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IADMINISTRAC~ON

En el pur.to 2:. proyecto de delimitaci6n qel po!igono «Oterol), 51to en Ovledo, dorıde dice: «En eSk lugar toma la pol!·
gonal la direcciön SE. h:ısta eı punto E.. formando ingulo obtUSQ con la 1inea aııterı,,. con longitud aproxlmada de 25 metros ... », debe decir: «En este lugur toma la pol1gonal !a dlrec- ı
RESOLUCION del Ayunıami~'nıo de ceclcıvin <edcere3)
eion SE. hasla el punto E.. form:mdo :ingulo obtüso con la linea
por La que se anuncia la subasta de lawr que se cita.
anterior, con longitud aoroximada de 256 mctros» .... y donde
dice: aContinua en direcci6ıı RS. separada otros tres metros
Subıı.sta de labo: de una~ oehoclentas fanegas en la Deh~a
de la fachada po~ter:ur del edificio indic:ı.do, segun recta de
Boyal. con arreglo aı pJiego de condlciones que se expone en Se-.
20 metros ... », debe declr: «Contir.üa en direcclön P~<;. separ:ıda
otros tres me,ros df l:ı fncl1nda po~terior del edır,eio indicado cretarla hastıı el dia :ınterlo;' al de aperturıı de pllcas.
Dnmciôn del contrat.o: Hasta retirada de mieses eıı 1963.
segtın recta de 28 metros ... ».
Garantia provisiomı.l: QUince mil setecimtas cincuenta peoetas.
Garantia definitiva: Seis por clento del precio de rema.te. eıı
met.iiico y en Arcas Municipales.
Tij}o de llcitaôcin: Quinientas veinticinco mil Pfsetas, pagandos~ el preclo de rematei:ıtegramente al formallzar el contrato
de adjudlcaci6n.
La; proposiclones. con arreglo al modelo lnserto al pie de
este edlcto. debidamente o.Justadas, se presentarin en Secret:ı
ria de ııueve a ıroce horas los dias hıi.biles ha,ta eI anter!or III
RESOLUC10N de la Olıra Sindical del Eoqar y <le Arde la aperıurn de plicas, acompaıiando documentos qUe acrediteıı
qılitccıura por ,la qıw se anuııcicı colıcursO ıııiblico ııcırcı
ıa personalhlad del optante. !(i, constituci6n de fianza provıslonal
la udjudicaci6n de las olıra.s que se citan.
y ceclaraciôıı de no estar afecto de iucapacidad 0 incompatibilidııd.
.
Aııu:ıc:Q d~ concurso pübJ:co para :ı.djudicacıôn de las obras
apeıtura de plicas se efectuar:i en el sa16n de actos a las
ee rep:ırnCiones dcl g~upo «Hogar, Vegc.rrendondaıı, en Guardo doceLahoras
oe! dia siguiente al en que se cumplan veinte hab!les
\Pn!cı,ciu).
. J
'
empezados a con lar POl' el siguieııte al de publicaci6n del tlııuncIQ
1J. Orga:ıiznclOn Sındıcal de F. E. T. Y de las J, O. N. S. anunde estıı. subasta en el «Boletin Oficial de la Pro\1nciıı de Ca.
.da el concur;o pUblico parn 1:\5 obr:ı.s de repamcion del grupo.
ceresıı.
Los datos pı'iı:cipale" y pl:ızos del concurso publ1co. :ısi como
Y si psta queda!"a deslerta, se cekbrariı seguııda suba~tıı a
La form:ı. ee celeiıraci<in dtl ınismo, son 105 que seguid:ı.ınente se
la misma hom öel siguiente dia al en que se cumplan veint:
j!ldlca!l :
h:ıi;Jile3 contados empEzando por el $igu:ente al fijado par6 la
I.-Datos dcl concurso pub1ico
prim<ôra.
EI presupuc;;to de !as obras objeto del concurso asciende a la
1'ıIode!o de proposicion
<:nrc.t:dad de dosclentns treinta mil setfcientas ocheııta y tres
p€;etns con ochr) cı!ntfınos \230.783,08 ptas.).
Don ....... de ...... aı'ıos, eştaao ....... profesiön
veclnLa !ianza prol'isiorıal que para part:cipar N1 el concurso püblicu previam~nte ha de se: coastltu:da eıı la .'1dministraCi6n dad ....... provincia de ...... , con riocumento naciona.l de identidad llümero .... :.. expedldo el ....... ı;ııterado dıl pliego de
ee la DeleS<1ci6n Sindical de Palmci~. es de cuatro mil sels.:ien·
rus qu:nce pcsetas con s"senta y seis ce:ıt:mm: (4.6:5,66 pta5.\. condiciol1ES econômico-adminlstrat:vas que regulaİ1 Iu convocada
5ubasta de labor en l:ı. mitad de la Dehesa Boyal. de Cecla\w.
E: pləZü pur.ı l'~ect,uar la decucici:ı completa de las obıas
es de &eS2r.1a d:as. figura::do p:'evista er. eı artıcu10 14 del plic- solir.itrı ~e le conc€do. este nprovechamiento, por el cual ofrece
lll. cantidad de ...... p~tas (en letra). obligandose al exacto cuııı.
go de conditiones ecoııoııııca., y j ur:dicas. una sam:iön eeunôm:ca
plimier:to cie las condiciones del pliego n1cncionı.do.
por ~ada dia de retraso en el cumplimiento de dicho pla:zo. ...... :ı ...... de ...... de 196...
El regimen de abcno de las cenificac:ones y de la recepc16n
de obms se rrgulaıı en 105 articulos 1& y 10 del pliego de condl(El licit:ı.nte,)
ClOnc~ ewnomicas y Juridıc\\s.
Cecla\'in.3 de junio <le 1961.-El Alcalde, Jose Perııles Galıi.u.Il.-Pla:os de! conCUTSO ıniblico
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para optar al concur;o publico se udmitl;a
Sindica 1 Pl'oı'!nc':ıl de P:ılencia, a las horas
<le oficiııa, dutuı~t" qcl<:ce i 151 clias ııatur:ıleo, contados apartir del ~iguiente al de la pı.;blic~c!cıı de! prcsent<! :ı.ııııncio en el
«Bo!eLin Oficı~l de! Estado» ',' h~ls:a las doee 'lıura~ dd cliu en
que se cierre dicho piazo.
La docLlmeımıci6:ı comple::ı. que ı:1tegr::ı el p:o:;ccto y lo~
.pı:egos de coııdiciones juridic:1S y econ6:nic:u, estar:in de ıı:ani.
:ı<sto en ia Deleg:ı,cıon Şıı:dıCCti P;'o\':ncı:ıl de palencia todus
100 dias labcrableş, de las m:r\'e y media :ı. lus t:-ecc y media.
La apertur:ı ee los plı~g;OS Sf efcCtuaı'l'ı en la üe:egaci6n Smdic~.ı Provüıciül de PJlerıcia a :~S \'<'ı:ıticuatro horas de haberse
cerr:ıdo e1 rı~ıZO de ac1misıun 'le los mbmos.
100 p!azos paro. la cor.stituci6:1 de la fia:ızo. di'finitivo., la firma del cor.:~8.to ee ejecuc:6n de ob!'8.S. €t-: .. son 10s fijacos en
L:ıs proposicio:ıes
"ın eıı
Di'r~aciun

10s :ll'Uculos octavü.
jurıdıca~

:ıuveılO.

22 y 23

C;~~

pliego de

coııoiciol)('"s

y eco:wml($.

llL.-Forma de c~lcbrcr.,e ci conCllrso pıiblico

Las lıcit:ıdores deber:\r1 prese:ıt:ır para ton:ar parte en el
concur;o pLıblı~o d~, pliego!i sill~dos y Jacrados. Uno de ellos
COl:telld:a b docıınıer.,acio:1 e.'\ıglC:~ eıı rl :ı.rliculo trrcero del
pliego de condic:oncS ju:id:c<ıs y eco~6::ıicas. E! o:ro Pl:fgO COILteııor:. :a ;ı,opos;ci6n ecoı:limica para l::ı ejecııci6:ı de las obras.
r<cact::ıda en La forma pl'el'ista en el o.rticulo cuarto del eitado
pliego.
Lu )'le,5a, CU}" co:upobici6ıı es 1ıJ. fijada eıı el articulo sexto
del r:ıencıo:!uuo rı';ego de co:ıdic:o:ıes ~ol1omicas y juridicas,
de cO!ıfo:':ııiılad con iu cs~ab!ecido cu el a~tıculo se!Jtimo del citado pliego, ial!ar:i. pro'ilsiona1mcı:te el cor:cu:'so, pı:fvio cı estu410 de la, condicloııes 0 ımpo~te (le cada una de las oferta5 COrrespondlentei: cı 10, l:cıtndorp~ adm:tidos a! mj~rn~.
:\l:ı:lrid, ~i cr .it:ııio de lf!ôJ.-El Jefe n:ıciO:1:ı.l. EnrıQue Sa,erado Torrt:;.-~.ı;52.
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REsoıUCION del Ayuııtamicnto de Ceclarin

lJUf

!a que

Subasta de

~e anullcil! .lc SU~Jcısıa de ııasıos

p:ıst03

de UDa.>

ochocıpm:ı.~ fanega.~

(Cticeres)
Que se cita.

de la Deh€SlL

Boyaı y Valle:;, y nıedias hıerbas del rcsto de la fincn, con arregio al pliego ee cCtndiciones qııe se e:;pone en Secretaria h~ta
el din. anterlor al d~ apertura de plicııs.

Duraci6n

e~1

contrato: Dos

aiıos

forestales.

Garanıia provişioııal: Qnce mil cuat:ocle!1tas clncuenta pe-

scta.ö.
Garentia d€fiııitiva: CUatro por c:elıt0 de! precio de remate.
en met{,lico y en Arcna )'lur.ıcip:ıle5.
Tlpo (] .. licitnci6n: Quiııientas setrntl'. y dOR mil qulnlentas
pesetas E: precio de remate se pagaro. n.nticipadamente. mitad
:ıl suscribl:- cı contratc de adjudiC<icio;, y mitad ci 30 de ~eptiem
bre de 1962.
Las propo.;!cıor.e", :ıjustadas !LI mode!o inserto al pie. se presentar-.in ea Secretar:a de nueve a trece Iıoras lo~ dias habıı~s
hasta el r.nterio: (\1 de apeıtura de plic:ıs, acompanando docurnentos que ac:editen la personalidad de: op,ante, la constltuci6n de fianzlı pro~'isional y deCıar:ıci6n de no eştıır ııfecto 'de
incapacidnd 0 incompatlbllıdad.
La apertura ue. p1icrı.s se efectu::ı.r.i en el ~a16n de actos, a las
dlez hor:ı.s del di:ı s!guler.te a: en qüe se cuınplan \'einte h:J.biles
empez:ı.dos il cantar por cı slguimte (Li d:: publicaci6n de! anuneio en e1 aBoletin Qficial de la Provincia de Cacere~».
Y sı esta quedarn d~ierta, se celebrar:i. segunda subasta ılı
la. rr.1sma hora del dliı sigulente al en que se eumplan velnıt c
Mbiles, coııtados empezando por eı sigıılente al fljııdo para la.
primera.

