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gundas de esparto, Ilıparecldo cn e1 «B<ıletin Oficial de la Pro"incia de :'lurciaıı niımero 79, de 6 de prôx:mo pasudo, y cBole
tin Oficial del Estado)} ıııimero 89, ee 14 de dicho me~), !as ter
cer:ı.s y cuartll.5 subastas para el aprovechamıento de 10s espartos de los montes muııicipale.~ que se d:tall::ın eıı los ser.do:; 
uııunclos prelncıcaılo~, sulrıendn las s:guieııtes modificaclones: 

Prlmel'!\.-BaJa del preclo de tasacJ6n (preclo base e indice) de todos 105 lotes sUbastaeos, de un veinte POl' cleı;to, 
Seı;ımda.-Baja del alcro en ıın \'einte POl' ciento en i~ lotes ntimeros 1. 2, 3, 4, 5, 9 Y 10, 
Los res,aııtes lote.~ no sııfreıı variaciôn alguna en el aforo 

beıialado. 
Tercera.-Acotamimto en una zona de 200 hectiıreas, corres· 

po:ıdientes a las desbrozadas y e5jJacladas eıı la preseııte cam· 
pafıa, en los lotes LI y 9: cn total, 400 hecti\.reas. 

Para todo 10 relacionado con las precedentes subastas ~ eı;. 
tara a 10 dispuesto en 105 et.lctos de su aııun~jo. ya .1ndlcados, 
y que np:ır~cen en Jos Boletine~ Oficiale.s al princıpio referlclos 
a.;i como al pllegO de condlcioncs que obra en La Secreta:ria 
~lunlçipal 

Junıillə,. 19 de mayo de 1961.-EI Alcalde, Juan Martinez Pe
rez.-EI Secretario general. Santiago HidaJgo Alonı.o.-2.057. 

RESOLUCI0N del AlIuntamiento de piw;s de Borbt!n por 
La qlle se wıwıcia suba.sta para contratar las obras de 
construcci6n de los caminos vcctnales de Cepcda a los 
Valos por Nes1lcreira 1/ de Pazos de BorbC1ı a la Hermida. 

Ei Pleno d~ este Avuntanıiento en La ses!6n celebrada el dia 
16 de abril de 1961, adopt6 el acu·erdo de ıınunciar la 5ubaı;ta para la adjudıcacl6n ae las obras de construcci6n de los camin08 
\'eciııales de Cepeca n los Valos POl' Nespere1ra y de pazos de 
Bortıen a ıa Hermlda. y cump!idos lo~ trimltes reglnmentar!os 
S~ fljnn a estos efectos la.s siguientes bases: 

1.- Ei obJeto de la subasta es la adjudicll(!on de las obras de 105 camlnos veclnale, de cepeda il. los Va!os por Neııperelra 
y eı de pazos de Borben a la Hermida, en e.ste ıerın.lno mun1-
cipal, con una longitud de 4.241 metr08 y con una ancho 'e 
~planaci6n de clııco metros, 0 sea, cuatro metros para el firml! y media metro para cada uno de los paseos para el pr:mero de 
10:; citac!08 camlncs, y una ıongitud de 3.292.95 m. y con el 
nıismo ancho que el anterlar, siendo d presupue~to de un mlllan l!oventa y siete mil trestlentas r.oventa y cuatro pesetas cln
cue:ıta y aas c~ntim08 <1.057.394,521 y setecien~ cuarenta y cua. 
tro mil ochocientas ncventa y cinco pe:r.t:ı.s con sesenta centimo, (744,895,60), respectivamente. 

::.0 La Quraciön del contrato se flja 'esde el momento de la 
adJudıcac16n hn.~ta la devolucl6n de la fianza definitiva, debiendo ej,cutarse las obras et! los plazos de dleclocho meses (181 y catorce me5es (141, re.p.ıctiva.ır.eııte, e!ectu:i.ndase 10:; pagos con 
cargo al Pre5upue,to extraord.!narlo «B» contra cert!ficaclones 
expedidas por eı seıi.or L'ıg:niero c.irector. autor de 108 proyectos. y aprobadas por estt Ayuntamiento, 

3." Los, pliegos de condiclones tecnlcas y econ6mlcas, !ıSi como las Memorlas. proyectos y planc.s y cunntos elemento5 ln
terese conocer a 105 licitadores, se hallan de maniflesto en la Secretnrin de cste Ayuntamiento durante las hora.s de nueve a doce. eıı dias h,ibi!es, y desde ıa pııbllcacl6n de In convocatorla 
hasta la fecha c:e la llcitacl6n. 

4.- La garantia provisioııa; que 5e exije a 10., Ucltadores sera 
equlvaıeme al dcs por cıento del presupuesto de las obras, 0 Bea. 
velııtiun mil ııovec!entas cuarenta y ocho pes.:t.as (21.948) y catorce mil ochocientas ııoventa y ocha pesetııs (14.898), respecti
vamente: pudiendo efectuar5e en la De:ıcs.1tarla de este Ayuntarnlento 0 en la CuJa General de Dep65itos en metlıllco, papel de La Deuda Pü!ıllca 0 C€dula~ del Bar.co Locıtl de Espaiıa. 

5.' La garantia definit!va que haya de prestıır el ac.juclıca- . 
tarla se co:ıstitutlr:i conforme il 10 dlspuesto en el articulo 82 
del Reglal11ento de CoııLraLaci6n de las Corporacioııes Locııles, d~ 9 de enero de 1953. debiendo hacerse efectlva dentro d~ los diez 
dias sigııi:nte.s al c:.e la notlfıcacian del acuerdo de adjudJc:ıclôn 
definltlva. 

6." Las propasJrlone, para opt"r a esta subastn se preııenta. 
rün en la ~retaria de este Ayuntamiento desde las r. ueve a 1as doce horas, durante el p:azo d~ veintc diıuı hiıbiles. que se inlciara 
il partir de! siguiente. tnmblen niLbll. al de la publicaci6n de estt . 
anunclo en el cBoletin Of!c:al del Eııtado-GllCeta d~ Ma~rid» 
y flnallzara tambit'n a !o~ doce horas en que teıınlna dicho 
~~ , 

La aımt:ıra de las p11cruı tendrıi. lııgar al ~lguiente dia hiıbU, a las doce horas, en e: Salôıı de ACt05 de este Ayuntamıenro. 
7." La Mesa que habrı\ de presidir la apertura de 100 p:legos 

estar.i const1tu!da POl' el seı10r Alcake-Presid;nte del Ayuntamiento 0 Teniente de Aicalcie eu quien delegue, y el Becl'etar1o de lıı Corporaci6n, que d:l!':l !c de! :ı.cto, 
El ıı.cto de la apertııra de las pl1r.as sem piıbl1co. 
8.- 1& proPCSlrJoııes se preseııtariın en sobre cerrado y la,. 

erado. EstarAıı reintegradas con p611za de sels pesetas y s:llo 
munic.lpaı de c1ncueuta centlm08. debienc.o acompaıiaıse ade
mas por sepa.rado y en sobre ablerto el resgııardo que :ıcredlt~ haberse constituido La f1anza provisional, 100 j~tif!can[{!5 de 
hallarse aı corriente en el pago de la contribuci6ıı lndustı1al y cargas socJnles y dec!araci6n jura.dıı. de na halıarse coıı:ıprendido 
en ninı.:uno de 105 czsos 'e incapacidnd 0 lncompatlbiUı.lıl<l se
ıi.alados en 10s ıırticuIC8 cuarto Y Quinto del Reglamento de Con
trataclön de iaı. Corporaciones 1ocnles, Sa cltado. Las proposiciones se presentaran per 5eparado para c:ıda uno de 108 camln05' 
obJ:to de esta sııbasta. 

9." se ap!ıcariı un descuento de] dle~ por clerıto a la devoluclôn de la f!anza provis:onal cuımC:o no se hublese presentado 
La corresponcliente proposiclôn ojJtando a la sUbaı.ta, 0 esta na 
ı;l' aJuste il. las present:s ba.~es. 

10. Se ha dado cumpllmiento a 10 que dlsponen 105 ap3l'ta
do::; sl'gundo y ter~o del ıırticulo 25 del Regınmento de Contra-taclôn v!gente. . 

lI. El Ucltııdor no tı:ndrıi. derecho alguno ıl la revis16n de 
precloı;, 

1~. El acjucl1catario que no haya terminado las obw en el 
plazo qııe .se seiıala en la bllSl' primera ser sanclonado con la. multa de coscle:ıtas pesetas diar1as, hnsta BU total terminaci6n. 

13. 105 gastos de publicacl6n de la suba.ı.ta y de los anun
el08 seraıı de cargo de 108 adjudicatarios. 

14. En todo 10 no preVisto 'en la preııente com'ocatoria habra 
de ajustarse la subast:ı. a 10 que se dispone en la vigente !.ey de Regimen Lccaly R;glamento c:e COntratad6n ,de las' corpo-

I 
rıı.Cl00f:B Locales. de 9 de ~nero dt: 1953. 

Modelo c:,~ prQpOsici6n 

(En e1 .sobre: ıtProjJosld6n para tomar parte en ......... 1) 
Don ...... , vecino de ....... caUe de ...... , nıinıero ....... enterado del anuncio publicado en el «Boletin Onclal» c.e la provlnclıı 

de fecl1a ...... y en el dIoletin Oflclal del Estado-Qllceta de Ma,. drld» de fecha ...... , y de las condic:oneıı y requlsltos para lıt. 
adjudlcaCı6n de 1as obras de conslruccl6n tel cıı.ın!no veCillal de ...... , se compromete a La ejecucı6n de'las mismas con (!~tricta suJeclön a 1as expresadas condlelones por la caııtldad de pesl!
tas ...... (en letra) 

Aslmismo. se compromete il. qUl' la remuneraclôn minlma que 
haıı de percibir 10s obreros de cada oficlo j' categoria empleado.~ 
en lab obras POl' jornııca legaı de trabaJo y haras extraordinll
rias na s?r:l lnferlor a la fijadıı POl' la Delegac16n Provinc.ial de 
Trabalo. 

(Fecha y nrır.a de! proponente.l 

L<ı qııe se hace pıiblico para general conoclmiento, 
Pazos de Borben, 17 de mayo ee 1961.-E1 Alca1d~.-2.059. 

RESOLUCION dp.ı Ayulltamienf.o de Santa Cruz de Te
ne1'ile per la que se aııunciıı ~cgunda subasta para con· 
tratar la eiecııci6ıı del proyecto de "Construccicin de es
cuela ruTal ıl: dos secciones y viviendas para !,fcIestro$ 
en Maria Jimenczıı. 

Es obJeto de esta 3eguııda subasta la ejecucl6!1 de laı, o!ıras contenldas en el presupuesto re!ormado del proyecto de «Cans
trucci6n de esı;ııela ruıal de dos seccloııes y v1vlenc.as .para Msestr08 en Maria Jlmı!nezıı. en virtud de acuerdo de esta. Corporıı.
ci6n de fecha 27 de abr11 Ultlmo. 

se celebran\. la begunaa subasta en PStas Casas Consistor1a
ıe.s a 1as d.!ecisCls hora~ del dia s!g'ıiente al en qUl' veı:..·.an 100 velnte dias hƏ.blles oontados eesde el sigııiente al de la pubilca
clôn de este a.nuncio en el ııBaletin Oncial del Estooo», con laa 
fornınlldacles estableclda~ en eı artlculo 34 de! vlgente Regla
!l.ıentro de Cont?ataclôıı de la~ Corpor~.c!o::cs Loc~es, de 9 de 
~nero de 1953, y De('r~to de 22 de Jul10 de dlcho aıio, :iobre conve-
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nlo eı;pec!al entre el Estado y estt Excmo. Ayuntamiento para 
la construccı6n de e<I1l!r.los escolares para la pr1mera enseiianz.t. 

La Mesa estaıa presJdlda por el I1mo. Sr. Alcalde 0 Ten.ientt 
, de Al~l!de en QuJ,n delegue y el ~eıior S~retar1o general de ıa 

Corporac!6n. 
Eİ predo tlpo de III 5uba.>ta asciellde a la ~a;ıtldac de 'seis

c:ent:ıs nueve mil qUln.ieııtas ochenta l' tres pesetas con oche~ta 
y tres centlmcs (6C9,583,83), pudier.do los licitador,s cubr1r el 
tlIiO de llcltaciôn, mejorarle 0 rebajarle, conslgnando cantidad 
concreta y tanto por cıento de bonificaci6n. 

No sera tenlda por rıilida la propcslci6n que no cxpre5e el 
tanto por ciento ee baja ofreclda sobr:: el tipo c.e I!cltac16ıı. 

La adJuclıcacicn def1nltlva de estas ooras es de coınpetencia 
del MlrJsterl0 de Educac!ôn NacicnaL 

Las proposlclcnes, :;eglin modeio lr~erto a cont1nuaciôn, se 
pruentıı.riın en La secc16n euarta de la Secretariıı, IOS diıı.s hU
bı:e~ ~iı;u1eııte~ al de la pUblicacicn de este ıınuııcl0 eıı el «Bo
letin Ol1c:aı C:el Estado» hnsta ei ar. terlor en que la suoasta ha)'a 
ck teııer lugar, d:sde las catorce a las dleclseis horns, 

108 Iicltadores hııbr:i.n de constıtut1r, como fianza prov1sional 
en la Caja General de DepÔSitcs 0 en la Depcsitllria Murılcipal 
la cantidad de qu1nce mil doscientıı.s tre!nta y nueve pesetas 
con c1ncu:nta y nueve centlmos (15,239,59), pudlendo verlLcarlo 
e:ı metallco 0 en !os vaıores &!ıialadOs en eı articulo 76 de! ci
taC:o Reg!amento de Con tratac!ôn. 

Lıı f1ııDZn deflnitlvıı se !ija en el clnco per c~ento de la ~aıı
tldad en'que qued! el remate, asi como la compiementaria qu .. 
haya de deposltar en el caso que seiiala el spartado 5 del ar
ticulo 82 del ya citado Reglarnento de Contratııcıôn, 

El tlempo de ejecuci6rı de las obras sm'ı de Ciez nıeses para 
la totalldad del proyecto. . 

El lmporte <le las obras ejecutada~ serıi sat1sfecho al contra· 
tmtıı por certlflcaclones mensuales con cargo a la partlda nü· 
mero 8 del Presupu;sto Extraorolnario A) de 1959, hzsta la can· 
tidad. de ZOO.OOO pesetıı.s, y el resto, 0 sea 309,583,83 pesetas. con 
cargo al ıır6ximo presupuesto que ~ formuie, 

EI bastanteo c.e poderes se efectuara per el seiior Secretario 
ger.eral de la COrporae!on. 

Los pllegcs de condlCıones, Memorla, presupuesto, etc., que
dan de man!f:esto durantc el expresado plazo en la seccl6n 
cuarta de la secretaria, de este Ayunt:ımiento. 

se hııce constar que pUb:Jcado el anunclo que pre\·ler.e el ar
tleulo 312 de. la v:gente Ley de Reg!men Local, na se ha presen
tado reclaınııc!6n de cla5e ıılguna. 

Moclelo de proposici6n 
r 

(Lııs proposlc!ones para optar a esla segımda 3ubasta debe
ran extenderse en papel t!mbrado dd Estado de se!.:; pesetas y 
timbre mun.ic:pal de tres pe~tas, y aı presemarse ııevara escnto 
en ci sobre 10 slguient,: «Propcslclôn para optar a ıa subasta 
de las obras de! presupuesio reformaco del proyecto de «Cons
trucc16n de escuela nı:ııl de dOB sı!cclones y v!vlendas para 
Maeôtr~ w Marıa Jlmenez». 

Don ...... , de .. "" aiios, estado '''"., profesicn " .. ", vecino 
de ... "., con doın!elllo en ...... , enterado de 105 pUegos de condl
cloceıı !acultativas y econ6mlco-admini2trat1vas, ası como ee 105 
demas dor.umentos obrııntes eIl el expediente se compromete 
il ejecutar las obra~ de "' ... , con suJec16n estrlcta al proyecto 
l' demiıs prev1s!ones, cuyas obra5 han s!c!o anuncladas en eı 
«Bo1etin Of\c\al del Estadc» de !echa ""' ~n la cantldad de ...... 
(cn letra) pesetas. que reprı:senta el " .... por ciento de baJa sobre 
el tlpo ee llc!t:ıc!Ôn. 

Es adjunto el resguardo d, haber depo51tado la cantidad de , .. 
pese~, camo gıırantia provis!onal exlg!da y tamolen se acom
psfia declarac16n de no estar afectado de lncnpacidad, 

(Feclıa y firma del proponente.l 

Ala proposie16n se acomııanara deelaraclôn en estos termlnos: 

«EI que 8uscrlbe, il los efectos del articuJo 30 de! vlgente Re-
glamento de Contl'ataci6n de 9 de enero de 1953, declnra bajo 
su responsablUdad que no esta afecto de lncapacidad nl !neam
patlbllldad Iılguna para optar a la segun~a suoabta anunclada 
por el Ayuntıımiento de Santa Cnız de Tenor1fe, relativa a la 
eJecuc16n ee lııs obras de ......... 

{}'echa y firma ael concursante.l 

Santıı Cruz d? Tenerlfe, iS C:e mayo de 1961.-El Secretar!o 
,eneral, Tom81 Bcrııiııdeı:,-VlIto blleı1O: ,1 AlcaJde, Joaquin 
Amıg6,-2,061. 

RESOLUClON del Ayuntamiento de Sallla C!1IZ clel Valle 
por la que se anuııcia subasta para La contratilcicin de 
la.s oimıs Q'Je se citan, • 

Por ncuerdo de este Ayuntıı.m1ento. se aore l1citac!6n pli. 
bUca para acjueicar nıediante subasta las obra~ de term!
nac16n de las de saneamlento Y lll.'! de red de distrlbuc:6n de 
aguas con. aoomelida de eııLrııda y sııllda a los domicllias en 
esta poblacion, tado en conıur.to, con slıl~16n ii 105 proy~
tos elaboradcs per la Confederaclôn Hkrogr:if!ca del Tajo y 
d,l Ingeniero de Caminos. Canales y Puertos don JOaQuin Ga
vala Ruiz. 

R~func!idos !os dos presupuestos, a!canzan la cifra de eos 
nılllones clento sesenta )' :ıueVe nıil una pesetas treinta y cos 
centinıos, lncluidos be:ıefic:os industrlaL. imprevlstcs y dlrec
~iö:ı facultatıva, quedando ir.c'uido tambien las acometlc!as ı:e 
;cs comlc::ios al saneamiento, por 92l.94 pesetas unldad: las 
certificaciones de obra se glrar:in POr separado para cada una 
de !as ~os obr3s menc:cnadas, pero fornıando un mismo cuer-
00 a jO~ efectos de subıı.sla. 

La5 pı Op051c:one~, que versar:i.n sobre la bala del tipo de 
I1citac16n antes expresado de 2.169.001,32 pe~tas, aJustııdıı.s a 
modelo. suscrlLas por el proponente 0 persona que lega' men:e 
le represente, con poder dedarado bıı.stante por Letraco en 
ejercicio, reintegradas con arrcglo a la vlgente Ley dcl Tim
bre. se recibiran, indlstintamente, en la Secretaria de e,te 
Ayuntamient.v 0 en la Confed,mciôn Hidrogrıifica eel Ta

lO, en Ma.drid, calle Rafael Salgado. mim. 3, (~urante ias ho
ras de oficlna y dentro ~el plazo de veinte dias. a partlr ı:el 
siguiente en que aparezca este anuncio en el «Baletin Oficial 
del Estado» y «Boletin OE-ci:ıl de : a Prov:nclıı de Av:la». to
dos h:ibi!es, h:ısta cı ültimo, a las trece horns, en que quedcra 
cerraı:o el plazo, haciendo conıtar en el anvmo deı sobre: 

1

, «P:'oDoslc16n optanco a la subasta para obrıı.s de saneamlento 
y red de aistribuc!6n de 3g'\l3S en Santa Cruz de! Valle,» 

En sobre ~parte se presentar:i resguardo eel dep6sito pro
vislono.l, quc se podrıi hacer, lnc!istintamen~e, en las dos oli
ci~as en que se rec:ben las pEcas, eıı La CaJa General ee De-
p6sitos 0 sus sucursa!es, pero slempre a dl&po&lc16n de fS~ e 
Ayuntamier.to: declaraci6n Jurada en que alirme el llclta:or 
no estar incurso en los ~asos de incapacldad 0 lncomnatlbll1· 
dad determinados en :05 articulos cua.rto y qUlnto del < Reg:a
mento de Contrataci6n de las COl')Jorac1ones Loc31es, carnet 
de empresa de responsabl!idad 0 certiflcaci6n c·e tenerlo soi1-
citado. recibos de hallarse :ıl eorriente en el pago de Seguro 
ee Acc;dentes de tr:ıbajo, Contribuc!6n iııdustrlaL Seguros so
eia!es y cuantos Cocumentos sean preclsos para ~cred!tar que 
la Empresa se halla a! corriente en slls obllgaclones trlbuta· 
riaö. 

El depos!to provisior.a.l para poder tomar parte en e5ta su
r U,ı.sl<ı cud>~iı{ı eıı el do, por ciento de La 5uma antes exp!'e
I sada, importante 43,380 pesetas: e: defin1tivo serıi ıleı cuatro 
I pOr ciento del remate, con las alterac:ones Que establece el 

articu!o· 82 del citaco Reglamento de Contratac16n C:e :as Cor
po: acloTIei\ Locales, 

La apeıturp. de plieas tendra lugar en esta Casa Conslsto
ria!, a las doce horas del cu:ırto dia h:ib:l de termlnada su ad
nıisi6n, 

Las obras <!araıı prlncloio dentro ee 105 diez dias slgulentes 
a :a not'ficaciôn de adjudlcaci6r. definltlva, Y QUedar:in ter. 
minadns en el pla.~o de slete meses a partir de aquellıı f echa 
incurr,lendo el cont~atİlt'ta en la multa ee 250 pesetas de \!e-: 
mora por cad~ dia labcrable que traııscurra sln entregarlas. 

Es de apUc~ci6n a esta subasta la Ordeıf del Ministerl0 de 
Industria de LI de s:ptiembre de 1956, para 10 cual hara cons
tar en e: ıobre ee proposic16n sl los mater1ales a emplear son 
de pro:lucc:ôıı nacional 0 extranJera. 

La d!recciôn de La;; obras correra a cargo de! faculta,ivo 
aııtor del proyecto, don Joaquin Ga\'ala Ruiz; sus hor.orar:os 
como antes se indica, a cargo c!el rematant~, ' 

Tra:iındose de obraş pardales, no tencra derecho el con· 
trat:~ta a pe<llr lııdemnlzac1ôn aJguna POr Ias ya reallzadas, 
a 10s efectos de: oresupuesto de la subasta. 

El que resulte rematante queda obligado a formal!zar con
trato 0 escritura pUbllc:ı, si por su cuantia 10 precisa, s!endo 
de su cuenta !e!; gast?S que ello urigine, asi como e! pago ee 
derechos reRle.l, ıı.ııuncio!, l'elntegros y cuantcs otro& lleve COIl

sigo la subasta. 
Los. pagos se real!zaran me~ante certif1caclones expedlds~ 

por cı Dl:ector d~ :as obras, para 10 cusl se dispone de cr~ 
dlto suficlen;e eD Presupuesto mraordlıınrl0. 


