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1,05 tes.timonios nota.ı'lales, declaraCıones y certlficaciones 
expecUdns 1uera. de esta. ciuclad deberan halhırse legitimadas, y 
sı prooeden de terrltorlo judicial dlstinto, legallzadas. 

!E. 

ı,]odeLo de llroposiciöıı 

Don ....... vecino de' ...... , con doınicillo en ....... con docu-
mcnto naelonııl de identldad nümero ...... vigente, obrando en 
su proplo nombre (0 en. su cıso, cn el de la Socıi!c1ad que re
presente), declıı.ra. que conoce con todo detalle el proyecto 
de ...... y euantos docuınentos Integran este proyecto, asi ·como 

La licltac16n y adj udicaeion de este concursQ se rea.I1za.ra.n 
en la forma prevista POl' el articulo 40 del Reglamcnto de Con
trııtııci6n de las Corporaclones Locales, de 9 de onero de 1053, 

Lns proposlciones se ajus~ariı.n, al slgu!ente 

Moctelo dc pr~posict6n 1
108 pllegos de eondiciones !acultativas y econômico-Juridicas 
ıı.probados POl' el Excmo. Ayuntaıniento de Ovier.lo. y se obliga 
eı:presamente, para el caso de que resultase adjudicatal'io eI!. 

El que suscrlbe ...... (nombre, ape11idos y domicll1o del ilci
tadoı', y sı actua en repre5entaci6n, Indicandolo as! y mencio· 
nando los pro!lios datos en cuanto a su poderdantel, enterado 
del anuncl0 Inserto en el «Boletin Oficlal del Estado-Gacetıı. de 
Madrid» eorl'espondieiıte aı dia ...... para la ıı.djucUcacl6n POl' 
concUrso de la eontrata. de los' serviclo.'i de limpleza publ1ca y 
l'ecogida doınicillaria de basuras en la ciuclacl de Lerida y trıı.ns

. formacion de 105 productos del servicio, ':i enterado aslınismo 
de los pllego5 de condicloneıı. que ilan de regir para dlcila con
truta. que declara. conocer y aceptar en todos sus er.tremos, se 
ofl'ece 0. tomar a su eargo con arregloa diehas condlelones 
la pl'estacl6n de 105 expresados serviclos por la suma anua1 
de ...... (se expresarıi.n 1as pcsctas en letra) pesetas y en la for
ma que se expl'eso. eıı la .Memorla y demas document08 que 
acoınpafio, con las slguientes meJoras: 

(Feeha y firma del proponcuteJ 

La pl'oposlci6n y documentos ane~:ü3 deber(ı.ll relntegrar~e 
con los tlınbres d~l Estado y sellos ınuniclpales que eorres
pondan. 

Lerida, 4 de sept1eınbre de 1961.-El Alcalde, Franelsco Pons. 
3.633. 

la subastıı. anunclada POl' ei propio Excmo. Ayuntanüento, a 
la completa reallzac10n y ejecuci6n, con sumlnlstro v aporta
c16n dlrectos y POl' la exclusiva cuenta del proponent~, dp io'~ 
mater1ales. mano de obra y dem,is elementos precisos al efecto. 
de la totalidad de Ias obrıı.s del mencionado proyecto. en el 
plazo fijado de ...... meses y en las resto.ntes coııdiclones f1gu
radas en dlchos pllegos. todo eUo POl' cı plo.zo I\lıo.do de ...... 
pesetas y ........ , c:entımos . 

Ovledo. ...... de , ..... de 10 ... 
(Firma y 1'ubrica.ı 

Oviedo, ı de septieınbl'e de 1961.-El Alcalde·Presidente.-3.611. 

RESOLUC1ON de! il?lUrıtamieııto de Po:::uelo de A!arcôn 
por la que se anuncia segunda subasta para la cnujc7!u. 
ci6n de un solur de propiedad de ·este Ayunta71lieııto. 

EI Ayuntamiento de Pozuelo de Alare6!l, debldamente ~uto
rlzado por' la. Superlorldad, convoca segunda subasta publica 
para La enajenaclôn de un solar de su propiedad. sito ell el 
barrio de la Estac16n, Distrito' mimero 2, y que limita con la 
avenidn del General Mbla y nueva. variante de la carretera 
de Carabanchel a Aravaca, pr6ximo a la est:ı.cicin del [~rro. 
can-Il Ma.drld-Irtın. con una superficie de 3.633.92 ınetros Clıa· 

RESOLUCION de! Ayuııtamiento cte Ovteda por ıa que 
se anuncta subastc:ı para la cantrataciq71 de lrıs obras 
del «Proyecto de apertııra 11 urbanizaci6n de la cı::l!e 
ıngeııiero Marquiııa». 

I 
d:~dcsı ~~.li~r~!~tes 2 46.804,·S896 r:ıı~s c 1.1ndrndrı!', 

El tlpo de licltacl6n al al~a se flja er-. 1.404.146.68 pesetas. 
Para tomar prate en la subasta 105 llcitadores haim't!1 de 

Cumpliendo acuerdo ndoptado en sesi6n del diıı. 2 de marzo 
de 1960 del Ayuncaıntento Pleno, se anuncla subasta piıblJea 
para contratar la. total ejecue16n de las obras del pl'oyecto de 
aperiunı. y. ul'banizac16n de la oaUe Il1gcnlero ~1ıı.rquinıı.. 

ı 
constiLuir una flanza eD la Depositaıia !\'Iunicip! (a el1 la Caja 
General de Depösltos) de 28.082,93 pe5etas. 

Se acompana.ra tına declaraciol1. en la que eı lieitador ari!'
me bajo su responsabilidə,d no hnllarsc comprcndido ən :ılguno 
de 103 casos de ıııcapacida.d c incompatibilidad scfıal:ı.dos en los 

. EI plazo de ejecuc16n de las obrns es de ocho meses, y los 
pagos se verifiearan ınedlıı.nte certlficııı.clones mensuales, que 
expedlrıi. el tecnlco ınuniclpa1 correspoııdlente y prevla su 
aprobacI6n POl' la Coınlslôn Munlcipıı.l permanente, para euyo 
gnsto exlste eonslgnaci6n suficlente en e1 pl'esupuesto ordina-
1'10, resultıı.s procedentes del capitulo sexto. articulo octavo. 
partlda 311 del pl'esupuesto de 1959, 

El tlpo de l\cltaci6n es de novecientas cincueııta y cIn co 
mll cuatroclentas clncuenta y cuatro pesetas y trelnta y c1nco 
centlmos. 

La fıə.nza pl'ovlsioııal que se exige a 105 llcitadores es de 
dleclııueve mil seteclentas pesetas. y In definitiva a constitu1r 
POl' el adjudlcatario. de trelnta ~. nueve mil euıı.trocientas pe
setas. 

Las ofertrus se presentarıin en la Secretaria Munlclpal du
rame 1as horıı.s de nue\'e a trece de enda uno de 105 ve1nte 
dias ht'ıblles slgulentes a la fecha. cn que tenga lugar lə. inser
elan del presente edlcto cn el «Bolet!n Oficl:ıl del Estado», en 
cuyo plazo y horas podrtin sel' e~:amlnados todos 105 particu
lal'es del expecl1eııte en el Negoclado de Pollcia Urbana y Ru
ral del Ayuntnıniento. 

-El acto de apel'tura. de pliegos se eIectual'a a las doce ho
rus del tereel' dla habn sigulente al en quefinallce el plazo 
de presentaci6n de proposlciones, y tendl'a lugar en el Salôn 
de Actos de las Conslstol'lales de Ovledo, bajo la presldencla 
del llustl'islmo seiıol' Alcalcle 0 Concejal enqulen delegue y 
con asistencla del senor Secretarlo de la Corporacl6n. , 

articulos cuarto y qU1nto dcl Reglanıcnto de Contr:ı.taci6n de 
la.s corporaeiones Locales, de 9 de enero de 1953. 

El plazo para. la. presentac16n de propos:ciones e.5 de veiııte 
dias iı:l.bl1es_y horas de diez de la ınafı:ı.na. a una de la tarde. con
tados a parUr de este anu!1cio cn eı «Boietin Otlcial del Esta
do», y hasta la una de la tarde del ültimo dia hıibiL. y se Pl'f
seııtar6.n en la Secretaria de este Ayuntaıniento, donde se ha
llaraIl de manlfiesto el plana del solar. /'1 pliego de cond:ciones 
y demiı.s antecedentes. 

La apertura de la..~ proposiciones tendl'a ıugar a las doce ho
ras de! düı. sigulente habi1 al en' q<ıe ternline eı plıı.zo de pre· 
sentaeian, en la. Casa C;ınslstorlal, bajo la. prcsldencla del senor 
Alcalde 0 Tenlente de Alcalde. 0 COncej:ı.l en qUien ::ıl ()fecto 
Clelegue, y eı SecretƏlrio de la. Corporaci611. 

El pago del 1mporte de esta subasta ser:i hecho POl' el ad
judicntıırio a. 108 fondos municipales y en efectivo metülko, 
cientro . del plazo de treinta dias. a catıtar del sigulente al de 
la adjudieaci6n, de la cant!dad qUe represente eı 50 POl' 100 del 
iınporte del remate,· y eI l'e~to en cı momento de otorgal'se la 
correspondlente escritura. . 

Anunciado el p1iego de cond1cianes para esta. sUbasta, du
rante el plazo de ocho dias. en la. foı·ma. quc establece ci 1\1'
ticulo 24 del Reglnmento de 9 de cncl'O de ]953. na se presen
taron reeıamncioncs dentro dcl nıismo, 

Las proposlc·lones ho.br:in de 1\.1ust:me a 1 siguıer.t~ 

J,;[odelo de proposiciıJl! 

lA reintep.:ral' con tlmbre del Estado de seis p~setas ':i ~eııo 
munlclpai de iı;ual cuantia. Llevar:ı escrlto en el sobre 10 si. 
guiente: «Proposici6n p:ı;ra optar a la subasla para )a enajena
cl6n de un salar propledad del A\'untamiento de Poımc:lo de 
Alarcön»). . 

Las ofel'tas se ajustar6.n al modelo de proposiei6n que pos- i 

tel'lormente se !nsel'ta. deblendo acompafinrse a las ınismas. 
fOn sobre ablel'to ııpıırte. cı rcsgu:ı.rdo de In, flanza provislona1. 
UIUı. declal'neliln en la que el Hcltndol' afirme bajo su respon· 
sab1lidad na ııallarse compl'endldo en n1nguno de 105 casos 
de lncapacidad 0 ıncompatlbilldad senalados cn 100 al'Llcu· 
los 4 y 5 del vl~ente Reglamento de Contratacion de las Co~pol'a· 
clones Locale5, y en el supuesto de que obre POl' representa
elôn, poder bastanteado POl' el senor Seeretario Municipal 0, 
cn su caso, POl' el senor Abogado consistorinl. asi como el 
ca.met de empresa con responsabil!dnd regu1ado cn el Deereto 
de 26 de noviembre de 1954 y Orden de 2<! do mano de 1956. 

I Don ....... qUe vive t!ll ......• con' domicilic eıı ....... entel'ado 
del anunCl0 publicado en el «Boletin Oficla.l de! Estado» de ...... 
para la enajena.eiôn POl' el Ayuntamicnto de Pozuclo de A:a:'c6n 
de .un .ı;olar de su propledad, slto eıı el b:lrrio de la Estaci6n, 
Distrlto nümero 2, y que limitıı. con la. avenlda. del G~l1enıl 
Molıı. y nueva varlante de la. cıı.rretera de Carabal1Cheı a Ara
vaca, pr6x1mo ılı la. estaelön del Ferrocarril Madrid-Irı'ın, h3.-

• 


