlec!bn ii 1'1$ con.
No se preclsa para la validez del contmto derlvado de estııa
d1cJones 1IJ~as, en la cantldad de ......... pesetll8 (en letra y eD
actuac!ones autorlzac16n 5Uper1or alguna,
nunıero). Aslmlsmo se ccmpromete a cumpilr 10 dlıipuesto po:
laıı I.eyes protectoı'aıı de la 1ndustrla o&clonal y del traıialo en tır
Moclelo de 1iroıxısicion
doı sus asııectos. 1nc1uldos 100 de Prev1s!6n y Segur1dad Soclal.
(Fecha y 11rıııa del proponeııte.l
Don ......... , cari domlrjJo en ......... , calle de ......... , nı1İnero .. ,....... entemdo deı anuncl0 pUbllcaao en el cBoletin Otle1al
Madrid, 21 de abr!! de 1961.-El seeretarıo accldentaı Juan de!" Estado» y «Boletin Oflclal» de la proV1ncla, COD fechas .........
LııJ:ı de Slıııon Toballna.-l.669.
•
y .......... y de las deıııas condiclones que se eıdgen para tomar
. pnrte en ......... de las obras ... :...... se compromete a tOllU\r a
su cargo las mendonadas obras, con e8trlcta suJecl6n ii- las ron·
d!clones !1jadaıı. en la. cı>nt1dad de ......... pesetas (en letrıı '!
BESOLucrON de !cı Diputacl6n ProvIncial de Madrid en nıimero). As1mJsmo se compromete ii cumpl1r 10 d1spuesto
por,tas Leyes proter.t~ras de 1& lndustna naclonal y de! trab~Jo
pol' lcı que se anunııa subaBta para la contratar la eje·
CUCiOn de 1(:3 obras de rıego astc!lticO suııerJlclal de: en todos sus asııectos. Inc!uidos 105 de prevls16n y seguridad
,
r), carretera ııroviııcial des(!e el /cilômetro 24 de La ge· soc1aL'
(Fecha y firma. del proponente.)
neral de rnın a Algete, desde su p<ıste kilom8trico S al

tarlal del m1smo.
4." En caao de acudlr a la subasta aJgU:Uı entldad, U olı.ıı.r
otra wsooa en representf,cl6.~ del ııcltadır, debertın presen·
tıırse ios podem para su bastsnteO, a cargo de! ınlsmo, pOr el
llustrfs!n::.> se1ior Se~rt~!'!9 de esta CorporacI6~, con una. antelacl6n mlnl.ma de cuarenta Y ocho honıs a la ~treg!.l de l(\~
pl1egos de prol1081clooes, ,

final. 11 I1), carretera provlncialdel puente de Para'
cuellos per Belı'is a Fuente e! Saz, cesde su perJlııO,sOO
al poste kqometrlco ı3.

Mlldrld, 21 de, Iıbr1! de 196L.-El Secretarlo
de Sim6n Toballnıı.-1.668.

Luıs

ııccldentaı.

Juan

'

La eıccclent1slma D1putacl6n Provlncl81 de MlI.drid, en su
ı:ı~
1ebl6n de 23 de nıarzo de 1961, ha acordaC:o convocar subasta
. RESOLUCION de la Diputacl6n Proı;;,ıeicl de Mcidricl
para la elecuc16n de 1as obras de rlego as!ıI.ltlco superflclaı de:
per
la
que
se
anuncla
subasta
para
la
e;ecı'ıciôn de las
I), carretera provlncıaı, desde el k116metro 24 de la. general de
obrcıs de re1laraci6n ı!el cami1!Q vecinal t!e VÜlaT del
1riın a AIgete, desde su poste kilometr!:o 5 !Li flrılll. y lll, cıı'
Olma al li;mtte de La 1J1'ovtncia per Olmed.cı ii P~::uelcı
rr~tera prov1ncıaı del puente de Paracuellos po: BelvJıı f; Fuen~e
hacia Pio::, kll6metros ı aı 6.
eı Saz, desde sıı perfll 10.500 al ıxıste kııoıııe~rico 13. con ıırregıo
aı pl1ego de condlclones y proyecto que se encuentra de DlILnlfies,'Lıı Excıııa. Dlputılci6n Provt1clal de MadrJd, en su sesi6n
ta en la Seccl6n de' Foınento. duraote Lf.S horas de dlez il. doce. de 23 de marıo de 1961. ha acordado coııvocar sub&sta para la
en dias laborables.
ejecucl6n de las obra& de «Repa.acl6n del camlııo veclnal de
5erv1rA d~ precl0 tlpo para la subıısta la. cantldad de 512.555 Vl1lar del Olma al !iınlte de la prov!n~la por Olmed:ı 'J Pezı:el:ı.
pesetas, 1mporte ii que asclende· el pre5upı;,esto forınUıado, pura hacıa f'1OZ, k1l6metros 1 aı 6~. con arreglv al pl1ego de condlciocuYo abono se ha aprobado creaıt.o en el concepto nılrııero 329 nes y proyecto Qııe se encuentran de manltlesto en la Secd6n
del presupuesto de g~ vigente.
de Fo.nto. durante las horas de d!ez il. doce. en dias laboLa apertur& de pııegos se verUlcara &105 velntlı1n dias hiıbl· rab!es.
les, a partlr de! slgulente, 'taınblen Iılıbll, de la pııbllcl\Cl6n d~i i $erVlıa de precio tlpo para la subasta la clınt1dad de 501,630
~resente anunc10 en el d3olet!n Oflclal del EstadoJ, a las doce : pe.5etııs, Importe LI. que asclende el flresupuesto !orn!ııle.do. para
'elnte lIoras. en eL palac!o de ema Corııoracıôn. Mlguel Angel. euyo abono se ha aprobado cn!dito sufic1pnte eO el eoncepto mi.·
nUıııero 25, baJo la presldenCıe. de qııe IC) es de la m.l,mtL 0 de1 mero 330 del pres~puesto de gll5tas vlgente.
'1
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La. a.pertura de p!legos se verificara 9. 108 veintiıin diai habile< a partlr del siguiente. taınbien habU, de la publ1cacJ6n del
presente anunclo en el (cBoletin Otlciaı. de: Estado», II. la.s doce
y dJez !ıOi"ll.S. en el Palac10 de esta COrpor.ı.cıöh, Mlguel All8el.
numero 25. bajo La presidencia del que 10 es de 'la ınJ:ıma. 0 del
~eıior Dipurado provlııcıal en QUlen delegue y con asistencia
d~l seıior Secretaıio de la entidad. qu~ dara fe, de acuerdo con
10 dlspuestc en el articulo 54 del Reglaınentode 9 de enero
de 1953.
Las propo.sicloms se presentar:in exteııdlda~
papel t1mbrndo del Estado de sels pesetas y relntegro equJvaliınte en t11LLbres provlnclales. en sobre cerr:ıdo.
Se acompail:ara por separado:

e.,

• 1.- Resguardo acreditatlvo de haber co:ıst1tuido en la Caja
General· de Depositos 0 en la de esta Corperaci6n la. ca.nt!a.ıd
de 12.54D.75 pesetas en concePto de garanti" provisıonal. en me.
taJiC'O, efectos publicos. Cedula.s de credlto Local 0 credlto~ recu!locidos 0 liQu,ldados por esta Corporaci6n, de con!ormJdad
con 10 prevenldo en ei articulo 75 del Indicado Reglamento.
2." Declaracı6n en La Que el lJcltador atırıne, bo.jo su reır
ponı;ııbıl'ctii.d. no hallarse compr~nc.ldo' en ninguno de 108 ca.'o.~
de \ncapacldad 0 iııcompatio1lidad sefio.lıı.dos en 103 u.rticulos
cuarto y quiııto delReglamento de Contratıı,m6n
.
3.0 Ca.'"llet de Emrresa con responsabilidad 0 'testJmonlo n'ol;.trial del mJsmo.
4,' En cıı.so de acudJr a la suba.ıta. alguna entIdad, u oarar
otra persona en representac16n d~1 licHador, deberıin· presentarse 10:; poderes para su bastanteo, a cargo del ~mo. por el
ılustrisımo sefior Secretaıio de e.sta Corporacl6n, ı:on una. ante.
laci6n minlma de cuarenta y ocho hol"W! a La entrega de 105
pliegos de proposiclones.
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Coıno garııntlf'. pro,·lsional se ingre~rıi. eu eatA ~1Aıria,
o CaJa General de Dep6sitos. ei 2 por 100 del tıpo de aubastll,
o sea la. ea.ntidad. de 8.~00 pe:;etııı;, para toırI6I' pıı:te en la. subasta, y coıno g9.l·arıtia definltiva presentartı el rematl10llte cI
4 per lüt Je su importe,
La duracJ6n del contl'ato es. de Be~ meııfS, a contllr deııde cı
1 de agosto pr6ı:i.mo.
•
El expediente completo se ho:Jle, de me.nitle:ıto en lıı 5ec~
tarin. Munlclpal a dispesd6n de 10> interesados en lıı. auwta.
BeJis, 22 de abrlı de 1961.-El Alco.ldt, E. perez,-3.009.

.

RESOLUC/ON del /lyııntaınıcnlo de Mle8cas por la que se
anuru:ian ~ubastas de maderas,

Prev1amente autori2ada, ~sta Corporac16n bı.. acordado eelebrar la tercera subasta. de 921 met!OlI cüblco:ı de ına.dera de
pino y abeto. monte numero 225. Ta.sac16n. 6~ii.:l80 pe:;etııli.
?l'eclo ındlce. 782,850. pesl'tas. Y segunda sub8.Sta de 1.284 metros cublcos de maderıı de plno y abeto, monte nWnefo ~30.
Tasacl6n, 942.784,80 pesetas. Precio lndice, 1.178.481,01 PC5etııli.
Amba~ tendnin lugar a !aı;tA'ece horas. la prlmerıı.. y t.rece
trelnta.. la segunda. transcurrido5 diez dias r.ab1!eıı dC8Puea del
ültııno. anwıcl/) publ1cado tanto sea en 1'1 «Boletln Ofl.clal del
Estado» 0 pravlnc1a..
.
Lıı. presentaci6n. de pllegos pcdriı e!ectuar3e en lıı. Secretıı.
rla de!' AYUlıta.nıJento hasta el .dia anter10r aı seftıı.J.ado plll'l1
la .subasta antes de las trece.
.
ReginL.n 'Ias normp.s y candician~ pubUcaw en ıı.nunclo8
anterlores. •
Biescas, 25 de abrU de 1961.-El Alcalde, AiWtln !staun
Iplen5.-1.699.

E1 licltador Que· despues de constltuido el dep6slto provislono formulare prop6sici6ıı 0 la !ormulare nUla, <ıe entenderıi,
Que renuncla, en favor de la Beneficencla Provlnclal, a. la. C'Qntldad ıue repNente el :m por 100 d~l r1."r-1. I.t,a constituido. .
RESOLUCION del Awntamien!o ae Co!! de' Nar90 por
. El ı!citador que r·esulte adjudicatario del servlcio a,mpliar;ı,
la que se anuııcia subasta para' conıTatar· las obras
dıchil. garaııtia al 5 por 100 de la adJudicacl6n y a La cant1dad
que ~e etıan.
que resulte. en. su caso. por aplicac16n del a.rticulo 8~ del Reglanıento.
.
El plazo de presentaciôn de pJiegus comenziırıı. al dia slgul~n . ·!lo hılblendosc preı,entıı.do reclıımAcl6n aııunıı.· contr& 108
pllegoıı de .condlcJones publlcıı.dos para la. subasta de Iu obras
te de la pUblJraci6n de este anuncio y t~rınlnartı el dia hiı.bll
anterior a. .:ıu apertura. durante lıı.s nCiras de d1ez a doce eıı la de pa.vlmentaci6n de las· s.igulentes V!wı pübl1ca.· de esta loca·
l1dad: ca.rretera nueva.. traıno prJmero. de C'lU'I'cterıı. hOna II.
Seccl6n de Fomento. '
.
'
calle "-'1 Jaime; carretera. nueva. trama cuarto, de rrmte
L!ıs propo:;idones y resguardas de !lanzas. provislonales y defl:ltJvas deberan proveerse de 108 eorrespondientes timbre pro- Sociedad il. Arrabal-plaza de La Igle:ıia; c..ıIe nueva, tramo Qu1Dto. de Arrabal a casa Eepl; .ealle nuevıı. tramo scxto, de casa
vinciales.
.
El plaz{) de ejecucicin de las ol:ra.ı es de seis meses. y 105 pa- Bepi a. carretera. :Lsona; calJe San Jalnıc, de carreterıı. llUeva ii
gos se verı1ıcar:in j)(lr nıedi.ı de cert1!1caciones mensuıı.les expe- ~asa Chera, t:JJI:~ 13. y cıılle Unl6n. trama 14, de Arrabaı a
~a Paııet6 al fi:ıal. ~e previene al pıiblico que Be sata il puçıdas j)(lr 105 ServicıOô TecnJco~ correspond1ent~.
No se preclsa para la V1l.11dez del contrato derlvada de ~~ blicıı subasta. La ejecucıon de 1ıııı mJsnılU.
El iınporte de las obl'as objeto de elita. 5uba"ta .eera. satl5!eactuaciones ııutoriıaci6n supP!ior !!lgumı.
cho con cargo al presupuesto extraordinario confecciona~o a.l
efe<:to. en e1 que exi~te cons.ignacl6n su!icJente.
J'f! odelo de 1lroposici6n
El proye<:to. juntamente con 10s demıis documentoıı que 10
Don ... ,., ...• con domicillo en .1 •••••••• calle de .......... nume- 1nt~ra.n. estıi. de manltlesto en la Secretaıia ·de tate Ayunta·
ro ,., ...... , enterado del' anunclo pUbllcado en el «Boletin Oııclal m1ento, er! daude podıtın .ser examiııact.Ob .durante 105 dias
del EstadQ» y «Boletin OllcJal» de La provincia, con rechıı.s ......... hiıbiles y hora.s de otlclna. La5 proposlclones se redactaran
conforme ai modelo qUC se cons.igna al ple y ·presentaran dey , ..... ,..• y de las denı:'ıs coııdiciones qul' se eXigen para tomar
bidamente reintegradııs.
paıte en ........ , de las obras ...... ,... se compromete LI toınar il.
La entl'ega de propaslcJoneB, ea la !arma y con 105 requı
su ca:go l:ı.s meııclonad::ıs obras, con estr!cta sujeclon a lı:ı.s condlclones f!jadas. eıı la cantidad de ... '.' ... peietas (en letra y en sltos que deterın1nıı. e1 articulo 31 del Regla.mento de Contı1lo
nümero). lIsimismo se rompromete a cumpllr 10 dispueSto per tactön de· las Corporaciones Locales, se e!ectuartı. eıı la Selas Leye:; protectoras de la Iııdust.ria Naclonal y del TrabaJo en cretaria del Ayuntamıento dentro de la~ horas de otlclna j.
todos sus asp~ctos, lncltiidos los de previs16n y Scguridad Social. durante el plazo de veinte dias hı\.biles, contıı.d08 ıı. pıırtir del
si8ulente al de la pUbllcaci6n de eııte edlcto.
..
~!;echa y firma del propoııeme,)
La apertura de pUcas tendra lugar en La Cıı.sa Conslııtor1ıU
Madrid, 21 de abrll de 1961.-E1 Secretu.rl0 accldental Juan de e5ta locaUdad '110 laıı doce horas del.dla ınmedla.tc r1ıit!! al
de Quedar cerradu el plazo de admis16ıı di: prop081cJoncs, en
LuJs de Simon Tobalina.-1.S70.
'
la Mesa constltuida. por el sefior Alcaldl! 0 Concejal en qUıen
delegue yel sellor Secrela.rlo de la Corporaci6n, quJen actuıı.ra
cemo fedatarlo.
El precio de 'selscienta:ı cator.:e mJi sel.eclentiıs veintlullfl
RESOLUCIOr." del A;Juntaıniento ae Bejts 'fJ07' la que 'se
pe.:ıetas con ochenta y un centlmos, ·servlr{ı de base ii. la. sui
anımcia suba,!a para enajenar 3.891 1'inos 7lUUterables
8
en pie. coınprensivos de 1.016 metTos cıl1ıicos de madera. ba~ta. enteııdiendose comprendido en ~ todo gt!nera de gasto ,
Ilnclu~o 108 de adm1nistracI6n. benellcJo industrıaı, ı>erechos
~ bieııcs de Propios de esta CorpoTaclon,
renles. escrıturə, de contrato. anunCl05. etc., que correnı.n ıı.
. Z. anıincia subasta pubUc:ı. para enajenar 3.891 plnofı mad~ cargo del que resulte adjudlcatarlo de,la obra. alendo ııdjudJ·
rables en pie. comprenslvos de 1.016 mettOll cublcos ae iiidera. cada la obra a la aferta ma5 ventajosa no.. adın1tiendase p08de b:en"s de Propios de esta CcrporacJ6n, bajo tlpo de ~ turıı..~ que rebasen el tlpo senaıado.
, Para concurr1r '8. la suba.sta ser{ı preclso constltuJr previa.
tas HO.QOO.
. - •
ınente en la Caj. municipııl 0 en la CaJa g~nerııl de Dep651t~
Lıı 5t.baste se verlftı:ura en estnfı Casas Conhbtorlales el dla
e,: qu~ t,~ cump:an 105 veintiuno hiıbi1es s!gulentes a la publ1- o en sus sucı.ırsales un dep6s1to provlsional cnns1atmte en ~l
d08 por ciento de! presupuesto· de la abra y par an ımporte de
c:ıdun dei edictlJ tn el uBoletin Oflclal» de csta .prov1ncilı, II. las
Iln ... miL nn.onlant.•• nnvJOnt... v cuatro ~ta" con ~1lt'6 Y
doce horo.ş.
ııal

