B. O.

ılelE.-Num.

199

21

~gosto

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

4

ft

12320

.,.,.

D. U.

te panı que aea exa:ninado y ,estud!ado por la Comlsl6n de
Obro.s Pübııcas del tı.yuntamicnto, quc propondra. 10$ llclt:ıdores
que deball aclmltirse para La segunda pal'te d~1 concurSIHıUba5ta.
La Corpol'ac16n resol vmi. sobl'e 1115 admls!ones v ellr.11ı1ac10nes, anunclündose cı rEsultııdo dentl'o del pla.zo de dlez dias
en el «Bol€tin Of!cial» de la, provlncia y seı1ai.ando la fecha eu
que se pl'occdera a la apertura de 105 :;obres contenlendo 'la
uOfuta ,econ6rnlca».
'
, Illi· segunQo periodo de la .liclto.c1611 se ajustara a las reglas
de la sUbasta, contenldas cn los artlcuıos 33 y slgulentes del
Reglamento de Contratac16n, y el acto de 'apertura de la. pUegoS de le. «Oferta econ6mica» se iniciara. con la destrucc16n de
108 que hubleseıı sido elimiıındos.
,
Smin de euenta del adjud!catarlo cı importe de este. edlcto
Y demus'gastos que se orlglnen con motivo del concu1'so-subasta
y d,ı ııerfecclonamlento de1 contl'ato.
. Olvera, 22, de julio de 1961.-El Alcalde, 'Franclsco .pe,ez
Sablna.-3.347.

RESOLUCI0N del. Ayııntmnie'flto de Pra! de Llobl'egat
por la qııe se con'Voca concıırso pa·ra contratacion cle los
seı'V'icios de limpieza de ı'fas pub!icas ıJ recoglda' dom!cilial'ia. de basuras en esta poblaciôn.

.

/

.

De confol'mldad a 10 ncol'dado por este

:

'Ayuntaın1ento en
coııvoca concurso

...

.....

aeı

..T'

~.-I'llUm.

«"-A

J.";I';I

porac16n, y se const1t1ı1ra :ı. laa' trece horııs de1. di~ slgulente
il. la apartura de 105 pll~go§presentadcs.t\dmitıdo5 105 que se ajutıten
il. la convocatorl:ı., se dara POl' tel'mlnado el acto, Las proposlciones pasaran, en uni6n del expedlente, ıı e5tud10 de 108 Sei'\1cl08 Tecnlcos Munlclpales'
"Todos los gastos. que or.lglne este ,concur~o ıeran de cuenta
del adjudleatarlo.
,
hab1! al de la term!l19.cl.ôn de! concurs'o, proced1endo

M.odel0 de proposici6n
"

A

ı'elntegı'Eü'

con tlmbre del Estado ele sels pesetas, y
Munlclpal de t1'es pesetas
'

ııello

Z;on ...... , quc vlve en ...... , enterado de las condlciones para
contratar medlante COl1curso la' prestac16n del serv!cl0 'ii2 . recogido. domlc11iarla .de· bnsuras y limpiEza de v!as pılbl1Cas en .
Prat de Llobregat, anunc!a.do en el «Boletin Of1claı delEstaco»
el dia .: ..... de ...... , conforme en un tada con las miSffi8S,se comp1'oniete :ı. tomar :ı. su cargo dicho- servtc10 con e&trlcta sUjeci6n
a ':llus (aqui la propos!ciôn, en esta forma: «pol; el precl0 tlpo»
o «con la baja de ...... tanto por ciento -en-lctra- en el preeio tlpOl»).
\
.
Aslmismo se coınpromete a que las l'emunel'8clones mlnlmas
que han de percibir los' obrcros de cada onmo y ('.at€gornı emplendos en lll. obra POl' jonıada legal d~ trabajo y, POl' horaı; extraordinarlas no ııeen .inferiol'es a 105' tipos fljados por 11\1
entldades competentes.
Prat deLlobregat a ...... de ..... : de 1961.
(Firma 4el proponeiıteı

el dia 4 de julio ııltımo, se
para contl'atacl6n' delob servlcios de limp!ezıı. de vias piıbllcas
y recog:da ~omlc1llarla de basurns en esta poblaclôn, bajo el
tlpo' de 40.000 pesetas y con arreglo a 105 pllegos de coııcUclones
Pl'ııt de Llob1'egat a 11 de agosto de 1961.-El Alca.ıae a.cc1facultatlvas y ~con6mlco-admlnlst1'ativas qııe se hallım de ma. n1flesto en la Secretaı'ia Muıılclpal todôs 10$ din,) laborables d" dental, M.' Slmôn.-3.34Z.
, ODCe a tl'ece horas.
~
, El Qcto de aııcı·tura. de pliegos se vel'iflcara. En estas Casas
Cons;stol'iales, a las tl'ec~ horas. cı ,dia q1,le se 'cumpla ,el vtgeRESOLUCI0N c!el Ayuntiımiento de Santa Cruz de feıılmo MbiL. il cantar desde el slgulente al de. la publlcac16n de
nerlfe por la qıı/! se anuncia s~:basta para contratar la
este ar.unclo en el «Boletin onclal de1 Estado». 0 en ci lıımeeiecuci6n de Zas obras contenidas en el prolJ:cto de «Re·
ciato slgııiente sı resııltal'e fesıh'o.
.
forma y ampZiaci6n del cementerio de Santa Lastenta,
El ııcijud!cata.rio debn'a coİIlenzar 105 servlc!os en el plazo
terce!'(J, ja~eH. .
de, un mes, a partlr de la fecha 'de In rıdjudlce.cl6n defiıı1tlva.
El contrato de clicho5 servlc!os tendra la duraci6n ,de dlez'
Es obleto de estiı. subasta laelecucl6n de' las obrns contenl- '
ə.ncs, a pal'tlr de I:ı. f.echa de adjudlcaci6n definltlv<ı.
'
Para la celebniclôn del C011ourso st> cbservaraıı las slgulen- das en el proyecto de' <cReforma y ampllaclöıı del cementer10
de Santa Lastenla t~reera . fase», redıı.ctado poı' el Arquftecto'
tes reglas:
"
don Luis Cahre1'a Sô.l1chez Real en el mes de febrero de 195'1
y ,aprobado POl' cl E.xcmo, Ayuntamlento en sesl6n plenada
ı. a Las proposlcıones deberıin contener la slgulcntc docudel dia 2:i de j unio ültiıno.
'
,
menUıci6n:
Se cıelebrara In subasta ,en estaş casns Consistorlales a la.s
a) Proposicl6n econ6mlcn SU8Cl'lto. por el lIcltador 0 pcrsona dleclse!s horas del' (Iiə. sigulente al que venzan 108 vj:lnte d:as
que legalı,nente le represente POl' medio de poderes declarados h:i.blles, contn daB 'de~de el slgulente al de la pUbllcacl61l de este
bastantcs POl' el Secl'etal'lo Letrado del Ayuntamiento C011 ,ar1'e- anunc!o en cl «Boletin Oficlal del ,Estə.dO). con las fOl'malldades
glo al modelo inscl'to al ple.
.
,establecldas en el art'icuLo 34 de] vlgente Reglqm~nt" de Conb) Declaraci6n en lll.' qıie el I1clt~dor aflrme, bajo su res· tı'atac1611 de IRS CorpOlaclones Locnles, de 9 de enero de 1953.
por.sabllidad, na hal1al'se compreııdldo en ningunr; de loscaLa Mesa estara pl'csldlda, POl' el llustr!slmo sefior Alcalde 0
sos de lııcapacldad 0 incompat!bılldad sennlados por 105 artir.u· Telllente de Alcalde en qıılen delegue y el Secret'ar1o de esta.
los 4. 0 y 5.'" del ~glament{), de Contql.tacl6n de lııs Corporaclo- _Corpol'acl6n.
nes Locales.
E1 precio tlpo de la subasta nsclende a. la eantldad de·
2.· A todos los pUegos de proposıclones debera acompaiiarse, dos millones qulnlentaı; ocho mil ciellto setenta y ocho pesetas
POl' separado, el l'cssuardo acredltativ') de habe, ~oııstıtuido en, con noventa y Bels centlmos (2.508.l78,9&).
Las proposlclones, begUll ınocle1o lnseı'to a contlnuac16n; se
la Dcpositarıa Munlclpal o.en La Caja General de Depôslt05 la
!:a11za prov!slonai de 12.000 pesetas. El adJudlcat!l'l'lo' debera presentaran en la Seccl6n cual'ta de esta. Secretaria ios dias
cO!1stltulr la fianza d:flnltlva, cuya. cantldad sera el 6 POl' 100' habiles slgulentes al de la publlcacl6n de este Rnunclo en e1
«Boletin OficlaJ 'de! EstnClo» haştn el anterlor en que la subasta
del total de la adjudicaciôn.
\
3." La~ Pl'o[Jos!ciones deberan, entregarse balo ~obre cerrado haya de tener Iugar, desde las cıitorce a lll.s dleclse1s horas.
i
L05 lIcltadol'l's habran de Gonstıtulr. 'co'mo fl.anza provlslonal
1\ satisf<ıcclôn del preseıı,tador y del recepto1',·y t!!1 el anve1'so
inSCl'lb:l'U el lIcltadol': «Proposlc16n para optar al concurso de e11 La Ôaja General de Dep6s1tos 0 en la Deposltarla Munlclpal: .
contratar.ion del ~ervlcio de lImjJicza de vlas ptıblleas y recogld~ la. c:mt!dnd de 42.622,68 peseta.:ı. La garant!a definltlva se fijara
sobre el jll'eclo del renıate, con arreglo ıı. 10 dlspuesto en' el
(lomlcil!rırla de basur<ıs en la poblac16n de, Prat de Llo.bregat».
En el reverso. y cl'uzando la.b lineas d~ eleITe, se hara cqnstar articulo 82 del cltado Reglameııta de Contratac1611.
POl' el licJtador y el fııncloııario que recibe. baja la firma de am- . E1 tiempo de eleetlc16n de lə. obra' ser{ı.de doce meses.
EI Impol'te de las obras ejecutadas sera satlsfecho- al conbos, que eI pllego se entrega Intncto, extendlendos~ el aportuno
, recibo de La eııLreı;a U 108 iiciLadores qııe' 10 sollciten. '
, tratlsta por certlf1caclones mensuales, con cal'go ıl ırı. pf4I'Uda
4.' Los ı)liegoS cleberan' S,I' presenta:dos en el Negoclaclo de numero 15 del presupuesto extraorcUnarl0 A) de iƏ61, hasta la.
SUbastn,): de la Secretaria d,~ la Cnsa Conslstorial en los dias cEll1tldad de 1.247.149,71 pesetas, y el resto, 0 sea la sumn de
hablles, desde el s1guleııte al en qUe aparezca inserto el corres- 1.261.029,25 pesetas, con cargo al pr6xlıno presupuesto que se
'
.
pondlenteantnclo en' ci «Boletiu Of\cial del Estado» hasta el formule.
El bastantoo de podel'es se efectuara por el secretarl~ de la.
anterlor, al de .su apeı'tura. durante las horas de dlez a trece
"
5.- L05 concursar.te5 'podran ,propaner ca11cllclunes para la COl')Joraci6n.
Los pl1Eigo~ de condlc!ones, Memorla, presup~esto, ete;, quə:.
mejom en La l'eallzacl6n de! ımvlclos1n menosoobo de La acep.
·taci6n de las condicloıı~s obllgatorlas fljadas POl' la Corpo- dan de ınnl'liflesto durante el expresac!o plazo en la Seocl6n
rac16n. '
,Cuıırta de la Secretaria de. este. 'Ayuntamlento.
6.~ !..a. Mesa del coneurso estara oonstltu!da por el ilufltre . Se hnce conııtar que. !,ubllcado el ıı.nuncla que previen,e e1
sefıor Aıoolde-Presldel1te 0 Tenlente d", Alcalde' en qu!en deleartlculo 312 de la vigente Ley de Reglmen Local, no se ha
gue, 'ıı,ctuando como !edata1'l0 cı Secretaria de ,la pl'opla.Col'- presentado reclanııı.cl6n a,lguna
~es16n cel<bl'lı.da

