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el pllego de .con<llcioheıı por' ef qul! se rlge ebto
dcmas que le t'uereli aceptada~' e(' laıı
propuestaa, eıı 'el pı'ecio de .... '.. pes~tas (La cl!rıı en !etra)'.POl' əl
, E'ste preclo ae descompondra eıı la slgulente forma ~ (Detıı.
8ESOLUCI0N de La Diputac:iôn provinClal acı GuipU20IJa l1a'r aqul todoı; los elementos de! sumln!stro con 10s preclos que
rejerrnte a la subasta para contratar las obras de eiecm•. a 'cada uno se aslgneıı.)
.
ED prueba de ıci cual deja asegul'ada esta propo81ci6n con
ciôn del «Proyecto de' prolonl)ao16n de La carretera de
.~~g:~slto prevenldo, com ? just1f1ca con el r€sgııardo que tıCom.
FraiBoro has/ala nUClia Grania».
ı
Eri el «Boletln Of1ciaı de la Prov1ncıa de OUiPUz(08» correS'
(Pechıı, firma y rubr1ca del proponente.J
pondlente al ıf:a 14 del coı-riente mes de agosto, se pUbllcan las
. La' Oorufia, 11 de agosto de 1961,-EI Secretarj,ı, RomAn Ploo
concUc!one& y el modelo de proposlc16n d~ la subasta para con. tratar 1a.s obra.s de ejecucl6n del «Pl'cyecw de prolongac16n de fieiro·Pardo.-Vlsto UUCIlU, el. i?reııidente; Rafael Puga Ram6ll.....
la carretera de Fralş.oro hastıı La nı.ieva GranJaıı, con suJec16n aMl .
.
al proyecto aproba do,.
..
.
. EI tlpo de subasta es d~ 529.016,79 pesetM, y laş pı'oposlclo
nes deberan presentarse en el plazo' de veinte dias hılblles,
contar dEI slguiente al de la publ1cac16n de ~ste anuncl0 en ela
.8ESOLUCIO!'l cıeZ Ayuntamlento d.e Derio(VI2Caua) por
«Boletiıı 'Oficlal del Estado».
la que ~~ anuncia subasta de las obras de construcci6n
.
.
. San Sebastlan, 14 de agosto de 19IU.-EI Pre~dr.nte. 'Vicente
del Grupo .escolar cle Arteaga. comınıes/.O cte. da: esçueA.suero.-3.368,
las '/1 da~ vıv:enclas. . '
.
..
'.'
...

ADM INIS TRA C.IO N LOC AL

· conformldad con
1 concurs9 Y ıı 1:ıs

Durante el pJazo de v~lnte dla6 hıl.blles, s"cont4:.dela fecha
de publlcac16n del presente anunc1o, se admlt1ran en Secretar1a
B.E.SOLUCION. de la Dlputac1ôn Provlnc:iaı de L(i. CorU-' munlclpal propuestas. para la Bubasta. en prlnıera fase. de las
na por la qu.e se .sıar:a a r:oncurso un sumin.istro de ma- obras de construcc16nclel Grupa €scolar de,Arteaga, compue~to '
de dos escuelas' y dos vivlenda~, con un presupuesto total de
qulııarla y herTamenta! a! tal!eT de Mecanlca. del HOr/ar
732.495 pesetas, con arrcglo a las condlc!ones econ6mlco-sdın1uCalvo Soteloıı.
.
.' .
,
.
nlstratlvaa y facultat1vas Cjue obrarı' de manlflesto en dlcha
La. excelent1slma Dlputacl6nprovlnclal, en ~s:6n de 28 de Sceretaria.
" .
.
Las propuestas se a.ctmltlrıl.n todoı. los din., laborable5. durante
Jullo pa:ıado, acordô ·sa.cnr a concurso un sumlnlstro de maqulnarla. y herraınental al taller de Mecnnlca del Hogar' «Ctılvo el plazn s~iı!llado y horas de dlez ıı trec.e treln~a.
.
. Los l1cltadores h~bl'iın de. conslgllar en la OaJa Munlclpal, en
Sotdo», en La 'Coruna.
.
Ei pliego de bases estara de marılf1esto en la Secretaria de . cor.cepto de' garantıa provls10naı, la cantldad de 21.975 ıxsetas.
just.1flcantlı habra de tıcompaiiar a la pl1cıı que' se preaente.
~ Diputacicin -"Negociado de Beneflcericla- de la5 once il.
las cuyo
, La ga.rantlll.defınltlva es del 6 POl' 100.
trece horas, durnnte lo~ dias laborables Cjue medlen hasta que
La apertura de pl1ego& tendra !ugar en la Castl cOns1stor:al
termlne la presentac16n de pJlegos. EI tope ıruixlmo para' el
a las do ee horas dfl dia slguleııte hıl.l:iıı il. aquel en Que l1ublese
sumln1stro 8e flja im 530.000 ,pesetas. .
Para acudlr EL es~ concur~o hay que coııstltulr en la Cnja tlnado la.' admls16n de los mlsmos. .
,
EI modelo' de proposlci6n sera el elguiente:
de Fondos provlncial{s, en la General de Dep6s:~a 0 en cualquiera de SUs ·Sucur~ales, ıına flanza provlslonal de 10.600 pe5~tas. El adJudlcarorıo vendra obllgado a constltul
...... , de ......' aftos. estado .: ..... 'profes16n ... " .. veclno
r la flanza de .uDon
...... L .... ), enterado 'c.e 105 pliegos de condlcloneı. facuLtatl4
deflnltlva equlvaleııte al 4 POl' 100 del lmporte del :p.mate..
Las proposlclones deberan s~r extcnc.ldas e!1 papal de,'Tlm- vas y econömlco-admln1strativas, asi como de los dem{ıs docubre de:, ~tado de la tarlfn numel'o 60, de sel:; peseta~. reinte- mentos o~rantes en elexpedlentc', se compromete ıl ejecutar IfIIj
gl'adııs tnmblen con sellos prov1nc1aJes POl' valor de Clllco
de. constl'uccl6n de do~ eııcuelll$ naclonules y uoa vlvienda
cin· obı-ss
para. Ma!stros eıı el barrlo de Arteaga, con sUjeclôİl estrtcta aıa
cuenta pesetas. con arreg!o al mod-<Io quenl final se lruıel't:ı..
bııjo, 80bre cerrado que podra ser lacrado y. precintad
o, en el proyecto y demas prev1s1onss, en la cantldad de (en letra) .... :.
p:seta.s, cı blen ofrcce La bala en el t1po de lIcltac16n de ...... peque fJgurara. la Inscripcl6n: «Pl'Opoşic16n para tomnr parte en
el concurso de un sumlnlstro de macjulnaria y herramental al setas.
'
tallu d.t' Mecir.lca del Hogar «Calvo Sotclo».'
Es adJunto resgua:do de haber dep051tado La cantldad de ......
,
La pr.es p !ltaci6n d'e pl1ego.~ sera aıı!:.e el Jefe de! Negoclad
peı,etas como garantıa provlslonal erlglda, y tamblen
de Benef:cıencia y en lııs horas de once il trrce durante 108o paııa d·'claraciôıı de no estar' afectado. de ··Incapacldad,se acom·.
dias Mblles slguientes a La fecha en que se pUbl1q',e este
(P.!cha y firma.>
eio en el «Bolftin' Oflcial del EstadQ)), acomp.ananclo, POl' a11un·
sepıı
rado, el resguardo de la flanza provlslor.al. Dentro elel mbmo
J:?erlo, 8 de a~osto de 1961.":"EI Alcaıcie, JoseOrtega.-3.355.
sobre de la propo.slcl6n, .lnclull'an taınb!cn el documento. que
ac~dlt~ əstar a.l corr1ehte en el pago d« la Contrlbu
ci6n a ·la
Hacı~nda p(ıbl1ca POl' LO~ artlcufos 'que ofrecen, U11a C!ecIll.ra.c
16tı
de no hallarsc comprendldos en nlnguno de 105 ·~asos de lncaRESOLUCION del AYUntamiento de H1no108 refercnte ii
pacidarl 0 incompatlbllldad sefıalndos por 105 articulos 4.° y 5.la suuasta cZe nue·ve lotes de: ınacleras 11 le1!as 4e ııfna.
d~1 Reglamento de Contrataclôn de laı; Corporacı
~e ııstos montes de propios, de! plan lorestaI1961-62.
ıınes Locales
..
(r~-ıııtegrada con sello m6vll uel Estado de cincueııLa centlmos
\. .
y .se1l6s pro\'lnc!a!es POl' valor de dos pesetas velr:t,e centlmos)
ED el«Boletin Oficlnlı) de la provlncla de ,HuelvR numero 178
y el pertlneııte documehto sı acude POl' r(presentacl6n 0 apode- de 9 de agosto. de 1961,aparece anuncl0 por el
se 'sacan a
rani1ento, que bııstanteari el se.cretarıo 6 el Letrııdo-Asesor de subast!' nueve loteb de made"ras y lefias de plnosqul'
,Le catcs monLa corporııci6n Provln~lal. Aco:npaİi~do' n la proposlclôn, pret{s' de proplos, del plan !orestal 1961-62. La apertura de pl1cııs
~entarıın tamblen dlsenos 0 fotografıRs del taladro de
los' tor- . Que sôni IndependlenLe para ca<la lote, comenzıırıl. il. ını, dlez hora~'
nos y de La rect1flcadora .que ofl'ez~an.
del· dia slgulente hıl.b~l a aquel en que se ·cumplan velnte, tam.
.
EI concurso se celebl'ar!ı en el despacho del ılustrislmo seftor blıln hıl.bl!es, al de la publ1ı:aci6n de !ste
anunclo. Lcs detal1elı
Presldente 0. las' doce horas del prlmu dla hUbıı s!gulente
. de cada lote .son como siguen:
.
la recha en que termlne La presentac16n de proPoslclcines a
Se h::ıcc consta::' Que durente el plazo de exposlcı6n ai pu·
Primer lote,-225 pmos maderables con 307,339 metros cublcos
bllco no ı;e 1!a fomulado reclamııcl6n alguna contra el pllego
ee madera y 177.641 metros cublcos .de Jenns. Tlpo d~ ta.saci6n:
de bases.
'.
186,800.~6 pesetas,
,
.
.
S,gudo ıote.-285 plnos madel'ables con 308,657 metros cüMoclelo de proposıclôn
blcos de' madera y 178,404 metros c\ıblcos de lefias, T1po: 187.601,75
pesetaıı,
'
..
• Con "" ... veclno de ... ,.. , con domlcil!o' en ." .... c.al1e de· ...... ~
. Tercer lote.-575 plnos maderahles cor. 377 metros ct:lblcQS de
numel'O ..... , (en nombre y rt:presenta.ci6n de ....... (en e! su·
mad'~r.a.y 217.724 metros cı1blcos .de leiias, 'I'1pa: 229.308,85
pu~sto de que acude comQ tal representante), enterado
pede que
,
le. Excma. Dlputacl6n Prov1nclal de ,loa CoruAa !ta Nsuelto con· .etas.
Cuarto
lote:
320
.plnos Dladerabıes con 382.214 me~ros 'cubltratar medlante concurso publ1co un suminl5tro de miıqulnar1a
y herrameDtaı al taller de Mec:'ınlca del «Hogıır Calvo sote!Q), cos de mndera y 2200,537 ı.netros cı1blcos de lefia6, T1po: a32.271.40
peaeta
s,'
. ' ..
en .La Coruna, se comproınete a realizıı.r d1cho sumln1stro, de
Qulnto Jote.-280 plnO& maderablfs con 298.234 metros cılbı..

I

.
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ecs demadera y 172,081 metros cublcos'de lefia~. Tipo: 181.236.80
peseta.s.
,
,
'
",
Sexto lote.-408 ptil0.s ma.derables 0011 334.006' metrcs cublcos
eemadera y lfıo.049m~trOı~ .cublccs de leüas.Tipo; 202.'208,20
pesetas.·
,
Septimo lotc.-382 plnos maderablescon 501,097metri:ıs cublcos de madem ';/-285.124 metros c1iblcos de lefiııb. T1po: 304.115.'15
pesetas.
Octavo lote.-300 pinos mn.clerabies con 419.730 metros cuhlco&
de madera. y 238.826 'metros c(ıblcos de I.e'üas. Tipo: 254.734.10
pesetas.
, Noveno lote.-a66' plno.s ma.derables con 360.248 metrcs cub!C05 <le maclı=ras y 204.980 metros c(ıblccıı de lei'ıas. Tipo: 21B.634,40
pesetas.
'
.
Ei Ayuntamlento pOdrı\. ejercitar el derc:cho de tanteo y el
precio indlce al decto senı. el reııultante de aumenta.r el de
tasacl6n en un 25 POl' 100.
\
" Las proposlcloneı.. en pl1egos cerrados. se adrn!tlr6.n hasta
IllI. trece y treintıı. hoı'1l5 del dia anterlor habll al H~nalado p~U'a
la I\ubasta.. la cuaı se reglra por los pİı,gos de coridlclonel'! ql1e
estı'ın eKpuestos al publlco en la Secretaria Munlcipal durante
ias horas de Of!clna. hastıı. cı din anterior al d~ la subasta. El
modelo de l'ropoMc16n y demas condic:ionfs n.parecen en el
«Boletln O!1c!ah) de la prcvlncla. al princlplo reseıla.do.
. Hinojos. ,11 de ı1$(osto
de. 1961"-El Alcalde.-3.35u.
,

1961

El plazo para la reali7.aCıôn de las Obı·a.s serı\. dı: ocho meses. conte.dos a patl'ir del acta de rcplant~o.
Los '{.iJ1egos dı: condlclcines. Memorla. planolı y pre.supue&to,
estarruı de manlflcsto ,en la.secretııriıı del excelenti51mo Ayuntamlento para' su eK:ı.men. todos 105 dias Iııborables de.sde la.
;mbllcac16n de e~te a.ı1Ul1clo en el «Boletın Oncial de!., Estactoıı.
ha.sta. el anterlor, al de 10. celebrac16n del pıimer per1odo del
concurso-suba.sta (velnte <'.ia5 hUblle:,).
Fianzaprovlslonal: 34.963.36 pes,tas.
Flanza de!lnltlvıı: 69.926.73 pesetas. .
E1 modeıo de 'proposlc16n serB. el. §Igulente:
Don ...... , vecino de....... con domıcl1io en ,..... , enterado del
a.nunclo ,İmbllcaclo en el «Bolet;in Oflcla.l del Esta.do» de fecha. ....... y del pllego de condlclones que ha de regir e11 el con-,
curso &ubasta para la ejecuclön de las obras de «Construec16n
de dleclsels vlvlendas sUbvenclo:'l.a<1as en Olveraıı . .se compromete a. ejecutar d!chas obras con sujeci6n a los' proyectos y pre.supuesto. de las mismas. 'j' con extl'icta obı;ervanc1il de las condlclones apl'obada.s y que figuran en 103 pliegos con unn. baja.
eel ...... (nl letra) por ciento del tipo fijado. que :;er:i. aplieable
a todas las obras que l'ealm~r:te ejecute. quedando conforme
en perclblr su lmporte cn la forma establecidtı. en los repetldos
pll(go~ y en cumpUr cuanto en elloı> 'y en las generales d~ con- '
.
tratacl6n se establezcan.
(Fecha y fama.)

Las proposlclones se presentarfu1 en el despa.crıo del, senor
Secretarlo de este Ayuntamler:to durante el plazo de velnte
•
dias hiıblles' y horas d~ dlez a catorce de la maIi.a.:.a. compren·
R.ESOLUClON deZ Ayııntamiento de Malpartida de Pla- '
dldos desde el slgulentea! de la. lnse!"c16n de e~te edicto en el
seııcia por la qıLe se anu.ııcia :mbasta de los aprovl!chaOflc!al del Estadoıı. hasta el a.nterlor senalado para.
mtenlos de pastos y labor de la dehesa R.obZedo. 111'opie- «Boletin
~te concurso-subasta..·
,
dad de esteAyıınta1liiento, monte 9D-A del cdt(ılogo.
.' Segun ct!spone el al'ticulo 39 del Reglıımmto de Contrata:-"
Cabida: 'Mil' dosci.entns treinta y tre:i hectareas forestnle5. el6n ,de la5 Corporaclones Locales. eada llcltador presente.rıi. dOB
&obreş cerados. El prlmero. se subtltulara. «Referenciaıılt. y cı
Duraclon dpl conLrato: Haı,ta 10. I'etil'ada de la., mles en 1965
segundo «Of<rta econ6mlcalı.
· Garantia provislona}: 32.078 'ım,etas., el 5 por ,100. '
En el sobre de «Referenclll.'>l> se incluıra.n 105 ı;igulentes do, Garantla det'1nltlva: 64.156. 0 sea, el 10 por 100 mas otro 10
'
por 100 para responder ante la. Adm1n!stra.cI6n fo:estal. slendo cumen,tos,:
de abono la gar:ı.ntla. proVlslonal en ı;u caso.
1.0 Resguardo de la !ianza. pı·ovisiona.l deposlte.da.·
'l'lpo de iicitaciôn: 641.560 p€setas anuales.
'
2.° Documento Naciona.1 de Identidad que sera reseüado 'il
Las proposiciones con arreglo al modelo inserto' aı pie de l'etırado
en· el proplo' acto de presentac16n., y justlf!cantes de
este edlcto. deb!damente ajustados.se presenta.l'9.11 en La Se- h:ı.llarse el
llcltador al cOl'rlente en &us obl1gacloııes f1sca1es.
<:retaria.de nuev,e il trece horas 108 dias hı\.biles hafıta tl ante- . .!iociales
y slndicales.
'
1'1or al de, la apertura de pllcas. acompaıiando doeumentos que
3.° ,Declnl'aci6n en la que el proponente anrme balo su reıı
acredlten la. personal1dad del optante. le. const1tuc16n de flan: ponsabilidad
no hallarse compl'endido ım nlnguno de los ca~os
ıə, provlslonal y declarac16n de no estat afecto de lncapacldad
de 111capacldad· 0 ır:compatibilldad sefıo.lados por 105 art!Cuıos
'nl de in.::ômpatlb1lidud.
y 5.° de! Reglamento de Contı·ataciôn.
"
· La apertura d.e plıegoS' se efectuarı\. en el saıôn de actos . 4.° 4.°
Umı. dec!araci6nde que las l'emuaerac!onc& m!n~mas que
e. las doce horıı.s del dla slgulente a. el,que se' cumplan velnte habran
perclblr 105 obrero5 de ca da oficip y cate~orla que utlhabll€s, ernpeiados a. contal' POl' el slguiente al de ıa publlca. llce 'en de
estas obrns POl' jornada lega.l de trabajo y horas eKcl6iı del ıı.nUl1cio de esta subastıı. en el «BOletin Of1clal)ı de La
traordınarlas. no seran ınferlores a 138 dispuestaıı en cada reprovlncla de Caceİ'es.
'
laboral. cn todos 108 a.specto5, inc:luldll8 108 de Pı'e
81 estn quedGra deslerta, se, celebrani ~egunda suba.!ıta a, La glameııtacl611
vls1ôn y Seguridad Soçla1. as! como que 'şe cumpllrı'ı. 10 dispueıı
ınlsma hora del dın. slgu1cnte al qUe se cumplan 108 d!ez dias
to sobl'p. la proteccl6n il la. Industr1a Nacional.
hıi.b1Jes. conta.dos empezando por el slgulente fljado p!lra la. prl·
5.° Ul1!l. Mcİrıorla firma da POl' el proponente. eı-:presh'1l de.
mera.
sus referencias tecncas y econ6micas. detıılles de obrfl& rcallzadas con antcl'lol'idad. elerilentos de trabajo de que dlspone, ııa1
MOdelo de proposiciOn
romo personal tecııico lil se tl' ..tase de una Emprcsa.
Don ....... veclno de ....... con Docuinento Nacıonal de Iden·
6.° EI Carnet de Eınpresfl con re5pon~abl11dad que esta detıdıı.d r.ı:ımero .. " ... expedldo cn ....... por equlpo numero ...... ,
terminado POl' Decl'eto del Mlnlsterlo de Trabajo de 25 de 'nocon capacldnd legal para .contratar. ha examlnado 108 pl1egos v.!embre de 1954.
de condlclones fdcultat1vaı> y econ6micas para 10<; o.pro\'echn7.° Si se tl'ata de socledades. acompafıar{ı La certlflcaclôn a.
mlentos, de la eehtsa Boya! p.,obledo. la5 cuaıes. cumpllra f!el- que hace refel',encla el articuıo 5.°' del DeCreto-Iey de 13 de maya
mente POl' er:contrarlRf conformes. comprometleİıdose a pagar de 1955 y poder debidamente bastantea.do POl' el Secreta.rl0 de
'
por el remate la cantlda(J' de ...... pesetas (en letm y' nUmer05) ia. Corporacl6n. '
En el .sobre de «Oferta econ6micalı, se l11Clul:ə. ~'ıriıcamente le.
y 0. que con el comO: garant1a suscrlba El contrato el fjador' de
p~pposlc16n debldrur.ente reintegrada. y flrmada' con arreglo nl
I.'econoclda. solv~ncla don .. " .. '
· Malpartido. ,de Plo.sımcla a ...... de ...... de 1961.
;ri6del0.
'El propol1ente.
Ambos sobres se me pl'e§entaran cerrados y poliran ser tamMalpartlda de pll1§enciə. ii 31 de juııo de 1961.-El Alca.lde.- blen lacl'a.do8 y preemtados. El titulo de ambos seri el.s1gU1<'!n
3~L
'
te: «propeıslc16r., para tomar parte en 'el COl1curso buiıaı;Lıı. paı''''
la ejeeuci6n de la.:s obras de Construccl6n de diecisels vlvieı:ı. das subvenclonadas en Olvnaıı. .
Las pl'oposlclones sen\n su~crltas POl' el p1'9plo l1c1tedor 0 por
persona. que legalmente le represente pOr medlo de poder Que
RESOL'UCI0N de! Avu.ntamiento de oıverq. (Cddiz) pıJr
S€rfı. bastantea.do POl' el sefiol' Secretarlo de la Coı1ıorac16n, exo
La que se cınll,ncia .conCltrso-subasta para, la eiecuci61l
tenct!endose eh papel de la clase 6," '1118 quc' se refieren a la
de las obras de «Constl'lwc.:i6n de d.~d8ııi~ dviendas su1.ı.
ofeıte econ6mica.
.
vencionadas»:
La. apertura de los sobrcs de «Refel'enclaı;», t~ndr:.i. lugar a
CUmpliendo 10s tra.mlte8 reglanıentarlos. se saca' a COriCUl"5o- las trece horas del dıa en, que cumple.n 108 velntlun hab1!es,
contadoo a paı'til' de la. !echa en qUl' apnrezca este edlcto en el
&ı.tbo.sta. 10. eje<luc1611 d.e las obrıı.s de «Construccl6n de dleclse.ıs
vMöridas subvenclonadQs en O'!veraıı; balo ın tlpo de llcltac16n ııBoletln Oflclal del Est.'ldoıı. ante la. Mesa cons~ltuida a tal
Qe ı.248,16S.46peseta§.
' . . .
fin. d1\.ndose por termlnado el 6CtO. y remltiendose el expedlen.
i
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