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tıculos

Don ...... , natural de ....... provincia de ...... , de ...... aiıo.s
de ed:ıd, vccino de ... ", calle ...... , numero ...... , actuando en
nomore ....... invitado a !omal' p:ırte en la subasta para la
,ema por el Hmo. AYlInta:niemo de Eibar de U!la vivimda de
La cas:ı. nilmero 4 de Bi:iebarri<ta. se co:nprometc a adquirirla
POl' ci pl'fcio de ...... p;:s2tas. con estrieta sujcc16n
al pliego
de condi:iones :ıprobndo POl' el Ayuntamicnto
................ a ...... de ............... de 19S1.
(Fiıma,)

Eibar. 2 de noviembre de 1931.-EI Alcalde. Javier Esuren

4.536.

RESOLUCION de! AılunıamiP.nto de Hospita!et de Llo.
bre:;at PQr la Que se conı;o~a concurso para la concesi6n
adminif.tratiı:a de! Sen-bt? de limpi~za publica
y reco.
rıida domiciliaria de basuras en torto el ti rmi1)o
mu·
'ıicipaı.

En virtud de este ~dieto se anuncia concurso pllblico que
nbre e Excmo, Ayunta:nl,nto de H3spital2t de Llobre;at mal"
c:lonı), LI !in de otor;ar, en su caöo. la conc;si6n
a:lminıstrati·
va corrcsponcıı:nte a favor de la p~rsor,a natural 0 jUl'idica lici·
tan:e quc cn definitiva resulte a:ljudıcataria para :la cODc,si6n
administrıtiva del servicio de (cLimpi:za publica y
reco~ida do·
mci!iaria de basuras en tOdO el termino municipal de Hospita!et
d~ L!ob:-es-at»,
En to:!a proposici6n se hari constar incxcusablemente los
e~:trcmos 0 particularcs que a continuaci6n se
indican:
al Prtcio por el quc se eomJilrom:te a real1zar cı s~l'\'i~IQ.
b) CantiJad y ca!i:lad de las unidades ııı6vilcs destinadas a
la prestael6n del servicio.
Ser:'ın
accmpaiıe

desechadas aqucllas proposicicoe~ a las que no se
un docum~nto que justifique. a juicio de La Corpora·
ciôn municipa1. que cı autor de aquWas dispon~ d,1 capital D2·
cc~ario 0 del mat~rial ofertado preciso pıra compl2tar
la insta·
laci6n d~ tado el servicio en el plazo seflalado en estc P1i~go
de condiciams.
La ~1~sa \"alorara conjunta y llbr,:nente la totalidad de iaı;
con~ieion~s ofre~idas Y. entre eılas. sin que esta
enum?raci6n
supo:-: ~a orden d~ pr:r~rench al ~uno. par=lal 0 totalıııente. con·
tsmplar:'J. las normas sobre proc~ctiı:ııı:nto y sobre las mejııras
cont:nidas en las c!:i.usulas o(ıı:ıı:ros 7, 27 Y 28 de! plie"o de
con:lieion~s.

La a:ljııdicaCİon definitlva de La concesi6n s~ra otor?ada por
cı A~'untamiento Plcno,
cumpl1mi :nto de 10 dispucsto en el
articulo 124 d~1 vi:ıent~ Re~lamento d~ Servieio~ de hs Corpo-

en

raciones Locales y concordaotes del Re51nm~nto de COlltrata·
ci6n de las Corporacion~s Local:s vi,€llte.
EI plazo de I'i;cncıa de la concesi6n administrativa de refereneia scr:i de di:z aiıos. y cmrara en \'i,or a pırtir de la for·
ma!lzad6n del corrcspondi:nte contrato.
Podr:in !ı'm3r p:ırte en el concurso pUblıeo que se aouncıa
ttı::las ias p~rsonas natural?s 0 juri::licas que se haUen
en pl~na
JlJ~:si6n d~ su c:ıp:ddad ju!'idiea y de obrar y que
na esten
comprendidas en nin-;uno de los casos d~ exc'pd6n seıialndo~
en 105 artlculcs cua!t~ y ciuinto de! vi ~cnte R~;lam:!!ta de Con·
tr:ıt:ıci6n de las Carporaclones Local~s 0 POl' olra
disposici6n
aplicabl~.

Los plie\ios de proposicion~s se presentaran bajo sobre ee·
n-:ı.do. qu~ podni s~r la:rado l' pr,cinta:!o a sallsfacci6
n del pre·
s:nte y d~1 tunriQna~i;J rcc~ptor y habrun de s?r enlregıdos en
cl Nc~ociado de Fom,nto de esta Secret:ıria Municipal

. de nue·
vc a doc? lıOT:'.s. en los v~inte dbs hibil:s quc m,di:n des:le
cı sl;ui,nt~ al en Que se publique en el «Bolt~io
Oficial d21
r,t:ıdo» el corrQspandı.::nte anuncio hıs,a ci ant?ri0r
:ıl Que
se haya de verilicar l:ı :ıpmura de los pl1c703 pr~smtado~.
Er. los sobr:s qU? cont=n,an las proposbon:s f1ıurara esta
inscripc:on: vProp2sıciön para tomar parte cn el concurso pii·
blieo a fin d~ otur ;:ır 11 ccnc~si~n a:lministr:ttlvi\ d~ la explot:ıcion dcl servic:o de limpi~za piıl'lbı Y reco'ij:ı
domic11iaria
d~ basul".is en todo ci termino mundpal de HJspitııle
t de Llo·

br~~at»

EI import~ d~ la ga~antıa provisional para tomar parte en cl
coneurso cs d~ ci:n nil p:s:ı:ıs. Lı ~arantia d~finitlva se canı;.
tituıra rn lə. C~j:ı :'Iunicipıl d~ cste Excmo. A)'untami
?nto. en
iıı C~n~T:'.1 d~ D:pJSl,!;'S 0 SU~ sucursales. POl'
et Imııorte
d:l 4 POl' 100 EObrc la cıntdaJ t,)t:1! d~1 r,mat~. y hıbr:i. de
co;ıstituil's~ cn la forma y conJiciones que seıialan
lo~ ar-

·1:,; y s16uimtes del ~glamento de ContrataCl6n de ıas
Corporacion:s L,ocalçs.
Si la adjudieaeıon se hace con UDa oaja que exceda del diez
por clento deı tıpo de 1icitaciôn se· constltutirfı una ga.rantia
complcm,ntaria consbtmt~ cn la tercera parte de lə. dlfereneia
enm el importe del di,z por ci2nto Y de la baJa o!reC!da. 'El
plazo para constitutır esta nanza s~ri el de dbz dias. ıL partir
de la fccha de la rcc:pci60 d~ la notificacl6n de La a:lJudıca.ci6n
definiti\'a. \'i~n::ıose obli;acto el a:ljudieatario a formal!zar el
con~rato en ci plazo d~ un mcş. ame el Notario
que por turnu
le corresp~nda m~diante docum:nto pl.ib!lco..
No se t~!ldra por pr,semada croposici6nallUna a la que no
se aC3mpane el rcsnıardo d2 la fianza provisional que se pr"s:ntariı. por sEp:ırado d~ la pro;ıosici6n. y que s~
constltuira
con arre;l~ ıl 10 prevıstc en cı articulo 75 d~l Re;:lamento de
Contrataci6n de la., Corp·Jracıones Lo:al2s y de la seıialado cn
el plicgo de ('0ndi:ion:s d~ €ste concurso.
.
Cuando Ics concursantcs aeudan por representante. acomPa·
iıaran pod~r no:.arial onstant~ajo. para tomar
pa."'te cn este
concurso. a costa del lieitador POl' tl ş:iıor. Sccr,tario g~n:ral
de esta Corparacl0n. Lie:nciado en D:recho. con arre~lo a 10
dispuesto cO el articulo 29 d::l cita:lo R~glam2nto de Contrata.ci6n Las prcpcsır.lon,s SE ajustar:i.n sustancialm,ote en su redacciön al mo:lelo ınş:rto al final de est2 pli2go. y se acompa·
iıarin a la misma los si:;uicntcs docummtos:
aı Si los coneursantzs oOran en repres2ntaci6n
de otros
deb,r:ı.n acompaiıar pOdp.r notariaL. bastant:ado para
tomar parte en este coııcurs~. a casta d~! licita:ior por el seflor Secretario de <sta Corporaeı6n. Licenciado en D,recho, Si 10 hac~
en röpr,s:r.taci6n d~ una Socı2dad 0 Compaİlia. poderes 0 La
justifieaci6n docum:ntal neczsaria de que ııuede representarla,
con arreglo a sus Estatutos. POl' el car;o que en ella ost~cta,
bı Ccrtificado de campatibılı:ia::ı y c,apaci::lad. det~rmina
do
en los artieulos euarto y quınto d~l rep,ti:lo Re;ılə.merıta de
Cootrataci6n de las Corporaclones r.ocal:s.
.
c)
Proyecto iotcsrado POl' una M:morla. tıın amplla como
s~:ı. posible. de la oqanizaclôn y'funcionami:nto de
este s~rvi·
eIo. estudio econ6mı:o del re'~lın:D d~ fXplotacl6n y cuantos
datos fl conClirsan,~ juz~ue op'Jrtunos aportar. a mayor abundami~nto. para ~ompl:m:nto 0 aclaraci60 dEl cita:lo
conc:ırso
y exp,ri:ncia fn esta r.lase de trabajos que debera acreditars
e
documentalmente.
dı R,s1uardo dp garantıa provı81anal que se entre,;ariL
par
separado de la plica que ha de conterur los documentoıı ındi
cados.
Los plie<:!'os de prop::ısicioms debeı":io Ir reınte<ra:l08 con un
timOrc de! Esta:lo de s:ı, p:s,t:ıs y otru d:1 Muni:ipio dıl misma valor, debi±njos~ a;;j mismo r2int~jrar tOJOS aquellos documentos que ~C acompafı2n a la proposb6n con arrc-;lo a la
vi,eote L?y de' Timbrc. con timbre del mismo valor del E.stada
y del :\1unıcıpı".
•
El acto pıib!ico de apertura de in5- plıe~os de ııroposlclones
tendra lu,ar a las once h~r:ıs en eı Snl60 de Actos de estas Ca·
sas Consistorı:1l:s. a los I'flntiıln dias h:ibl1?s a partlr d~1 sı·
gui,nte al ae la publicaciön de! oportuno anuncıo ~n el «B~le
tin Okia! del Esta:lo». baJo I:ı. presi jencia del Excmo. Sr. Alcalde 0 TEnL'ntc de A!cnl:1e ~n qul:!! d~legue. dan:!o fe del
acto cı S:crctario qen'ral del AyuntamleIlto 0 funcıonarlo que
le:;ıılm~ntc 10 sus!ıtuya
EI A)'~ntami~nto se reserva Ins racultad~s. pote~'tades 'Y de·
rechos todoö que le cst~n atribuı::los en cI Reglam,nto de Servlcias de las Corpo~acinn:3 LOCll:s y en c! Comratac16n. asl
como 10 s:l\:ılado en el pıı2~O de condıcıones que ri.e cste con·
cursc publico
Las bas:s 0 con~tcıon:s rcco;l:ıaS cn el expresMo pıı~~o que
rc~ira para este concurso pl.ibl1co !'ueron sometidas a
la ~orres
pnndiontc inform:ıci6n publicn durante tr:inta dias. ya ıın1li~
dos. sın quc conıra las mısmıs se h:ıy:tn formulado reclaııu
ciCl:lCS nl obs:rvacloncs de clase al:;una.
Moddo de

proposicıoll

Don ." ... , con domic1l\o cn ..... " en nombre proplo (0 en el
de ....... cuya rrpr2s:ntaci6n acredita con lə. prlmera copıa del
poder bast:ınt~D.io eD forma que acompıı.iıa). d~clara: Que ha
ex:ıminado cl cxpedient~. proy:cto y pli~;:o de con:licion
~s p:ıra
opt:ır a il a:ijudicaci6n de la concesiön d~ la «Expbtac
lôn del
ser\,;cıo de limpi:za piıbllca y reco'!ı:la domici!iarla
de basuras
En todo cı ~,~rmi:ıo municipal d~ Hospital~t de tlobre7atJ. ae
los qu~ qUedı bi~n cnt~ra1o. comprom:tEndose ii 'eteccuarı:ı.s
con €strı:ta 5uj:ci6n a 10 dispucsto y con arreılo • la:> si:;uıen
tcs r.ondicion,s
Acompaiıa en la p1ica to:la la. Ciocumentacton exı,lda en
105
Plle;;os de condiciones, y por separado carta de paıo del dep;iI
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sıt~ exı;ido. 'J se obli;a a cumplir 10 dlspuesto en las Ley~s
prot:ctoras de la in:lt;stria nacional y d:i traoaJo. en todos sus
asp;ctos. lncluso los de prp.~ision. accid~ntes y segurlc1aC1 ~ucıal.
(Lu;ar. fecba y firma.!

Hospitalet de L!obrC::at. 14 de septiembre de 1961.-El Alcalac. Ram6n Solmkh Rlora.-4.616.
RESOLUCION d~l Aı/untamıento de 01medo IValladol:d)
ı:m l:ı que se anuncia subasta pıra cı aprovechamien·
to de r,~sinas que ~e cita.
El dia 12 de diciembre. a las doce horas. tendra lu:;ar en
ıl s:ı16n

de actos de este AyuntamLnLO la primera subasta del
apruvEchami:nto de resinls de ~1.455 pinos a vi1a y 2.527 a
mQ~rte en 105 montes niim~ros 3j-39. c!momina:ios «Coraz6n»
y «~10ha30», de estos propics. por el tipo de tasaci6n d~ qUi·
nl.nc:ı.s o~h:nta y ms mil cu:ı.trocientas dieciochG pesetas
i533.4laı.

La,; proposicıon~s. rMnt~gr:ı.:ıas con :ırre~lo :ı. 10. Lcy del
Timore. podrıin prcscnt:ı.l'se en estı S~crctaria hasta hs cater·
c, h )ras del dia ant~rior lıfıbll. acom?aiiando a hs mismas la
d:claraci6n Jura:la' pre\ist:ı. en cı art[culo 30 d~l R~~I:ımmto
de Contrataciön y el res;uardo de haber in;rcsado -en esta
D:posit:ı.ria el cınco por ci2nto del importe da La t:ı.sac16n ccmo
garantia provisioııa!.
Para tomar parte en il prımera subasta es in:llspensable
estar en p~sesi6n del certific:ı.do industrial rcsincro de la se·
gun:l:ı. comarcn..
,
D~ quedar desierta la primera SUblSta. se celebrara en se·
gunda e' dia 20 de dici,mbrc. a' las do:c horas. en l;ual tipo
de tasacl6n. sı:n:lo in:lisp:nsable el czrtificado lndustrial re·
sl'lcro cualquiera que sea la comarca.
EI pli~go de con:iieion:s se halla de manifi~sto en la Secretarla d~ este Ayuntami,nto.
Olmedo. 9 de novi,mbre de 19S1.-El Alcalde, Euseblo Va1':0.-4.659.
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La ap2rtura de las plıcas se verficara en esta Casa Coıısis
torial cı dıa 16 de dici:more p~6ximo. a la5 ho!·J.s d;! las dLz.
once. doce y trece. r~spcctivam,nt:. para c:ıda uno de los lotes
ındicados.

La Mesa esıara constıtuıcta POl' el scfıor Alcal:le Presidente
o COncejal en qutn d:!~;ue. un rcprcs:n::ı.nte del Di;tri:o Forestal y con la asi,tencia del Sccl'ctario de esta COl'Ooraei6n.
que dara fe del acto.
Este aprov[clıımi~nto esta c1asıfi~ado en el grup~ primero
para certifica:io; profeslOna!:ı; de las cı:ıS0S A. B 0 C.
Si la primcra subaito de a!;uno de fZto3 10;25 ~ued:ım desl~r·
ta. se c:l,brariı la se;;unda cı dia ~O d~ d'ci;::nlıre. :ı 1.. mi,m:ı
hora y con sujtci6n a Iu> m!;mos tipos y bajo las mJsm.ıs condi·
cion:s.
ED 10 no prev!5LO en este anunclO se estara a 10 di5puesto
en 105 plie~os de con:lbo(l~s dicho3 y a 10 dispı:esto cn e!
Reglamcnto de Con~:,ataciön de las Corporacioncs Loealts,
Modelo

a~ pro1JOJıcion

Don ....... de ...... afios de edad. natural de ... :... provlnc!a
de ....... con resid:nda en ....... calle ....... ni:m:ro ....... en pascsl6n de! certifiea::o profesional d2 la chse _, ... nümcro .......
en relaci6n con la subasta :ı.nunciada cn el «Bületin Oficial»
de la pro'lincia. de fech:ı. ....... para la enaJenacion dcl a;ıro
vechamimto de ...... pino, del lote ni:mero ...... d,l monte u·j·
mero 84 del cat:ilojo. «EI Quintaıurı>. de la p~rt,n:ncia d:1
Ayuntamiento d~ San Baıtolom~ de Pinares. ofı ,ee la can:!dad de ...... pcsctas (e!l 12tr1 y mimerol.
(Lu~ar. fEcha. firma y riibrica dEI propon~nte.ı
San Bartolome de Pinares :ı 8 de noviembre de 1961.-El Alcalde.-4.647.

RESOLUClON del Ayuntcımiento de Villa7arcıa de AraslZ
por la qlle se anuncia suoasta para la adjud!ca~ôn de
las obras de coııstrucci6n d~ un eılificio para lJ:a!-~s
cu~!a 11 virimda en Arald~·Gct!cins.

Cumpllendo 10 acordado por el Ayuntamiento en sesi6n de
ıiltimo. se anuncia subasta para la adjudlcacl6n de las obras de coııstruccl6n de un edificio para loeal
Escuela y vlvlenda en Aralde-OaI:ir.s con arreglo al mcdelo
tlpo ER-3S y ııdlcional.
14 del mes de octubre

RESOLUCION rtel AyuntlZmtenıo de San Bartolome d~
Pınares por La que se anuncia subasta de lOS aprove·
ctıamtentos mad~rables que se citan.

En vlrtud de 10 dispuesto por el Distrito Forestal y del
acuerdo de este Ayuntami:nto. se saca a püblica sub:ı.st:ı. los
np:ovechıımientos maderabi~s del monle numero 84 d,l catlılo
go. «E! Quintanar». de los propios de este Ayuntamim~o. cor:-cspondi:nte al aıia fore5tal de 1961·1962, que a cıınCinuacl6n
se cxprcs:ın:

Lote niımero 1. de 794 plnos. con un volum'm aproxımndo
965.084 m. c. de madera en ro!1o y con cort~Zı. por el preclo
base de 501.843.68 pcsetas y precio In:ilce de 627.204.60 pesctas
Lote niımero 2. de 791 pi!los. con un vo!um:n aproxiıruido
d~ 967.353 m. c. de madera en rollo y con cort:z:ı. por el procio
baie de 503.023.56 peset:ı.~ y precio ındice de 623.779.45 pesetas.
Lote nılmero 3. d~ 171 pinos. con un volumen :ıproximado
d~ 75.131 m. c. de ma:!?l'a en roilo y con COrtCZ1. por d precio
base d~ 39.063.12 p:s~tas y precio indice de 48.835.15 p~setas.
Lote ntim~ro 4. de 362 plnos. con un volumen aproximado
d~ 127.470 m. c. de madera co ro!lo y con cort"za. POl' el preclo
ba5e de 66.284 p,set:ı.s y precio in:lice de 82.855.~O pesetas.
Lo, pli~30S de condıcion~s. tanto facultativas·reglam~ntarias.
:ı,i como las econ6mico-a:iminiötratı vas. se cncucntran de ma·
n:fi:sto cn la Secl':taria de este A)'untami,nto. durante las hara, de of dua. todos 105 dias laborables desde .ıue se pubıı~ue
eSle anuncio en el «Bol~tin Oficıa!ıı de la provincia h::ısta el
dia anterior d:l s,nal<1:1o para la subasta.
EI ti:mpo Que ha de dur:ı.r la rcaIizaci6n de dichos apramhıır.1:nt03 es el dispuesto por la Jefatura del DJ;trıto Fores·
tal de esta p:ovincia. y la, opernclones d~ corta y labra h:uı
d" eötnr terminadas d dia 30 de abril de 1962.
La garanti:ı. provisional p1ra optar cn cstas subııstas se
!ija cn el 3 por 100 d~1 prccio base asl::n:ıdo a ca:la lote. y la
d:finltiva en el 6 por 100 d~l impOl'Le total d~ la ~djudicacıon.
L05 licita:iNCS pr~s~ntar::ın su, pllcas conforme al modelo de
propo,ieıon que al final se i!l,crt:ı.. y ge presentarıi.n en esta
Semtarıa durant~ todos LD, dias h:ibil~s y horas de oflcina.
d?sd~ el si!ui~nte a la publicaci6n d~ este anuncio en el «B('!etın Oflcialıı d· la provinci:t hııta laı cntor~~ hcras d~1 dia ant~rlor al seiıahdo para la cd~braci6n de laı suba~tas. dehl-n10 venir compana:ias il, p1ica, de la docum~ntacl6n corres·
pondimtc que ~e dice en el p!iego de condiciones.
li~

Bas e s
El tlpo de licltaci6n sera de dosclentas cincuenta mil nove-

clentas cuarentn y seis pesetas diecinueve ctl1tlmos.
La durac!6n de la.~ obra~ ser:i la de once meses desde su
com!emo.
El pago se reallzar:i conforme a 10 especificado en la letra C)
del pUego de condicio:ıes econ6mlco·admlnistrativas. con C8f30
al presupuesto extraordinarlo G. flnandado por p!'estamo concertado con el Banco de Credito Loeal de Espufıa. )' una ~ub
vencl6n de clento veintleinco mil pesetas concedlda por la Junta Provlncial de Construccicnes Eseolares.
La fıanza provlsional seri! del tres por ciento del tlpo de
l1c!taciôn. j' la definitıva. del seis por cle:ıto de la adjudicaciôn.
,lfodelo de proposlciOn

Don ....... vecino de ....... calle ....... nümero ....... enterado
del exp~dlente de construcc!ön para local Escuela y vivienda en
Aralde-Gal:ins. aceptnndo l:ıs condicio!ıes de 105 pllegos y dacumentos. se compronıete a reallzar las obra,<; en la caııtldad de
...... pesetas (en letra 1.
(Fecha y firmıı.)
Las propôs!cıones se presentar::ın en la Secretaria del Ayuntamlento dura:ıte dlez dias h;'"biles. contados desde el 51~uientc
a su inserci6n eıı el «Boletiıı Oftcial del EstadoD. lıoras de dıez
il trece. reintegriidas y acompaıiadas de los doeumenuıs especlficados en el pllego de condicione5 econ6mico-admlnlstratl\'as.
Lal! superiores al tipo de Iicit:ı.ci6r. se entenderan eomo na presentadns.
El ex!)edıente se halla de manlllesto e!l la Secretaria del
Ayuntam'ıento durante log dias h:ibiles. de dlez a trece.
Lıı apertura de pııcas ter.dd. lu;ar e:ı tl despaeho de la
Alcaldia, en la Conslstorlal. a las treee hnras del pr!mer dI:ı.
Iırl.bll al en que termıne el plazo de prescntaci6n de ptıe30s.
No se halla incursa esta subasta e:ı 105 nuır.eros 2 y 3 de!
articulo 25 de! Reglamento de Contratacl6n de las Corporaciones Locales.
Vlllagarcia de Arosa. 9 de no\'iembre de 1961.-El Alcalde,
Jııco'bo Rcy.-4.5S4.

