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el transcurso del plazo de veinte dias htıblles, 0 sea hasta el 
ıınterior :ll cn qu;; hayıı de efectuarse La subasta, y en horas 
de diez a doce. 

La ııpertura de lııs pUcas presentndas tendro. lugar ante mi 
nutorldnd 0 ConceJal cn qulen de!cgue en əl. deapacho oflclal 
de esta Alcaldıa, a Ins doce homs del din posterlor h:'ıbl1 al en 
que explre el plazo de los velnte dins, tambicn hı'ıblles. por que 
se nnuncla esta subasta, a contnl" dəsde cı dia 5igulente al en 
ql1e aparez.ca lnserto ei prescnte erlicto en el' (IBoletin Oflcial 
del Estndo». ' 

A 105 electoıı procedentes. 6e hace constar que se han cum
plldo :05 requlsltoıı sefialado& en 108 numeros 2 y 3 del articu- , 
10 25 del Reglamtlnto de Contratacl6n ya eltado. 

Mocl.elo ete propo~cjon 

Doıı .. 1"" veclno de .. "." provlsto del documento nadonaı 
de identldad numero ...... , expedldo e1 ~. .... de ...... 19 ... , con 
doınlclllo en ....... caUe ...... , numero ...... , enterado del pro-

. j'ecto, pre~upuesto: cuadro de preclos y pllegos de eondiel~es 
referentes a las obl'as de nmpllne16n del colector Este-Oeste il 
111. aı·terla rııdll11, se obllga y compromete a llevıırlas a eabe, 
con suJeel6n estrlcta' III eatudlo facultat1vo Y cıô.usulas que re
gulan 'su eJecucl6n, en In .suma de ...... peşetas (en letraJ 
(Mui la proposlcl6n admlttendo 0 meJorando eı' tlpo fiJadol. 

Tamblen se compromete al cumpllmlento de 10 leglslado 
solm protecc16n n La Industl'ln nacl!l~al y trabaJo en todos SUB 
aspectos, Incluso 'Ios de prevls16n y seı;urldad !locln!. 

(Fecha. '1 'tlrmıı.J 

C6rdoblı, 13 deoctubre de 1061.-EI Alcıılde.-:4.207. 

R.ESOLUCI0N ael A1Juntamieııto ete Gav4 (BarcelO1laj 
por la Que se anuncla concurso para la contrataclon 

. del servlcio de recoəltla de basuras en la localldad. 

Por la presente se anuncla concurso para ıa' contratacl6n ee 
105 serv!elos de' reeoglda (!\l basuras y l!mplezıı de ısa vlss pı1-
bı\cns d~ Gava (Bal'celonaı, de un presupue~to de contratıı de 
300.000 pebetas, . 

El concurso se celebrarô. en estas Oams Oonslstorlales, il la.s 
doce 'de III mafiana, el dili en qUe Se cumpla eı vlges!mo babi1 
il cO:1tar desde el sigulente aı ee iii lnserc16n de este anunclo 
en el «Boletln' O!tclaı elel Estado». . . 

Los p:iegös ele con:ıi~lones facultatlvas y' econ6mlco-adın!nls. 
tratıvas que l'egulan el cor.cu:·so para la contratad6n de ıate 
Sel'vlcio, se halləıı de nıanlftesto el1 La SecretBrla. de este· Ayun
tal1llento: pııı'a· mas detalles. veasə el anuncio !nserto en el «Bc. 
letin Oficlalı) de la drovlncla numero 241, de! 9 ee los ccr 
rriel1tes. ' 

Gava., 14 de octubre de 1961.-EJ. Alc.alde.-4.204. 

RESOLUCI0N d~l Avuntamlento de Martorell por la que 
se anıtncia subasta para contraı.ar La ejecuclonde la 
obra cle acandlalonanıiento cte IOS colectores de la plaza 

. Cardımal Gonıti..1I ctel Puntarrô. . 

Cumplıdos ios tramltes ı·egıamenta.rlos,. se anunc!a sutiasta 
publlca para contl'atar la ejecuc\6n de 111 obra de acondicl.ona; 
mientode 105 eolectores de la plaza Cardenı:ıl Qoma y de! Pun· 
tarr6, bııja el tipo de 601.466.9" pesetas a la bııja. 

EI pll\zo para la rea[izacl611 de la Obl'A s~ra c\e tres ır.eses. 
Las pllegos, Memol'las, proyectos, pıanos y demas estal'an de 

manlflesto en la SeCl'etal'!a .munlclpal duılıınte los dias labol'B
bles y horas de ol1e1na. 

Los l1cltac\ores consıgnaran prcvlamente en la Depositııriıı 
munlclpııl 0 en la Cajıı General de Dep6sltos 0 en sus sucursa
les en concepto degal'ııntia provislonııl. la cant1dad de '16.044 
pesetl1s, y ci adjudlcatarlo prestara como gal'antla definltlva· el 
5 Dor 100 del Impol'te de la a:ljuctlcacl6n. 

Las pl'opaslclones, con sujecl6n aı modelo que al final se In
dı ca. se presentaran en la Secretarlıı. del Ayuntnmiento, duran
te lEl3, horas dedlez a catorce, hastl1 el dla habll lnmedlııto Iln
tcrlor Ili sefiıı.lada pıı.ra lll' 5ubasta. 

La a1'8rtu:'!! cLr plir.~.': <r vcrifimr(ı en d salan de öCôiones 
tie esta Casa Coııı:;istol'ial il la:; ,~occ hvıa" üd dia lübil 51-
gUiente al en que se cumpıan veinie, a con tar del ınmedlato 
al de la publicac16n ·del nnunclo en el I(Boletin Oficial de! Es
tadoı). 

Se hıı.ce canstar que cn ci presupuesto extraordimlrl0, deb!
damente aprobado, se ha comignado el credito necesal'lc para 
la ejecuclöıı de la obl'a. de refel'encia. 

La subasta que se anuncia no pl'eClsa de nlnguna autorl-
zlıcl6n. . 

Madelo de proposfclcln 

Don ....... que hııb!ta en ....... calle ...... , niımero .. ..... COD 
documento nflc10nnl de ldenti::ad ıı(ımcro ....... ~xpedldo cu ...... 
eı ...... de ...... de 19 ...... , enteı'ado del anuncio y de las deılllLs 
condlciones que se exlgen para la e!ecuci6n POl' subasta de las 
obriıs de acondlclanamlento de 105 colecrores de la plnza Car
dcnnl Gomı'ı y del Puntan'6. prlmera r.tapfl. se compl'omccc ıı. 
realizarlas, con suJecl6n estrictıı: al proyecto. pl1ego de condiclo
nes f~cultııtivi\s y econômico-a~minl~trativııs y demu fijadas. 
POl' la cnntldad de ...... (en letraı. 

(Fecha y ftiliı:ı del propanente.l 

Martorell. '1 de octubre de 1961.-El Alcalde, Jose Banııstre 
Mestres.-4.184 

8ESOLUC1ON de! Ayuııtamtento ae Sac!4oa por la Que 
se anuncia subasta pu.blica para contratar e! de pas
tas de! monte ııu.mero 2lG del c:atcilo~/O de uti!tdad pu. 
bllca, «Bardena Baja», PtıT t1'es aı10s lorestales. 

. En vil'tud d~ ncuerdo de la Corporac16n y can alTeglo al 
plan de aprovcchamientos forestales. publ1cado en ci ııBolctin 
Oficlalı) extraordinnr!o de esta provlncin de 31 de agosto (ıltlmo, 
se anWloia subasta pÜbl1ca para cantratal' el de pastos del 
monte nümero 216 del catalogo de utlltdad PÜbIlCB, (IBardenıı. 
BaJa». por trcs afıos forestales. n contnr desde 1 de octub,e 
del afıa actual hasta el' 3D de scpt\embre de 1964. para 3.000 
cabezas lanl)l'es, con el tlpa· minimo de ta:ael6n de 305.051 
pesetııs por cada anualidad de las tl'es que compl'ende el con-
trııtO. . 

Para tomar parte en la subasta habr:i de constitull'se pre
vlamerite la ga:'an:ia provlglnnal dcl2 POl' 100 del tipo de 
tasacl6n anual. 0 sca la co.ntidad de 9.151,53 pcsetas, en la· Caja 
Municlpal 0 cn la Qenen!.l de Dep6s1tos. y e) que resulte rema
tante' presta.ra la garantia deftnltlva Əl:iglda en los pllegos 
de condi~lones facultatlvas y econömlcas. , 

Las proposlciones se pi'esental'l'ın en pllego cerrado hasta 
las tl'ece haras del vlg~slmo dla s\gulcnte al de la pUbl1cac1ôp 
de este anunc\a en el «Baletin Oflcla.l del E5tadOl). cn el Re
g\stro General del Ayuntamlento. iııcluyendo la proposici6n 
redactaca confol'me al mode.lo Insel'to al final, deblendo acom
paiiaı' en atl'o sobre ablenrto eL resgual'do de la 1iBl'antia Pl'o
vlsıopal y el dccumento de ident1dl\d naclonaL. 

La aperturn de -pllegos se hara a las doce y media horas 
del dla slgulente al termino de present:!'ci6n de pl1cgos y en 
la Casa Con:;lstorla!. 

Si resultare deslel'ta la subasta se celebl'ani segunda a 109 
dlez dias slguiente~ al de la pr\mera sUbasta, it la mlsma hor~ 
y condiciones, aclmit!enclose proposlciones hasta 'el dia anterior, 
il Ins trece hOras. 

Ad~mıls de las condicloııes pubııcı:ıda~, I'egirô.n Ills normas 
de! Reg!amento de Contl'atacl6n de las Col'potaclones Localeıı, 
de 9 e1e enero de 1953. 

M adela etı! proposiclt\'l 

Don ...... , vecino de ...... , POl' si a en rı~presentlıcl6n de ...... , 
enterado de los pllegos de cond~clorıe8 facultatlvas y econ6ml
cns, as! como de los e1emas doclI:nentos obl'antes en el pXP(!o 
c\lente para contrntar 1;1 apl'Ovechamient() de pastos del Moute 
de utll1dad publica ılBal'dena Bllja"l, POl' ı-1 tiempo de tres uııa~, 
se campromete ə. hacerşe cargo del mlsmo, abonnndo POl' ~110 
la cantldad de ...... (en letl'a) pesetas POl' carlə. anualldnd de 
las tl'ES que camprende el contl'at\). 

(li'echa, relntegro y firma.) 

Sııdabıı, 10 de octubl'e de 1961.-EI Alcalde.-UB3. 


