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Mode:o de praposicicin 

Don ....... de ...... aıios. estaco ....... proffsl6n ....... vecln-
dad ....... p'rovlnc::ı de ....... con documento nacio:ıal de identi· 
dad ntiın:ro ..... , ey.)Acido el ....... ente:-ado del pliego de cor.
dic!o:ıes econ6m.!co-admınistrat,JvaB que regu;an la convocada 
~ı;basta d~ pastos de la Dehesa Boyal, de Ceclavin. ıo!1c!ta se Le 
conceda el a;ıro\'ecnanıiento nıencio:ıado ;ıor cı cual ofr~, la 
cantidad de ...... pesetas (e:ı letr:ısl. obl1giınc:ose al exactÔ·cum· 
pliınie:ıto de las)r.dicadas cond:ciones reguladoras. 

...... a ...... de ...... d~ ı961. 

(El Ucitante.J 

ceclav1n, 8 de Junl0 d~ 1961.-El Alcalde, Jose Perales Gıı.ıan. 
2.644. 

RESOLUCIO.v de! Ayuntamtento dı: :;crve!lo (Bcrcelolla, 
por la qu,e se anuncia nuevo COIICl/'sO para Le ad;ud:ca
ci6n de la insta!aci6n de! alumbrc1 la pılbltco que se ctta 

Por haberse om1tıdo un tramlte esenclal en el expecl!ent~ de] 
co::curso ce!ebrado para la adjudlcacilin de :a :r.stalı'.cıon del 
alumbraoo pÜb:lco eo las calles avenida del Caudlllo, San Este
ban, Mlguel Prat. Santa M:ır:a. Concepc:6n Suriiı. Jose Campde. 
1';08. Fıancisco Gu!tart y otra~ sin nombre. de esta poblaci6n. 
queda este anulado ~or acuerdo municlpal, con.vocıi.ndose segul
daıııtnte la celebrael6n de r.uevo coneurso por med1acl6n dd 
presenteedlcto, sujeto a las siguJentes condic.:ones: -

EI concurıo compre:ıde la obra de lnstalac16n de alumbrado 
pUblico de las caJles amas menc!onacas. bajo el tıpo de quinie:ı· 
tas noventa y un m11. nm·ec.:entas treınta y ocho pe~etas ochenta 
~. tres centlm6~' (591.938.b31, segun proyecto .confeccionado por 
105 Serv!clos Tec:;iccs Municipa!es. 

La obra debera real:zarse en un plazo de trrs meses. 
La garantia provıs10nal para tomar parle en 'el concursa se 

f!Ja dl diec:.siete mii seUıc:er.tas cincuenta y ocho pes-: tn. dle
cisels centlmos (17.758,161. y la def1n!tiv:ı que debera !orma1lzar 
el adj udlcatnr!o ser:i el 6 por 100 de la adjud!cac!6n. 
. Las prop:sl:!ones contenlmdo la Memor!a. l:ıformeB. proyec

tos y c10cumclltus exigldo5 en el pl1ego ~ condlclones deberan 
p:esentarso e~ şecretar;a :l1unicipa.l, der.tro de sobre cerrado y 
lacrado, durar.te IRS hara. de aficina desde e! dia slguiente al 
de la ınserci6r. de) ıınunc:o en (1 «Bo!etln O!ic!al del Estado
Gaceta de :.Iadr!d» hasta las trecehoras del ho.bil ar.terlor al 
del concurşa. el cua1 Se verificara con las fotma1idades regla. 
mentanas. seıialandose la Rıxrtura de !as p~leas ~ara las doce 
horas del dia en que se cump!an 10& onee h:ibi!es. contado. desde 
el s!gwente aı d~ la p~b!ıc:ıc!6r. de este anuncio en el «Boletin 
Oflcl:ıl del Estado-Gaceta de Madrid». 
. La Corporaciön podnı efectuar le adjudicaci6n, slr. atender 
iın:carnente lıı oferta econ6mlca. sıgun el julclo dlılcreclonal 

i corporatlvo. 10 que facu:ta el vıg~nte Reglamento de Contrata
c16n de las Corporaclones Locales. 

Modelo de ;ıroııosıCUm 

Don ....... veclno de ...... con dom!c1l10 err la ce.lle ...... , nu. 
mero ...... , provisto del documento naclonal de ldentidad nu· 
mero ...... , ~xpedldo en ...... con fecha ....... bien enterado del 
pl1ego'de condlc1o:ıes econ6mJco-facultatlvas y presupue~to que 
!ıan de reglr en el concur~o de las obras de lnstalac!6n de; alıım· 
brndo publ1co en las calle.s aver.lda dıl Caudil1o. San Esteban. 
Miguel Prat .. Santa. Maria, Concepc16n Surın. Jose Campde:r6s. 
Francl!:co Gulta.rt y ot:as s:n nombre de esta 1oca!ldad. se com· 
promete a ejec1ıtarlas con suJec16n a los expre~ados documen
\OS y e:ı el plazo de tras meses, por ...... pesetas (en letra y 
cUrasl. 

A.slmlsıno, se comprome:e a cump:Jr la dlspuesto por las 
l~~s 'protectoras de la Jndustr!:ı. r.ac!cnal y del trabajo en t<Xios 
:.us aspectos, !ncluidos los de previsl6n y segurldad sacla!. 

(Fech:ı y firma del proponente.ı 

Cerve1l6' CBıırcelcna), 23 de junl0 de 1~6~.-El A1Clllde-Pre! 
21dente, Leonc:o 'Cruıa1s ro;res.-2.e4~. 

RESOLUCION del Ayunlam:ento de Talıiıs ILeriaa) por 
la que se aıiıwcia subasta para la enaien;cıön de 4.958 
pino~. 

Cu:r.p;iC:cs las tr~!l1lres ,cg12me:ıta,ios se a:ıunn aı pıibllco 
POl" eı preEer.te ır.U:l::0. que con amg:o al u,:ic:.ı:o 313 de la 
v:gente. Ley de Rcg:me~ Local. se sara a ıubas;a ptiblica. par 

I segu:ıda vez. la e~aj'!18C:6;lde 4.958 pi:ıos 'en pie y co:ı coneza 
Ge! monte comt:naı de este Avuntanıiento. llamadə Eosque de 
Ta.hiıs. r con un \,olu:nen de 2~014 metros ciıbiccs de madera y 
!.200 estereos. bajo e: p!'ecio de tasaci6n total de 876.121.40 pe-
setas. . 

La licitaciiın deb~ra ı-ea:izarse aL a:za. 
La duraci6:ı eel co:ı~rato seri :a o:.ıe f!je la correspondle:ıte 

l1cenc!:ı de CO:1;a qUe al efccto e:;pi~a la Jefatura ael Di.lb:o 
Foreı:al de Lerida. 

La garantia prov:s!~nriı ,? fija:;i en 35.056.85 pesetas. y la 
def!nitlva en 52585."8 pe1etas. 

Pod:{ın tomar parte cn eıta subasta !os poseedores del certl. 
!!ca.do pro!es!c:ıa! ee ::ı., c:am A. B 0 C. 

La subas~a .e ce!ebrar.:i en la Sec:etaria del Ayuntp.mlento 
a laı or.ce horas' del dia que se cu:r.plan \'e!ntiu:ı dias .hiib:les. a 
con tar desde e1 cia que aparez~a pub1icado ~n el «Bo'etin O~ı. 
dal del E,tacoı). b3jO La :ır~!j~nc!a del <eftor Alralde 0 Con
cejal a qu!en ae!p.3ue. con a~lstencla del Secretar!o de La Co!' 
porac!6n. qu!en dara fe eel acto. . 

Las p:lcas ,;e prm~tar:\:ı e:ı :a S~cretıiria del Ayuntam!en. 
to a p'artlr del s~gu!e:ıte e~ que a?arezca pUb:lc?do e5te onun
c!o. tod05' 105 dias Mb!:es y ho:as d~ ııueve a c!e~!ocho. has'lI 
e; anter!or hab!: a! que se 'ha de releb~ar la su\riısta. y deberaıı 
tener la !:;~cr:DCI6n siguie:ıte: «P;oDos!ci6n para optar en ıa' 
subasta de 4.958 pinos del :r.onte comunal llamado Bosque de 
Tahus. 

El pl!ego de 'condic:ones eco:ı6miças y ce!l1as documcnto5 
lnherentes a la m!sma se halları expuestos en :a Secretə.ıia del 
Ayuntamiento desde iU puo!iraCıön has:a el anter:or ? la subasta. 

La subasta se celebrara con :a, :orma!ic'a~es establec!das en 
el artlcu!o 34 deı Reglanıento de Co~:rataci6:ı de las Co:r,o:a
ciones Lo~a:es vigent~ y con S'Jjecl61l al p:!eg(J ee condlclones 
econÔm!cas-ad:nınlst~a::vas. 

Los gastos de escr!tura. !mpuestos de Derechos reales. rel:ı· 
tegro del exped!en:e. pmı:pueHo ee gest:6n' tec'11ca. canon al 
Se~!cio de la ~rade,a. cano!l al I!1stituto Nacional de 'Pı-evl
si6n. arb!~r!o a la Ex~ma. Dipu:a:i6n pro\·!ncla1. gastos de mar
caJe de lcs pincs y pı:b:iC1lcio:ıes. seran de (uentıı del acjudl· 
catarla. 

Caıo de queda~ deslerta la pr!fııera subasta se celebrarıl una 
segun<!a d!ez dias despues. a la mlsrna hara. 51n nuevo avlso 
o anunc!o. 

Las p:oposlciones ser:'m r~:ntegra~as COn se!~ pesetas: te 
p,esentara:ı sin contener raspacura a:guna. ron amglo al sı· 
gulente modelo suscr:to por eı prop:o I!cltadcr 0 persona Que 
;ega:mente le represe:ıte ;ıar med!o de poder declaracQ bas
tante ;ıar un Letraco en ejerclc!o. 

Modelo de proposiciön 

Don ....... de ...... de ejad. natural de ....... provtnc:a ee ... , 
con res!denc:a en ....... calle . ..' nümero .... la cu al a~red!ta 
con ...... , en posesi6n eel cert!ficn~o pro!es!onal de !a c:nse ... , 
nu:r.ero .... 'en re:ac!on con In subıı~:a nnunc!~d~ en cı «30:et!n 
OUdal. del Estaeo)) de fec:ıa ... de ...... de 1961. en e! mONte de 
perten~nc!a de este AYu:ıtamienta. o!~ece la cant!d3d de ...... 
pesetas (e:ı letra). • 

A ıos e!ectos' ee la adJud:cacl6:ı que pud\e,a h~cem!e hace 
i cohs:ar 'Que posee e: Cfrt:!icado ;ırofes!ona! resefiado y hoja ee 

comp;as nıl:r.e,o ... ee !os re:arlvos al m!S~10. cuyas carac:erfs
t!cp.s, en re:aci6n con La re!mncla. son las sl~u!e:ıtes: 

al Capacidad m~x!ma de .uC:Judicac!6:: relatlva :ı la hoja 
ee com;ıras pres~nt3da: ...... m. c. 

bl Capacidnd miximn de adlud!cacl6n relat!~a a la hoJa de 
compras en el din de la !echa ee subnsta: ...... m. e. 

...... a ...... de ..... de 1961. 
EI lnteresa~(). 

Tp.hı.is, ~1 de j\Ul!O de 19Ô1.-E: Alca:de, JOSt i'ami.s.-2.S1i 


