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rncntaci6n parcial de la avenlda de Masnôu y calle R~nclusa». 
El sobrc que enclerre el prlmer pliego sa subticulal'ə. ~Referen
elm, y en el se ınclıılran 105 8i~ulentes documentcs: 

t' Memoria detallada. jurada y firmada por el proponente 
bfIJo su personal responsabilidad expresiva de: 

aJ .Resena del personal tccnico, subalterno y obrero, la ma
quınlrla y en general todas los elementos que el adjudicatarlo 
va a ded!car a la eJeeuci:in de ~stas obras; clcm:ntos to;1o, que 
000 de ser projlvrciunado:f en cantidad y cə.lidad al vclumen y 
coraccmstıcas tecnıcas. y al p1azo de ejecuciön, con arrdo a 
lııs e5p,ci:'caciones conı;cnıdas en cI plie;o de condıcıon~; tcc
ni:as que Junto con las gcnerales re~ir.uı en las obras de pavi
m,ıı:aci6n de la aven1:la de i\:lasnou, en el tramo urbanizado. 

b i Referencias d? la capaeidad econ6mlca de la pcrsona 
natural 0 ju,.'idica licitante. 

2.' Res;nıı:rdo de garantla prov1sional 
3.' Declarac16n de compatibılidad y capacid::.:l, CDn arreglo 

A 10 seıialado por los articulos 'cuarto y qUinto azl Re;lammto 
de Contrataci6n de tas Corporaciones Locales, de 9 de enero 
de 1953 

4." Justi!lcac16n de estar al corriente de ear;:as social~s. 
5.' Recibo de contribııciôn. 
6' Puder notarial. si el l1citador obra en represcntaci6n de 

otro, bastantea:lo para tomar parte cn este concurso-subasta, a 
costa del licitador por el Secrctario general de e:;ta Corp'oracion, 
Lic:nciado en Dmcho, Si 10 hace en representaciôn de una 
So:i:dad 0 Compafiia, poderes o1a jııstificaciôn documental ne
cesarıa de que puede representarla, eon arreglo a' sus Estatııtos. 
por el cargo que en ella ostenta. 

El sobre que encierre el segundo pliego llevar:i la misma ins
cr(pci6n que el prlmero, eon el sUbtitulo «Oferta econômicaD, 
e lnclul"iı proposic16n con arreglo al mo1elo que se consiina al 
final de1 pres~nte edicto, '€n la que el licitador se limitarü a con-
cretar el tipo econ6mlco de la postura, ; 

La:; proııos1clones se redactaran con papel deb1:1amente rcin· 
tegrado (seıs pesetas del Estado e 19ual valor de relntegro del 
Municlpio), rdnte~randose las deın:i.s docum211tos que intesren 
las plica.s COD arreglo a la L~Y d2l Timbre, con timbres de lıııal 
valor de1 Estado y del Municıpio. i 

La apırtura.. de 105 subrcs conteııiendo las «Re!erencia.s» rela
tivos al pr!mer periodo del concurso-subasta, se veri!!cara en 
el Salön de Seslones de esta Casa Consitorial, a !as once horas 
del dia sl;uiente al en que se cumplan veinte. a con tar' del in
mcdiato al de publi~aciôn del anuncio en el (:Boletin Oflri:ı.1 del 
Estado». bajo la Pfesidencia del Excmo. Sr, Alcald~ 0 d~1 i1ustre 
eeiior Tenıente de Alcalde en quıen deləgue, con asistencia dcl 
seiıor Secrctar10 general del Ayuntami~nto 0 funclonarlo que 
legalmente le sustltuya, quieıı dara fe del aeto. 

'I;odos 105 plazos y fechas que se cltan se entenderan referl
dos a dias hfı.blles. 

El acto Cle apzrtura de los segundos pl1egos conten!endo la 
«Of,rta Econ6mica», se cel~brara el dia y hora que oportuna
mente se ımunciarə., de eonformldad con 10 prec~ptuado en la 
n~rma tercera de! articulo 39 del vi iente Reglaıncnto de Con
tratac16n de las Corporaclones Locales. 

Se acredltara al contratisLa el importe de las obras adJudl
cadas C01l cariiO a la partida ntinıero 2 del Estado de Gastos 
del Presupuesto Especial de Urban1smo del ejerelcio de 1961. 

Tamblen son admislbles para constltutir la fianza provision:ıl 
y definltlva las cedulas d~ credito lor.al.' por tellfr legalmənte 
la conslderae16n de efeetos piıblıcos. 

El contratlsta vendra obU~a:lo a pa;ar la inserci6n de los 
anuncios ~l'l 105 d!arlos of1ciales, no o!!cia!es y la emision radio, 
fon!ca de Radio Nacı~nal de Espaôa. Dmchos rcab y d;ın:ıs 
impuEstos. y, en gen~ral, toda clase de gastos que ocasione la 
!ormaliz:ı.cıön del contrato. 
. Las responsabllıdades a que e~trır:ı suJeto ci contratista por 
ıncumpUmlento de! contrato seran las quc 5~ mencionan en 105 
plie;os de cond!c!ones c1tados, y las que se njan en el capitulo 
octa ço y iQ preceptua:lo en la segunda disposlciôn a:Ucional del 
nnt:s ınd!cado Reı::lam~nto de Contrataciôn de las Corporacio
nes Locı:ı1es. 

M otıe!o de 'PTGposkiQn 

Don '"_''' con domicllio en ...... en nombre proplo (0 eı:. el 
de " .... , cuya representaciôn acredlta con la prim~ra eopia del 
poder QU~ bastanteado cn !orma, acampaiıa), dcc!ara: que ente
rado del a.nunclo puol!cado con fecha ...... en el «Boletln Ofi· 
!ıchl dei Estado» numero ...... , ha exe.mlna:lo el expediente, 
proyeeto '1 pllegos de condlclones de IAS obras de ııPııv1ınentac16n 

parcial de ia aveni~a de Masn6u y calle Renclusa». de todo 10 
que queda bicn ent~ra:lo, comprom;;ti~ndos~ a efeetuarlas con 
estrıcta suJeci6n il 10 djspu~sto, por la cantidad de ...... (en le
tras y nUnıerus). 

Acomp:ıila (:1 la plica la documentaciôn cX:;ida en ks plie
gos de r.on:!!cıones, y se obli:;ıı a eumpliı' 10 dispuzsto en la.s 
Leyes protectoras de la industaria nacıonal y d2l trabajo, en 
todos sus aspectos, lnciuso 105 de prcvişlôn, acc!dentes y ~eg1Jri. 
dad saeıal 

(Lu:ıar, fccha y firma.) 

Hospitııl:t de Llobr~at, 17 de octubre de 1961,-El Alcalde. 
Ramon Solanich Ri,ra,-4,507. 

R.ESOırrCION a.~l ,Ayuntcımiento de Leon rc!erente aı 
concurso para la ıJenta de terrenos en la Zlamada «Zona 
Indııstı';,ı!), 

En el «B~l:tın Oficial» de la provincia niım~rı) 242, corres
pondı~nte al dıa 2G del oıctual se pUblica anunclo d~ co:ıcurso 
para cnajenaci6n de terrcnos en La l1:ı.mıda ((Zona Industriai» 
con destino a la instalaeiôn de industrias asi como la construc: 
ciôn de alm:ıcenes afectos a industrias y com,rcios, que nee~. 
sıten estar emplazados en la contlgüidad de las vias del ferro
carril 
. EI plazD para licıtar seri de veint~ dias hibib a partir del 

sıguıente al de ins:rcion de este anuncio w cı «(BJletin Oficial 
del EstadO». L~s instancias deb~r.:ın ser aeompanadas d~l re5-
guardo amditativo de haber constıtuido cI deposito de dos mil 
pcsetas en la Oepositar!a :\1unıeipal 0 cn cualquier sueur"a! 
de la caja General de Dep6sitos, a,1 coma der.la~aci6n jur:ıda 
de no hallarse ıncurso en nin:;i:n caso d:: !ncapacidad 0 ineom
patibilldad que sefiala el Re~lamento de Contrataci6n de W 
Corporaclones Loeales, 

Le6n, 28 de octubre de 1961.-E1 Alcalde.-4.489, 

RESOLUCION ıı.~l ~untamfento de Pedro!a por la que 
se anuncia subıısta para la venta de las casas nılıne. 
ros 2 de la caZle Ram6n y cajal y 7 de la ıı!aza de 
San Roque. 

Cumpli:1os las tramites re~lamentarios se anuncia subasta 
pıiblica para la enajenaciön de las easas nı.imcros 2 de la calle 
Ram6n y Caıal y 7 de la plaza de San R~que, d~ la villa de 
Pedrola (Zara;ozaJ. ambas pertsneCiElJtes a las blcncs de pro
plos de este Municipio, por hD.b~r quedada des:ı.fccta:las del 
servicio pUblico a que comu Escu,las n:ıcionab y viviendas d~ 
105 s:iıores Ma~stros de Ens;İıaııza Primaria vinieron desti. 
nan1ose. 

Las condiciones esenciales de esta subasta son las si;ııientes: 
Tipo de licitaclön: Al alza de las t:ısacioncs de 150.000 y 

110.000 pesetas en que fj'(Uran valoradas las expresadas cə.sas 
nıimero 2 de la calle Ram6n y Caj:ıl y 7 de la plaza de San 
Roque, rcspectl'V'\m:nte. 

Fla:ıza provislonal: El 3 POl' 100 de dichas tasacıones. 
Flaııza definıtiva: El 6 por 100 de la adjudieaci6n, 
Licitadores: Podr:ın tomar parte en la licitaciıin las perso-

na.s natura!es y juri:iir-n.s que hallandose en posesiôn de sus 
derEchos civiles no esten comprcndi:las en aljUno de los cas~s 
de ineapacidad 0 incomaptibilidad pre\'istos en los articulos 
cuarto y quinto de! Re:::lamcnto de ContraLa,iôn 

Lu;ar. hora y pla7.0 de presentaci6n de proposiciones: Las 
propo:;idones se presentariın en la Secretaria de este Ayunta· 
mlento dıırante los veinte dias h;Lbil:s si;ui:nt:s a la publi~:c 
ci6n de este edicto en el ((Bol,Un Ofbal de la Provinci:ı d~ Zao 
ra~oza», desde las di2z ıl las tı';c~ tr!inta horas. en dİls labo
rables. acrmpaiıadas d~l justiflcant: de hıb~r eonstituido La 
fianza provision:ıl eXi,id:ı y de. la dcciaraciön de capıci:Jad, rcfe
ridas en In con:lici6n terc:ra d~l pl;';go, 

Lu;ar, dia y hara de la subasta: Con las lorma!i:lades rC;ld' 
mentarıas. la ap:rtura de p1icas t,rı:!r:i lll~ar en el Salan t~ 
Sesiones del Ayuntami:nto de esta villa, a las (,nc: horas :l~l 
dia si~uiente hitbi1 al en que hayı cı.']Jirado el plazo le;al .:6 
su admlsiôn, 

Se ce12brari se:;uncta y tercer:ı suoasta si?mpre cue la in
mediata anterior qued::! d~sicı-ta, Estas tendr:,n IUiar:' la ,2::un. 
da. al quinto dil habil 5iiui,nte al d~ la prim~ra. y la !.erC2nl. 
tambl:n al quinto dia h:i.bil si ~tli,nte al de la s2;unda. a i~ 
miılma hora, en el mismo laeal y bajo los mi~mos tlpos y con
ı1iclones. 


