
15352 26 octubrc 1961 n. o. dd E.-Nulli. 256 

deı articıılo 31 deı Reglamcnto de Contratarl6n de Jas Corporaclones LocaleB, ('11 sobre cel'l'lldo, en el que Se ınclllll't'ın los 
docunıentos eı:igic!os para estn licltaciun, ('n La Oficln:ı de Fomemo E.-.:tl'aordi!.lurio cle l::ı Secrctarl::ı de este Concejo, durante el triı.ıwclIrso del ola7.0 rle ve!nte dias h:'ıbi1es, 0 s~a lıastn el an- . ter!ol' ai ~n que ha~'a de efectuarse ıa sUbastlı. y en horas de diez a doce. 

La apertura de :::ıs plicas present:ıc!as t"nclr{ı lugar ante ml ilutoridad 0 Coıı~ejal en qUlen delegue, m el desPflcJıo oflclal de estn A!caldi:ı. a las cloce lıoras del dia posterlor Mbl1.al en que expil'e el plazo de los velnte dias, tamblen hı'ıb!Jes, POl' qııe se aııuııc:a esta subast:ı.. a cont:::' desce el dia sl:;u!ente al en qUe apareZC::ı ln.serto cı presente edicto en el c<Boletfn Ofic!al 
deı Est::ıdmı. 

il 105 efectos proceCıentes, se h:ı.('e const:ı.r qUe ~e l1:ı.o cunıplido los rcqıılsltos sefıa:nclos rıı 105 l'lümeros 2 y :; deı art!cu-10 25 del Reglaınento de Contl'atacl6ıı ya cltado. 

Modelo de proposic;>16n 
Don " ....... , vecino de ......... , provlsto del documr.nto naclo-

nal de identiclacl nüınel'O " ....... , expedldo ci ...... ", cle ....... .. de 19 .. " .. , con domlcilio en ......... , calle ......... , Ilümero ......... , p.ntemdo eeı proyecto, presupuesto, cuadl'o de precios y pliegos de condıcioııes rcferentes :ı l:ıs c(Obras de alcantal'llIado de la bal'riada de Vlllal'l'lıbiaıl, se obllga y compromete a lIeval'las a cabo coıı suJecl6n estricta al e~~udio facultatiro :1 c::iusulas que regulan su eJecuc!ciıı eıı la suma de ......... pesetas (en letra) (aqUj La proposicl6n aCımitiendo 0 nıejol'alıdo el tlpo fijado). 
Tl1mbien se caınpromete al cumpl1ıniento de 10 ıeglslado sebre pl'otecci6n a la lndustrla nacional y trabajo en todos sus aspedo5, incluso 105 de previs!6n y segurid"d soclal. 
(Fechl.l. y firma.) 

C6rdoba, 13 de octubre de 1961.--EI Alcalde.-4.206. ' 

8ESOLUCI0N dcl AlIuntallliento. de Duraııgo por La que 
se aııuncia sııbasta para la adjudicaci6n de l08 CLPTove
chamientos de madcras 11 leıias que se dlan. 

Se saca a suı:ıast:ı publica la adjudlc:ı.c16n de 105 aproveehamlentos de ıııaderas y lefıas de los montcs de pl'opied:ıd munlcipal incluidos en el Cat0.lugo .de UUl1dad PÜblicrı, con al'reglo a las condiciones quc se hall:ın de man!rlesto en lə. Secreta-, I'ia, euyo eı:trncto es el slguientc: 
Monte nümel'o 34. Lote primel'o: 677 pinos. con 415,689 metl'OS c(ıbicos; 207 e5tel'eos.-Precio base de la subasta: 335.656,20 

ııescta5.-Preclo indice: 419.570,25 pesetas.-Flanza provlslonal: 4.195,70 pesetas. . 
Monte n(ımero 34. Lotc segundo; 700 pillos, con 510,154 metros cÜbicos; 255 estereos.-Precl0 base de la subasta: 411.948,20 pesetuti.-Prec!o incUce: 514.935,25 pesetas.-F!anza provis!onal: 5.149,35 pesetas. _ 
Monte niınıel'o 34. Lote tercero: 572 pinos, con 214,074 metros ciıblcos; 107 estereos.-Precio base de In sııbasta: 151.45S,80 misetas.-Pl'eı!fo fndice: 169.321 pesetas.-Fianza provlsional: 1.893.21 pesetas. 
La fianza dcfinftiva sCl'a el 10 por 100 del importe de la udjudicacl6n. 
La subast::ı tendra. lugar ·en La CasfL ConsiStorial a las once horas del pl'fmer dia l1<ibil despııes de cumplldos vclnte, tımı· bien hnblles, fL cont.ar del siguiente al de la publicaci6n del pl'esente anunclo en el «:SoleLln Oficlal del Estadoıı. 
A las proposiciones se acompaılal'iı el l'esguardo que acreditc La constitucion de la garaııtia provislonal y unıı. dcclaracf6ıı cn la quc ~i liciıadol' ·arırme, bajo su rr~spcııısabllidacl. no ha· llarse comprendic1o en ninguno de 105 casos de incapLlcldad e ıncompatibllldaCı seı'ialados en los articuıos cudrto ';Y quinto del Reglamento de Contrataciôn de l:ıs Corporaciones Lııcales, y en el acto de la sUbasta, el cartıet y ce~tificados profeslonales, slendo desestimadas las ofertas qUe ::ısı no vengan pl'ovlstas. 
Sel'fın de cucnta del adjudicatario cuantos gastos de anuncias. rcconocimicnto y t::ı~aclones oficlale5, autorizaciones, gesti6n tecnica. iınpuesLos, del'eclıos. coııtl'ibuciones y todas l'uantas obllgaciones -se del'iven de esta subasta. 

Modelo de llTrıposicl6n 

Don ...... , de " .... afı05 de edad, con domfcilio. en ...... , c::ılle de ...... , ~n po~esion del certiflcado pl'ofesionaı de la clase .. "", I'll1mel'o ...... , en relııcicin con la subl'.sta :ınıinciadıı en el c(}Əolctin Oflclal del Estado» de fecha ....... para lə, cnajenacf6n del apl'ovecharnlento de maderas y leılns: 

-------------------------------
_ De! ınonte n(ımcl'o 31, lote primero. ofr~ce la c:ı.ntlclad de ...... ııesetns. 
D~I montc llümero 34. Int.c segu.ııdo, oCl'cec la C:ı.ııtidnd de ...... pesetas. 
Del monte. mimel'o 3~. ·lole tercero, o!rece· la caııtic13d de ...... pesetas, . 
A 105 efedos de La :ıdjudic:ıCi6n que pudJcl'a ha~cl'seles. hace constnr que posee ci certlCicado profesional rcscıiado. 
........... " .. , ::ı ......... de .. """ ....... de 1961. 

(Firnıa del p!'oponente.) 
" . Durango, ~5 de octul)l'e de 1961.-EI Alcalde, Valentin E;ııi· 

dazu.-4.~84. . 

REsoıUCI0N de! Ayu.ııtCJ:mimto de Oviedo POT la qııe S~ 
anııncicı $/Ioasla para la coııtratacion de las obras deZ 
proyecto de reııovaci6ıı-del pavilllento de la c;>alzada d~ 
la calle de Fmela. 

Cump1iendo ııcuel'do adoptado en sesi6n del dia 28 dc re· brcl'O de 19a1 de! Ayuntamiento cn Pleno, se anuncin subast:ı pÜblic:ı para con~ratal' 1[1 total ejecucloıı de las obl':ıs de! pı-o· yecto de l'enovaciön de.! pavinıeııto de la calıada de la c:ıllc de Fl'uela. . 
EI plazo de ejecuciôn de las obras es de dos meses y los pagos se vel'Uicaran mediante certificnciones mensuales que expedira el tecnlco ml.lnicipal correspondiente y previa su aprobaci6n 

POl' la. Comisl6n Ml.lnicJpal Perınanente, pa.ra cuyo gasto existe 
cons!ınac!6n sufıcientc en el prcsupııesto ordlnario de 1960, partidu 307, capitulo sexto, al'tlculo octavo, hOY resultas, y con CSl'go :ı IU5 ·Contribuc!oncs Especiales. 

El tipo de licJtad6n es de 831.713,40 pesetas. 
La fI:ınza provislonal qııe se eıtige a los licltadore~ e~ de 17.400 pesetas, y la deflnltfva :ı coııstitu!r POl' el adJud!catnrio, de 34.000 pesctas. . 
Las ofertas se pl'esentnran en la Secretaria MunicJpal duran· te las horas de ııııcve a trece de ·enda uno de lOS diez dias hablles slg-uientes a la·recha eıı que tcnga lugar !ainserCiQll dd presente edlcto en el (cDoM!n Oficlal del Estadoıı, en cııyo pbzo y horas podran ser examlnados todos lo~ plll't!culares del expe· dlente en el Negoclado de Pol!cia Urbfi.na Y Rural del Ayun. tamlento. . 
EI aeto de apeıtura de pllegos se efcctuara a las doce horas de! tercel' dla MbJ1 sfguıente al cn que !Jnalice ci plazo de presentaci6n de proposiciones, y tendra lugar en· el saloıı de actos de las COllsistoriales de OVledo, bajo la Pl'esldençlıı del 

ilustl'isııno 5e1101' Alcalde 0 Concejal en quien delegue y con asistencla del senol' Secretarlo de la Corporaci6n, 
Las ofertas se ajustar<in al modelo de pl'oposici6n que pos· 

tel'lormenıe se lns'el'tıı, deblendo acompanarse a las nıisnıas, cn sobre ablel'to, el resgu:ırdo de la flanza pı'ovislonal, una decla· raei6n en la que el licitador afirme bajo sı,ı responsabllid:ıd na hallarse comprendido en nlnguno de los casos de incapacidad o lncompatlbilldad seıi.alados en los artlculos cuarto y qulnto dri vigente Reglamento de Contratac!ôn de las Corpo!'ac!ones La· cales, y en cı supuesto de quc obre POl' l'epl'esentacI6n, pod~r 
bə.stanteado poı' el sen or Secretario munir.lpal 0, en su caso, POl' el seı1ol' Abo"gado consistol'!nl, asl como el carnet de enıpresa con responsabllidııd, regulado en el Dccreto de 26 de noviembre de -1954 y Orden de 24 de marzo de 1956. 

Modelo de proposici6ıı 

Don ...... , vecfno de ': ...... con domlcUio en ...... , con documento naclonal de identidad nuınero ...... vigente, obrando en su pl'opio noınbre (0, en su CI.l.SO, en el de la. Sociedad que l'e
preseı:ıte), declaı'a, q:.ıc conOCf: con Lodo dctalle el pl'oyecto de 
pavimencaclôıı de )a cal1e Fl'ııela y cuantos documcııtos lntegraıı este proyecto, as! como 108 pllegos de coııdic!ones t'acultatlvas y econ6mlco-jul'ldicas, aprobə.do8 por el Excmo. Ayuntamiento de Ovledo, y se ob1Jga exprrsamente ı;ıara el caso de que resultase adjudicatario en La suba.sta anuııclada POl' el propio excelentfsimo Ayuntamlento a la cornpleta reaıı~nci6n y ejecucl6n, con suminlstl'o Y aporto.ci6n dJrecLos y POl' la exclus!va cuenta del proponeııte, ele los materl:ılcs, mano de obra y demas elcmentos preclsos al efecto, de 'la. totalJdad de Ins obı'as del ınen· clonado proyecto cn el plıızo fijado de dos meses y en las restantes coııdlclones figuradas en dlehos pllegos, todo ello poı' e! prcclo alzado de ..... < pesetas y ...... cent!nıos. 

OViedo, ............ de """" .... de 19...... ' 
(Firma y r(ıbr!cn.) 

Oviedo, 13 de octubre de 19G1.-EI Alc:ılde. Presldente.-4.2Sl. 


