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II.-FUZzos del conc:tırso llüblico 

Las proposlClones para optnr ııl concurso publlco se aonıj· 
tirən en la Delc;ac16n Sindlcal ProvlncllıJ de Scgovia a las ho· 
l'aS de oflclna durnnte Quince dias (15) naturales, contado3 ii 
partlr del slguıcnte al de la pUb1icac16n del presente anunc!o 
en el (cBo!etjn Oflcl[ll del E~tado») y hasta Ins doce horns del dla 
en qııe se clerrc dlcho pJaı\o 

La docunıentaclôıı compıetu qııe lI1tegra el pl'oyecto y IOS 
puegos de com1ıcloııeo jU1';ctlcns y econ6mlcns estarM de manl· 
ftesto en la Dclcgaci6n Slndical Provlncl:ı.l de Segovla toclos los 
dias l::ılıorables. de las ııueve y media a las trece y media. 

La apel'turu de los [Jllegos se efectuarit en in Delegacl6n 
Slııdıc:ıl Provlncial de Segovla n lns ;'clnticu::ıtro horas de ha
berRc cermdo c1 'plaıo de aclmisl6n de los mlsmos. 

L08 PlllZOS paru La cunstltucl6n de la flanza deflnltlva, la 
firma del canLrato de ejecucl6n de obras, etc., son los fijados en 
105 articulos 8, 9, 22 Y 23 del pllego de conc1lclorıcs juridlca~ 
y econômlcas. 

III,-Forma de celebrarsc cı COııc!llTSO llüblico 

L05 llcltadores deber:'ın pl'esentrır para t~lnar pə.rte en el 
COııcurso piıbllco dOB pliegos sellados y lncrados. Ona de ellos 
conlendl'a In documentaclôı1 exlgldn en el articulo tercero del 
. pliego de condiciones jur!dıca~ y econônlicas, Ei otro plle:;o 
contendra la pl'oposlcl6n ccon6mlca para la ejecucl6n de las 
ob1'as, redactada en la forma prevl~ta en el articulo cual'to 
del cltado plle:,ı:o. 

La Mesa, cU~'a composiclôn e~ la flJad::ı en el art1culo sexto 
del menclon::ıdtı pJlego de cond1cıoııes econcil111cns y jurfdicas, 
de conforınldad con 10 e~tablecldo ~ıı el nrticulo septımo de! 
cltado pllego, fe llaro. provlsloııalmente el concuı·so. pl'evio el es
tudlo de las condlclones 0 Imuorte de cnda una de las ofertas 
cOl'respondlentes n 106 llcltactores aCll111tıdos al mlsl110. 

Madrid, '10 de octubre de 1901.-El Jefe nacloııal, Enrique 
Salgado Torres.-4.l62: 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la' Diputar:i6."! ProviniJial de Valencla 
por la CJlıe se anııııcia subasta para contratar la eiec:u
d~n de las olıras de supresi6n de tres ııasos a nlvet eıı et 
call1tno ı;ecınal d~ Reqıwıa a Ch~Ta, kilornetros ı al 3. 

Cumplidos [os triımltes necesarlos para la valldeOl del con· 
t1'ato que haya de fOl'l11a!lznrse, y exıstlendo cnidita sııficlente 
en presupuesto, esta E.'-:cma. Dlputuclôıı Provlncla! ha acol'dndo 
sacar a sUbasta, con arreglo al proyecto y pllegos de condiclo· 
ııes que se haJ1aıı de mnniflesto en la Secretaria de la nıısma 
(8ecc!on Fometıto), la cjecuci6n de la5 obras de supreslön de 
tres pasos a nivcl en el c:ımlno veclnal de Requerıa a Chera, 
kll6metros 1 al 3. POl' el tij1o, ii In buJa, de 2.824.020,29 pesetas. 

Los p!legos de propo51clôn, debldumeııte I'eintegrados, y 103 
resguardos. de la garantia provlslonal, jııntamente con la decla· 

if racl6n del !lcltador de 110 hallarse lnc\l1'so en ningtın caso. de 
'1 lncompatlbllldad 0 Incapacidad legal, se presental'tın en sobre 

cerrado en la Secrctnl'ia de la Corporacl6n dentro de los vclnte 
clias ht'ı.bllcs que slgan al en que se Inserte este nnunclo en cl 
«Baletin Oficlnl del EsLado»), dUl'ante las l10ras de dlez a doce, 

~I 
Las proposlciones ~e tıillSlarııl1 al slgule::ıte modclo: , 

N, N" que hnblta en ...... , calle ...... , 111ırnel'O' .. ;"" con car· ,1 
net de ideııliuad nUıııel'Q ...... y cı CL~ cmpresn con ı·esponsabl. , 
Ildad niımel'O .. ..... entel'aelo elel Ell1unclo publicado con fecha 
...... en el «Boletin Oflcial del Est[ldQ) y de las denı:'ıs condl· 
cloııes que se exigen paı-a la ejecuclôıı POl' subasta de las obras 
de! proyecto de supl'esl611 de tres pas05 a nlvel ~n eı caınlno 
veclnal de Reqııena ::ı Chera, se coıııpramete a I'ealizar ıııs men
clo11ndas obras. con estrlcta sujed6ıı a las condlclones ftjadns 
eıı el pI'oyecto y p\lego de condlciones, POl' la cantldad de ...... 
(en letra) pesetas. -

Igunlmeııte se cOl11pronıete al cumpllınlento de las Leyes 
protectoras de la Industria naclonal y del trabajo en todos sus 
aspeetos, lnCll1!dos 108 de prevlsl611 y seguridad socla1. ' 

(Fecha y firma del p,opoııente.) 

Lll subasta, presldlda POl' el seııor Presldente de lıı Diputa.· 
cI611, se vcrlf1cıml al din siguıeııte laborable de terminado el 

plazo de pl'esemaci6n cle pllegos. a las doce lıoras, en uno de 
108 salones de In mlsm:ı y coıı ~:uJeclôn a las reı::las estable
cldas el1 el vlgent~ Reglanıento de Contrataci6n. 

La garnnt!a prol'i5lOn;ı1 seriı de 47.3GO.30 pesetas, y la dellnl· 
tlva, ci 4 por 100 deı reUmte ~obre el primer ml11611; para e1 
exccso se npllcarüıı lası rectuccioııes que se c1etermlnan en el 
articulo 82 del rel~rido Ee!!!amento 

EI plazo para ııı ejecuci6n de las [,bras sera de cloee ll1eses, 
a partlr del d~ciıno dia posterloı al de la formallzaclôn del con
trato, verlfic~LIlurıs~ los pngos !lDr certillcacloııes menstıales de 
obn\ real!zada. 

El bast::nteo de poderes se hara, en su caso, por el sener 
Secretario general de la CorporaciOn. 

ValcnCia, 10 de octubre de 1961.-EI PI'csldente, Bcrmll'do 
de Lassala.-El Secretarlo generaı, A. Pcrez Soler.-4.l'l1. 

RESOLUCION del A?luntamieııto de Alll (Gcrona) por 
la qlte se aı!uncia sııbasta de aprovcchami~nto d~ made· 
ra; procedentcs del moııte (Mantana ıııi.mero 7»). 

cumplida la tramitaci\itl previa opoı'tulıD., se hace publico. de 
aCl1el'do con lD pı'cceptu:ıdu en ~j aı'ticıılo 25 del R~glameııto de 
Contratucı6n de las COl'pol'aciones Local~s y Ord?n minıst~rlal 
dc ~ de octubre de 1952, ~i anuncio de c~lebraci6n rle la sl~uıcnte 
subasta d~ aproncl1amı:nto de ma1el'as pt·oced~nt~s d~l monle 
((Montafıa numero 7», de 109 cle lIttlldad pı'ıblica de e5ta pro
vincia: 

1.° Serun obJeto de subnsta ııoveci:;ntos cual'cnta y cinco 
[lin09 (945), aforado5 eıı pi~ en noveclônt~s och:;nta y siete 
m::tros ciıbic05 da m;ı.dm:ı (9B7 mctros cübicos), bajo el tipo de 
ııc\~[lci6n de ocl1ocicm:ı.s trı:inta y ocho mil novec\zııtas clncucn· 
~a pesetas \338.S50 ptas.) 

2," El plazo para In reallzaci6n d~l aprovcchamiento em· 
pezar;i el dia en que se ha;a la cntr~:;a y t~ı'mlnara ei 30 de 
septizmbre del pl'ôxlnıo niıo ı1l62. debi<ndo l'ea\lznr5~ el pa ';0 de! 
misıno, en un velntlcinco POl' ci;ııto, en ei momznto' de la ai. 
Judlcaci6n deflnitiva: otro veiııticinco POl' cl:nto antes de dar 
comı2l1zo 0. la carta; otl'O, antes d3 la excracci6n de nln:5un pro
dııcto del monte, y el restante v:lnticinco .pOl' c12nto. desde el 
mom~nto de habel' dndo comi2nzo a dicl1a ext,racciôıı y cuando 
10 dömaıı:lar~ el Ayuntaml:nto. 

3.0 La docum~ntacl6n de ırı sub[lstıı c~tar:i. de maıılfiesto en 
la S~cretaı'ia de la Corpornci6n en los dias Y hoı·as 11abilcs de 
pı·cs~ntaci6n de p\lc::ıs. 

4.0 La gamnti::ı provlsiuııal para tonıar parte en la subasta 
seri, del tres POl' cieııto de la \lcitaclôn base, 0 sean velntlclncD 
mil ci:nto s~seııta y acl10 pesetas con clııcuentıı ccntlmos 
(25.168.50 ptas.) 

5,0 La garant1a definitıva scrı\ del seis POl' cieııCO de la ad· 
judlcaci6n con tal c[\r:'1ctcr . 

6.0 El mocJelo de proposiciôıı süra el si~lIlente: Don ......... , 
de ......... anos de cdad, natural de ......... , provincia de ......... , 
con resldencla en ......... , calJe de .......... nümcro ......... , con 
carnct' de ideııLi:lad ntim~l'{) ......... , exp:dldo cn ......... el 
di[l ........ el1 r~presmtaci6ıı de ......... 10 cunl n.credita con ........ , 
en pose~16n de! certificado profeslonal de la cl:ıs~ ." .... '" nüme· 
ru ......... , en relaci6n con la subnsta aııuııci:ıda en el «Boletln 
Oftcial del EstadOll de fccha ." .... ". en el ınont~ (cMontafıa n(ıme· 
1'0 7», de la p~l'trn~nckL del Ayuntaıni~nto de Alp. ofrece la can· 
ti:lad de ...... ". p~s2tas. Se d:clara ent~rado de 103 p1i~~os de cnn· 
c\iciones y fOl'lııa1idades con arrc:;lo a 1[\8 cuales se l'ea\l7.a la su· 
ba5ta, las cual2s acept:ı. en su inte:;ridad.-Alp [l ...... de ... "" .. 
de 1961.-EI intmsa:lo ......... 

7." 'Las plicas podr:'1n pl'Esmtnrsc cn In S:Cl'ct:ırla del Ayun· 
tamiento en las horas de oficinıı y dentro d:1 plazo cte vcinte 
dias hıibi1es, contados [l partir del si,uiente ıncluido el d2 la 
publicaci,jn de cstc aııuııdo C!l ei «(Bobtin Oficl11 del EstııdQ). 

8.0 La. apertura de plicas tendriı lu:;ar en el sal6n de S~
siones d~ la C[}l'poracI6n, il las onc~ de la mafıana del dl[l h:l.bil 
sl;ul~nte (~ la tCl'l11imıc16n del plnzo de su prcszntaci6n 

0.° Los podercs y docul11211tos ncrcdltntivos d~ la persona· 
lidad 83 acomp:ııiaı'ıin. en su C:lSo. b:ıstaııtEados POl' el Secl'e· 
tarla de l:ı corpMnci6n . 

. 10. El pl'ecio indlcc es de un llli1l6n cual'enta y ocho mil 
selsclentns och~ntu y slete peset:ıs con clncuenta czntlmos 
(1.048.637,50 ptas.). 

11. Para la adquis!ci6n del aOl"Ovechamlnnto scrı'ı prrciso 
estnr cn poş~s1611 del correspondient~ certlficndo Pl'o1'e~ion'lJ, 
debı~ııdolo Pl'fs~ntar a la Mcsıı qııc ha de reallı.aı· la adjud1. 
cacl6ıı pl'ovisloııa1. 

Alp, 19 de octııbrc de 1961.-El Alcalde.-7.815. 


