
0.0. del E.-N6m. 2~5 20 septiembre' 1961 

A este efecto se comprometea llevar a cabo ...... (expresar 
la obra, suminlstro 0 adquis1c16n de que se trate) COn estricta 
sujeci6n a todas Ias cond1ciones tecnicas y Iegales que se con
t1enenen 105 pllegos que ha examinado y que expresamente 
ııcepta por la sumatotaI de pesetas ...... (en letra)"que repre-
.&enta una baja del ...... (en letra)por c1ento sobre el presu._ 
puesto sefıalado, obl1gandose a cumplir 'ios plazos fijadoı en 103 
re!eridos pl1egos. 

(Fecha y firma;) 

Madrid, 9 de sept1embre de 1961.-3.751. 

SECRET ARIA . 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION de la DelegacUm provincitiı de Sindicat03 
4e Ccidiz por la que se anuncUi concurso Para la ctdquf-
8iciôn de mobiliario para la Instituci6n Sindical cVir

'{len del carmen». 

Se convoca concursopubl1co para la ıı.dqu1sic16n de mobl
l1arlo, de comedor con destino a la Inst1tuc16n S1nd1cal de For-

, mac16n Profes10ruıl «V!rgen deICarmem, de. Puerto Real, bajo 
las' condic10nes tecnlcas y adminlstratlvas flguiadas en el pl1e
go Q,ue se encuentra a disposic16n de qu1eneş deseen cönsultarlo 
Əli'Ia Oflclalia Mayor de la Delegac16n Provinclal de Sindicatos 
en . 'oMti (aven1da .de L6pez P1nto, 14, terceta planta) y. en cla 
Seeretarta de la Instituc16n enPuerto Real (paseo de las 080-' 
teras, 10). ' 

Las proposic1onəs' se adm11Jmıı hasta .Ias catorcə horas y 
treiİ1ta ,minutos del dia en que tlnaI1ce lel plazo de quince 
hAblles, contados qesde el sigu1ente en que se pUbIique este , 
anunc10 en el «Boletin 01lc1al deI Estado». ,La 'apertura de pl1e
gos tenctra lugar al s1gutente diahAblI ante la Mesa ~judi
catar1a, que se constltu1ra a Ias d1eciocho treinta horas en el 
Sal6n de' Actos' de la DeH~gaci6Ii Provinc1al de Sindlcatos, pu
d1endo . as1stir a este acto cuantos I1cltadores le deseen.· 

Los gastos del concurso, como asimlsmo los de publ1c1dıı.d, 
etcetera. seran de cuenta de! adjud1catar1o. 

cacıız,.ı1 de septiembre de 196ı.~El 'Secretario pr()v1nctal 
de la 0; S.,Presidente de la Junta ıı:con6m1co-adm1nistratlva, 
'J~ Pongilloni.-3. 736. 

, . , 

ADMINİsTRA,CIONLOCAL 

RESOLUCION del Ayiıntamtento de Alicante por la que 
$e anuncia 'subasta de las obras que se citan. ' , 

, CumpIidos 105 tram1tes de 105 articu10s 312 de la Ley de Re
g1men LOcal y 24 del Reg1,amento de Contratacion, se 80uncia 
la suhastasiguiente: 

Objeto: Pav1mentado con hormlg6n b,l1ndado, aceras. encin- ' 
tados . y sifones en la calle Capitan Amador' y pasaje. San Fer-
nando. ' 

Tipo: 217.965,90 pesetas, admitiendose proposic1ones a la b,aja. 
Garantia provis1onal: 4.359,31 pesetas. 
Garantfa delln1tiva: El 4 por 100 del remate. 

. l' , 

Se const1tuttan en met{ıJico,. en valores publicos, en cedulas 
de crMlto\ local, en creditos reconocidos y l1quidados, en Arcas ' 
Murilcipales, en la Caja General ,de Dep6sitos 0 sucursales, sl-
tuando la definitlva en esta provinda. ı 

Duraci6n del contrato; plazo de ejecqc16n y pago: Desde la 
adjudicaci6n del teniate hasta" la devoluci6n de la fianza; en 
plazo de dos meses; contra certificaciones con ,cargo al presu
puesto especlal de Urbanlsmo. 

Plazo, lugar y hora de presentac16n de Pl1cas: Hasta liı.s 
trece hora~ del dia antet,ior ,al de La I1citaci6n, en e! Nego
ciado de Subastas, reintegradas con seis pesetas en, p6lizas del 
ı:stadq y nueve pesetas en selIos municipales, inutilizados. 

Lugar, dia y hora de l~ subasta: En la Alcaldia, el sigu1ente 
dia laboral a aquel en que se cumplan veinte hAblles, desde 

i el poster1or al de İnserci6n' de este anuncio en el «Boletfn Otı;. 
clal del Estado», a las trece treinta horas. 

Se han obten1do ias autor1zaciones necesa.ı1as y.ex1ste er6-
d1to para el pago de Ias obras. 

Modelo de p,DpOsicf6n . 
/ 

Don ....... con domicilio en ....... en nombre propl0 (0 en et 
de ....... cuya representac16n acredita con la pr1mera cop1a d. 
la, escrttura de poder. que bastanteada en forma acompa.fıa), 
declara: Que ha examinado el expedlente, proyecto y cond1. 
ciones para la adjudicaci6Q de las obras de urban1zac16n de 
la calle,del Capltan Amador y pasaje San Fernando. 

, Que se compromete aefectuar 105 trabaj08, con estclcta su. 
Jec16n ,a 10 d1spuesto, ,por la cant1dad de ...... (en 'Ietra) pe-
setas, . ' ' 

Que acompafia justitıcantes del dep6sito pfuVtsional extgido 
y del Carnet de Empresa con Responsabilidad; ,declaraqueno 
le afectan lasincapaCidades 0 incompatibilidades de 108 art1ou
los cuarto y'qu1nto de! Reglamento de Contratac16n, y, se' obl1. 
ga a cumplir 10 d1spuesto en las ieyes protectoras de la' Indus
'tr1a nac1ona! y del trabajo en todos i!us aspectos, lncluso 101 ' 
de- previsi6n. segurldad soclal y contrataci6n de accldentes con 
la Caja Naclonal. . 

(Fecha y firma.> 

Allcante. 12 de sept1embre de 1961.-El Alcalde. J. SOrr1beI. 
El Secretarlo. J. Oarc1a Se11es;-3; 732. ' 

RESOLUCION .del Ayuntamiento de 4vna (Aıoacete)por 
la que se anuncian subastas para 10s aprovechamfentOı 
maderables que se citan. 

Cumplido 10 d1spuesto en. el articu10 24 del Reglamento de 
Contrataci6n de Cörporacİones Locales, de 9 de enero de 1953; 
sin reclamaciones, prev1a' autorizaci6n del p!strıto' ForeStaı, se 
anuncian para su celebrad6n el dia que haga veint1uno Mbllelı. 
contados desde el siguiente al de la pUbl1caci6n de. este anun.' 
eio en el «Boletin Oficial de! Estado», las s1gu1entes subastaa: 

. de aprovechamientos maderables en el· monte nUmero 87 de əs. 
tos proplos ycorrespondientes al afıo 1961/62. dando pr1nc1pl0 
a las. diez horas y sigulendo de medlaen media hora, en e1 . 
sal6n de actos del Ayuntamien~: ' 

LOte 1."-300 pinos halepens1s sinresıDar COn ını volumen 
de 194,430 metros cıibicos en p1e y con cor'tezay 110 estereoı. do' 
I€fıas y ramajes, bajo el tipo de 108.601,50 pesetas y un indiee • 
de 135.75:,90 pesetas. . 

Lote 2."-1.400 pinos halepensis sin resinar con un volumen 
de 345,657 metros publcos en pie y con corteza. y 190 estereos 
de lefıas yramajes, bajo eI·ttpo de 192.971.50'peseta,S y un in .. 
dice de 241.214,37 pesetas, ' 

Lote 3.°-':'300 pinos halepensis resinado con un ,volumen de 
186,210 metros cıiblcos en pie y con corteza y 105 estereos de 
lefıas y·ramajes, bajo el tipo de 97.783,5j) pesetas y un Indicə 
de 122.229,37· pesetas. 

Lote 4."-700 pinO$ halepensis sin resinar con un volumen i 
de 497:480 metroscubicos en ple y cQn corteza y 280 estereos, 
de lefıos· y ramaje, bajo el tipo de 277.814 pesetas y un ind1ce 
de 347.267,50 pesetas. ' " 

Late 5.0~53 -plnos halepensis sin res1nar con un volumen 
de 345,498 metros cubicos en pie y con corteza y ~90 estereoS 
de lefias y'ramajes, bajo el t1po de subasta de 192.873,90 pesetas 
y un indicə' de 237,52g,80pesetas. 

Lote 6.0~60 pinos 'halepensis resinados con un volumen de 
181.2;36 metros c(ıbicos en pie y con corteza y '100 estereos de 
Iefıas y ramajes. bajo el tipo' de de 95.138,60 pesetas y un precl0, 
ind1ce de 118.923,25 pesetas. ' 

Lote 7.0~16 pinos halepensis resinadps que ctıblcan 175.512 
metros c(ıbicos en pie y con corteza y 100 estereos de lefias '1, 
ramajes, bajo el tipo de .92.225,20 pesetas y un indicə de pe-' 
setas 115.281,50. . 

Lote 8.°-250 pinos halepensis sin resinar,que cUbican,140.854, 
metroscüblcos y 100 estereos de Iefıas y ramajes. Tipo de su
basta, 71.927 pesetas. Precio indice, 89.908,75 pe5etaS. 

Las proposiciones se: podran presentar hasta el dia V!spera' 
h:ibtl al fijado para la subasta y horas de nueve a catorcə, en. 
la ~ecretarfa de! Ayuntamiento. 

Las referencias generales de esta subasta aparecen en el 
anuncl0 inserto en el «Boletin 01lcial» de esta proV1ncia. 


