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RESOLUCION del Ayuntamtel1t.o de San ,Martın del Rey 
AUTelio por la que se anunCia su.basta para la vellta de 
Ul1G. pGrcela de su 'PTopiedad,. . 

RESOLUCION del Ayuııtamiento de Zarago2a por la que 
se anuncta subasta para contTatar al suministro de 103 
materiales necesarios para la conservcıci6n V en.tT~te
ntmienıo de Ias iııstalacio1!es de alumbrado. pıUılıco, El Ayuntamle:ıto c-e San Martin del Rey Aurello a.nuncla Casa Coıısistorial y Dependencias municipa./es durQnte n suİıasta para la venta de uııa parcela de su prop!edad. sltua- eı ejerctcio econ6mico 1961. 

da en el narnje de Can·O<:era. denomlnada ~to d~ carrocera;). Es objeto de la presente subasta contratar el .sum1ıılstro de que llnda: Norte. arroyo de Carrocera. te nan Q en pun a 105 materiales necesarios para La con5ervaci6ıı y entretenimlen. eıı el puente: Sur. ferrocarril de Laııgreo. via Sama-Laviana; to de las In.~talacionei> r.e alumbrado piıbUco. Ca.sa Consistorlal E,[e. camlııo pübllco y Maria Rozadn Gonza!ez; Oeste. ıırroyo y Dependencias municlpa~es durımte el eJerclCio econ6mlco de de Carroceı!jl y ?atronato Laboral «Franclsco Franco». Tlene 1961. La referJda adquisici6n comprende nueve lotes. acho de tılJa superficle de elieciseis mil trelnta y seh .mctros cuadracıos m:ıteriales y uno de herramiemas. segün detalle conı,lgnado on y cincuenta· y sei~ declmetros ruadrados: la ennjenaci6n se tas respectivas ccndiciones ~acultatlvas; el 1.° por 124.B-i2.S0 pe-l'ol1diciona a qul! la parcela ha de ~er dedicada a la construc· setas; el 2.0 por 20.883.20 pesetas; eI 3." por 60.525,50 peı.etas; don. COlllD minımo. de doscientas cuarenta viviencas de renta el 4.0 por 164.601.50 pesetas; el 5." por 47.184,5{J pesetas; el 6.0 por !imi. ada 0 subvenc:onadas. dentro de: plaıo que seiiale la De· 162.940.50 pesetas; el 7.0 por 17.248.50 pesetas: el g.o per G.630.70 legaci6n Provlnciaı del Mlnisterio de la Vivienca u Qrganlsmo peset.ru.. y e! 9.0 (herramıeııtasJ per 5.100 pesetaı;. La& proııo-oue trnmite el expediente; que el adjudicatarlo se obllga a siclones podr:i.n l'ersar sobre tOOos 0 cada uno ee los lote5. EI i!ıcoar. dentro de los seis meses siguientes a la adju<!lcaci6n montante de todos los lotes ru.ciende al preclo-tıpo de 609.956.90 defınitiva. ııesetru.. en baja. E.'l la oferta se cor.slgnara el plazo 0 plaz08 de Ej tipo d" 1icitacl6n es de un miJlÔtl o~hoclentas cuarenta i entrega de materiales. que 110 IX'dr:i. exceder de sesenta dias v cuaLro miL doscıer.7as cuatro pesetas con cuarenta centımos' habiles. il I1artir de la adjudir.aci6n. y el pago .se efctuara con ',1.844.204.40). aL alza. y el Ayuntamiento se compromete il 1Ie- cargo il !as c.ispdrJbilldades eccn6micas destlnadas a eııta aten. ı·ar po:· su cııenta la red de agua y alcantarillado hasta la cl6n y dentro de los treinta dias. a partir d'e ia eDtrega definl-parce:a. tiva de los materiale~ correspondlentes. Los plfegos de condicjones y dem:is antecedentes se hallan ,Los antecedentcs teı;pectivos se haJlan de manif1esto en la de ınanifjesto. a c:-is;ıo.ılci6n de los interesədos en la llcitaci6n. Secretana muruCl.Pal (COmpras y Abastos) durante la~ horas de e!ı ~a Secretaıia Munic:ı:ı:ı!. todos los dias hıiblles. de dlez a ca- oficlna. de nueve y mepia a trece y media. lorce hora~. ı Los JlrJtadores consignar:i.n la garantia provislonal de 12.199,13 . La gara:ıtia p~'ol'\sio:ıa! ascie!1d1' a treinta y sels mil O<:ho- I peseta5 si es para !a tota:ic.ad de los lote.~. 0 b:eıı de 2.496.85 pecleııtas ochenta y cuat.ro pesetas con acho centlmos (36.B84.08). ı;etas para 1'1 1'0; 417.66 pesetas para el 2.0: 1.210.51 pesetas para y ia def.nitiva ser:l. el eQuivalente al 4 por -100 del Importe de ci 3.0; 3.392.03· ·pesetas para el 4.°; 943.69pesetas p3ra el 5.'; !3 ~djudicaciôn. .. 3.258,81 pesetas para el 6.°; 344Jl7 pesetas para el 7.0: 132,61 pe-El adjudlcatario qUl'oa obligado a lngresar en la Caja Mu- seta~ para el 8.0. y 102 peı;etas para el 9." (henamlenta.sJ. nicipal el impo~te de! remare en La s:gull'ntr:> forma: Selsrien. EI pləzo para la admisiol1 de proposicJones es de diez dias La, mil peseıas. C:er.tro de los c!nco dias siguient.es a la nOIl.fi- habiles. a partlr del siguiente. tambien habll. al oe la publicaci6n ("3rıon de i:: adj\ldicaci6n defın:tiva: seıscleııtas mıl pesetas mas. del presente anuncio en el ::Bolet:n Oficlal del Estado. Gaceta 311tfS del 31 ce didembre de 1961: el clncuenta pOr ~lento del de Madr,d». termir.ando a Ias trecc horas ael dia en que cump!a :-esto. antes de 31 d~ m3!'ZO de 1962. r la rantidacı restante. an- cJcho pla.zo. Y ·podran presentarse. ademas de en la Seccl6n tes de 3D de junio ee 1962. y efmuado el lngreso total. se otor- de Compras y Abastos. en la Oficialia Mayor y en el Regl8tro ;;adı La escritura de wnta. a menoş que el adiud:catar!o c~ee General de. e~ta Excma. Corporac16n Municiııal. ' ndelanta:- tal ocorgarniento a la fecha qUe seiiale. pero en tal La anertura de p!iC(l<, se verificar:i en el salan oe seslones ca.so cı cber:i efectuar el ingreso total 0 aceptar constituir hipo. ,de la Casa Consistofıal. a las trece hor:ıs de! dili siguieııte habll teca sobre ia fınca para garantia cel p::ı~o pendlente. que se al en que !ine el plazo de presentacl6n de ofertas. !ıara deııtro clp las mismas fechas antes sefıa1adas. No preCi5a para ia valldez del contrato que pueda der1varse de Las ~roposicio!1es s~ formular:'ın de a.ruerdo cOn eI mOdelo e.>ta subasta autorizə.cıon superlor :ııguna. que se inserta aL fina~ C:~ esre anti!lcio. y se presentarıin en Sera de cuenta del atjudicatario el importe de Jos anunc.ios t'! Regi,tro Gl'ne~al ele este :\yuııtamieııto. duranıe los velnte y cuantos otros gastos se oc:ıslonen como consecuencia de 10$ Oi35 iıibiies que sigan n ıa pUbilcaciôn del presente a:ıuncio tramites prepar.atorlos y formallzaci6n deı.contrato. e:1 el «Boletin Ofic:al del Estadoıı. desde las diez a Ias catorce 
ho,:ıs. La apertura de Ias plicas tendr:i lugar en el salôn de 3ctO.' de esta Casa Consi~toriaı. a las trecf horas deı din h{ı. 
bil >i~uiente a la tt'rmi~acI6n de este plazo. 

Ser{ın Ge cuenta del adjudicatario todos los gastos que se or:ginen de anuncios. reintegro de e.'\pecl!ente y !ormalizacl6n de J:ı escritl1~:l. 

il1olielo de proposiciön 

Don ........• de ......... aıios. natural de .......... provlncla de .......... co:ı residencia en ~ ......... calle de .......... numero .........• var sı a en representaci6n de .......... 10 cunl acredita eon ........ .. 
t';l re:a,;on co:ı la suba.sta anunciada en eı «Bo:etin O1lclal 
del E;;tadoıı de fecha .......... para la enaıer.aciôn de la parcela 
de los p~o:ıio.~ de ese Ayuntamlento denomiııada «Coto de Ca· 
rrocem». ofrece jlOr la mlsma la rantidad de ..... .... (en letra :; eıı niımero) pese~as. aceptando toC:as y eada una de las con· diciones del pllego. 

Es ac!junto resguardo de haber deposltado la cantldad de 
. ........ pesetaş como garantia provisiona.1 exigida. y tambien 
~e acompafıa ceclaraci6ıı de ı:ıo estar afeetado, de 1ncompatıbl!idades e inrapnci:1ad. 

(i"ech:ı y firma del proponente.) 

San )'1artin de! Rey Aurelio. 17 de junlo de 1961.-EJ AIca1-<le. Godofreclo Maninez.-S.S66. 

Modelo de proposlr:iOn 

Don ....... veclno de ....... con domicillo en calle de ......• nu-inero ......• mıınifieı;ta que. enterado tel anuncio lnserto en el «Boletin Oficiaı del Estado. Gar.eta de Madrid» nıimero ....... c!el , dia ..... de ...... de 1961. y tl'niendo capacidad legal para ~er 
coııtratista. se compromete. con 8ujeclôD en un todo a tas respectivas concliclones que han estado ee manifiesto y de las que 
sı, ha enterado el que buscribe y s!n'en de bMe a la presente subasta. a toınar a su cargo dicha contrata (Ios llcitadores de • beran concretar !as cantidades detallaC3s con relacl6n a eada lote. ya que la proposır.i6n puede comprender m:is de un lot!! o bien para los nueve. asi como acompaıiar a la oferta relacl6n eD ia que conste el precio unitario de 105 materiales e ıneicar el plazo 0 p!azG, en que las propo:ıentes se comprometen a efeetuar el suminlstro de los Il'.ateriales. que na podr:i. e.'\ceder de , sesenta dıas h:\bllesı. comprometier.dose. aslml8mo. a Que Ias 

I 
remuneracicl1eı, minimas que han de percibir los obreros que ~e utilicen en 108 respectivos trabajos por jorııada ıegal y por horaa e.'\traordinarias. dentro de los limltes legales. no serlin lofer1o.; I res a los tipo. fijados por 100 Orgən:~!!!!'-,. ~c:::;;ct.,,::tfô. 

I ~Fecha y l1rma del proponente.1 . 

1 

Zaragoza. 14 de junio de 1961.-Por acuerdo de S. E., eJ a .. cretarlo general. L~1; Araaı~uro.-EJ ."lciııce:P;eSi(.~nte. ı..:ili Gômez Lıı.iuna.-2.538. 


