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La gıı.rıı.ntı:ı provisıon:ıl para toın:ır pıı.rte eı: la subasta serə
la cantidad de 41,17G,'jl pesetas, y la deftnitiva que h2,bra dt
prestıır el adjlldicatar!o. la del 4 por 100 de la cantidad por La

Que se adjudique el servicio.
A la ,ı;ubasta podrin concurrir los Ilcitadores por sı 0 represcnta"os por otra persona, con poder para eUo declar::ıdo oastante, a costa del lntereflldo, pOr el Secrctario general de esta
Corporc.ciön.
.
La subıısta se celebrara en el Palac!o de esta D!putaci6n a
las doce horas del primer dıa hibil, despues de transcarridos
ve1nte dins, tambi~n h:'tbi,es, a contar desde eı si,;uiente al de
la pUblicaciôn de este anuncio cn cl «Boletin Ofici:ıl del Estado))
y en el de la pro\'incia de Barcclona, bien enten::ido que de
ii. Ccchas de lnsercl6iı de escas publicaclones o1iciales se tomara la posterlor como punto de partlda para contar cı expre·
~do pıazo.

redact:ıdas

Las proposlc!ones,

con arreglo al modelo que 1igu'

ra a r.ontinuaciön y reintcgradas con uııa p61iza del Estado de
6.00 pesetas y otra de 1.50 pesetas de esta DiputaciÔn. debenin
prese:ıtarse en la referida Secci6n de Obras Pılblicas y Paro
Obre,'o to:!os los dias labol'ables, de <llez a doce de la ır.aiiana

desde el s!guiente al en que aparezca cstc anuncio en la ex·
prr;Sl).da pUbllcıı.ciôn ofic!al hasta el ar.ıterıor laborable al eıı
Que ha de celebrarse la suba3ta,
A los efectos de 10 prev~nido en cı Reglamento de Contra·
t:lci6n de las Corporaciones Locales, se hace con,tar que se han
cumplido 105 requisitos que seıiala ci nılınero tercero del a:.
tlculo 24 de dicho Reglamento.
lJoctelo cte proposici6n

B. O. del E.-Num. 2i5

brado del E::it.ado de s~is ınset:ıs y relnte;:ro
timbres provinci31es, en sobre c~rrado,
Se ilccompaı1aril por scparado:

equlvaıente

en

acredit:ıtıvo de haber constltuido en la Caja
D2p6sitos 0 en la dc €st:ı. Corporacıon la cantidad
pesctas en concepto de garantia prav131ona!. en
metilico. s!ectos pub1i!!cs. Ccd~ln.z d~ Cr6ditc Le;::.! ci crcd!teö
recono~ıdos 0 li::ıui:lados por esta Corporaci6n, de confornıld:ıd
con 10 preveni:!o cn El articulo 75 del indic:ıdo E!.eglamento.
2." D?claraciön en l:ı que el lidtador afirme. bajo su rcs·
pon5abi[:iad, no hallarsc comprenjido (n nin:;uno de IOS C2.:'os
d~ in:'apacUad 0 incompatibilid:ıd seiıalados en 105 articulos
cuımo y quinta :i~1 Rc~ıaınento de Contratacl6n.
3,° Carnet de Emprcsa con responsabili:l::ıd 0 testlmonlo uctarlal del ml3nıo.
.
, 4.° En ca~o de acudir. a la subasta al-;una cnt1~ad u obr:ır
otra per.ona en r;presmt:ıci6n d:l licit:ıdor, deb~riuı presen·
tarse 105 po:lercs para su bastant,o a cano del mi3mo per el
ilustr!simo scfior Secrctario de csta Corporaci6n, con una antelacıon minlma d~ cuarent:ı y ocho horas a La entrega de los
pıı"~os de propo:s!cbn2s.
El licltador que despu8s d~ co:ıstJtuido cı depös!to provıslc
aal no Corm:.ılare propoôiciôn 0 la rormul:ıre nula, se €ntend~r:i
que renuncb en Cavor d8 la Ben:fi:encia Prov1ncial a la can·
tıdact qııe rcprl!sente el 20 por 100 del· d:p6sito corutltuido,
EI li~ltador que resulte adjudicatario del servlclo ampUara
dlcha garnntia al 5 por 100 də la adjudicilci6n y a la cantl:la:l
que resulte, tn su c:ıso, por aplicaclön del articulo 82 del. Re·
;:Iamento,
\
.
El plazo de pr~sentacl6n de plle:ros comenıa:-il al dia slJUi~n·
te de la pUblicaci6n de estc anuncio y t=rmlnar:i cı clla hƏ.oll
anterıor a su ap~ı'tu!'a, durante las horas de df:z a doce, en
la Secci6n de Fomcnto,
Las prop~slcioncs y r<sguardos de fi:ınzas prov!s!onales y de·
fınitlvas debel"'.ı.n .provcersc de los cQrrespond.i2ntes timbres prcvlnciales,
El plazo de ejccuci6n de las obras eg de di~z m~ses, y 103
pa;os se verificaran por m,dio de cert1f!cacion:s mensuales exo
pedi:!as por iQ, SErl'icios TCCLico;; corrcspon:ll:nt~s.
No se precl3a pıra La vali::l,z del contrato d~rivado de esbs
actuaciones autorizaci6n superior al;=.

1.' Resguardo

Gen~~! d~
de 13,ı:n,21

Don ...... , veclno de .. " .. , con domicillo en la calle .. " .. , nu·
mero ... " .. enterado de los plicgos de condiciones, cuadro de precios y presupuesto que integran el prayecto de las obras de ".""
se compromete a tomar a su cargo la cjccuci6n de las mlsmas
con estricta sujeci6n a dicho pro)'ccto y a 105 referldo5 pliegos
de c("1d!clot!es, por la cantidad de ...... i aqui la proposici6n qııe
se haga, advirt!endose que sera desecha':a la proposfcf6n que
00 exprese claram'ente la cantidad por la que se obliga a :eall·
zar la ejecucfon de las obr:ı.s, indiciı.ndola en pesetas y centımos
!as Que se consignar;in en letra y cifra J, y, ademas, se com·
promete a que las rcmuncraciones miniınas que han de percj·
bir los obreros de c:ı.da oficio y categ:ıria emple:ı.dos en Ias obras.
\
por jornada leı;al de trabajo y por hııras extraordinar!as. '00
Moctelo de proposici6n
sean inferiores a 105 tin:ıs estabIecidos lcgalmente en esta plaza.
y a formalizar con dichos obreros los cootratos Que previenen
Don " ... " ... con doır.lcilio en ....... ", calle de ... "" .. , numelas disposiciones vıgentcs.
. ro ...... " .. ent,rado d:1 anuncio pUbl!cado en el «Bol,tin Ofici:ı.l
Asımlsmo decl:ı.ra el licitadar, bala su responsabl11dad, no
del EBtado» y «Boletin Oficia!;ı de il provinc1:ı, con feciııs .... "
hallarse comprendi:lo en ninguno de los casos de Incapa~idad y .. " .. " .. y de las d2m:i.s con:tıclones que se exi~€n para tomar
o lncompatibilidad sei\a:ados por IOS articulos 4.0 y 5." de! Re- parte en ......... de las obras "''''''', se compl'omete a tomar a
glamento de' Contrataciôn ni en n!ngıin otro seiıaJado en las su car10 las menciona::las obras. con estrl~ta sUjeci6n a las con
dl~posi~iones legales vigentes.
dicioncs ffjadas, en la c:ıntida:l de "'"'''' pesetas (en I~tra y
ıFecha y firma del proponenteJ
en numeroJ. A51mtmo se compromete a cump!1r 10 dbpuesto
por las L,yes prot,ctoras de la industria n:ıcional y del trabajo
Barcelona. 7 de noviembre de 1961.-E1 Secretario acciden· . en todos sus asp~cctos, Incluidos 105 de prevlsi:in y segur1d:ı;:l
bl.-4.671,

socl:ı!.

(Fecha y C!.'"!lla de! propon::nte.)
SESOLUCI0N de !(I Diputac:i6n Provlnc!al de Madrid PDT
la que se convoca suba;ta para lrz ejeC'Jciôn de las obras
ct~ amıı!:aci6n

Madr!d, 8 de nov!:mbre de 19S1.-El Secretarlo
Juan L:ı1s ,de S1m6n Tobalina.-4.642.

ııccfdent:ıı.

ctel cementerio municiıı(Il en Poıu.elo de

AlaTcÔn.

RESOLUCION d.~l AY1l1·taıniento d.e ~1an!leu por la que

La exctl~ntisjın:ı Diputaci6n Pro\'inclal de Ma:irıd. en su
sesl6n de 2 de octubre de 1951. ha acord:ı.do convocar subasta
para la eJecuci6n de las cbras de ampliaciôn dEI cemcnterio
municipal en Pozudo de Ahrc6n, con arre~lo al pııe~o de con·
di:lones y pro)':cto cıu~ se encusntran de manıfi~sto ED la Sec·
c!6n de Fomento. durante las horas de die'o!; a coce. en dias
!aborales.
Serv ira c1~ precio tıpo para la suoasta l:ı cantı:lad de pest'tas 524.324,68. ir.ıporte a que (lsci~n:l~ cı presupuesto rormul:ıdo,
para cuyo abono se ha aproba:lo credito sufi:i2nte en el con·
c~pto nılmer0 dos de! presupu:sto fsp,cial "Plan BI:nal 1961·
1962».

La apert1ıra de pl1e;o5 se veriflc:ıriı. a 105 Veınt1\ln cllas na·
I:iles, a part1r del si;ıui?nta tambi~n habıl, de la pub1icacirn
.:'.~l prescnte anunC10 en d «Bo12tin OII:lal del Estado~. a las
ı!oce horas, en el Palaclo de esta CarporaclQn, Mi~uel An;ıel, 25.
L1JO la p~sl:1~nrh del que 10 es de la misma 0 del sencr
P!p'Jt'ıdo provlaci:ıl en qui:n d~le;ue y con asl3tenrl:ı del senor
CpCI":t:ır10 de h enı!:ht.l, qul! d~rtı !e, de acuerdo con lo dı:;·
ı;u~sto en el artlculo 34 de.! R?~lammto de 9 de ~:1.~ro de 1953.
:tAS propos!ciones se presentariin extendidas en papel tiın·

anunc:i:ı sUOasta pa.ra contratar las vbra3 de urbanı;)aınon d.e la. c(Illes cte Alta Cortada y Moıen Guar.
ctıeı. ae la Ba;ada de ii! Fidela y de la pl,ı::a d.~ li:sp:ııia.

se

Se anunci:ı. subastıı. para contratar !as obras de urbanızaci6::ı
de !as callcs ue Alta Cortnda y :\I103,n 'Guardiet, de ia Ba ia1:ı
de la Fidd:ı y de iı pla.za de Eıpaiıa, baıo el tipo de un mill6n
dosmnta:; diecinueve mil do.-;ci:ntas novenuı pôs~tas cıncuenta
ccntimos (1,219.290,50).
El plıe:;o de condicion refunctıdo y los proyectos t~cnlcos
esr.aran d~ manıllesco en la. S~cretaria Municipal. todos los dias
hiı.biles, de onC2 a trece horas, hasta el dia ant~rior al sdial:ıdo
pa.;; la sulJa,ta
La.; obras se cJccut:ıran dentro de! plazo de ocho meses, a
p,\rtir de La !ormalizacilin del contraıo,
La gara:ıtia proV13ional que d~b"riı constltulrse en la O,;ıo
sıtaria de Fon:ios :.\iunıcipnl. 0 cn la Caja G~n,ral de D2p6s!t03
o ~n sus sucuroaı~ş. en m~tal1co. valores p\ıblıcos 0 credlto,
reconocidos y' liqui:l:ıdos por ~l Ayuntami~nto,~er:i del d03
por d~nto del Upo de lıcicaciOn. y la dcfinıtlva, de! custro por
ciento del valor de la adjudicaciôn,
Las proposiciones. debidamente re!nte;rradas. se pr~sentar~

.

I
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pliego cerrado, con la 1nscripcl6n: qPropos1c16n p:ı.ra tomar
parte eıı la subasta pub1ica de la;, cbras de urbaniıaclon de las
calles de AI~ Cortada y Mosen Quardiet, de la Bajada de
la Fidela ''1 de la plaza d~ E3pafia». en la Secretar1a Mun!cipal.
los dias habUes, de Qnce a trece hol'as, hasta eı anterlor al seıia·
lado para la apertura de pliegos, que tendrıl. lugar a las doce
bora.s del dia si;uiente lıiıbll del en que ~P rurnplan ~e!ı:lte. t:ı.c.
bi~n hiıblies, de la in.>erci6n de este anuncio en el «.Bolet1ıl
on·
clal del Estado» Se acompafıara res;uardo del dep6sito de la
garantla provisional r demas docummtos prevenid05 y ~e redacULrıin coıı arreglo al modelo sl3uiente: ə

Es requls1ta lndlspensable para optar ıı la adqulsic16n de
estos apmvecham1:ntos hallarse en p05esi6n uel cert1f1cado pr<>
fesiolUl correspondlmte, que debmi acompafıarse a la proposic16n en uni6n de la declaraci6n ıurada en la que el llcltador
a1irme, baJo su responsabilidad, no hallarse comıırendfdo en
I ıııo;uno de los casos de incapac1dad 0 lncoıııpıı.t
ibl!!dad sefta,
ı ladoş en los artlculos 4,0 y 5,° del Reglamento de contratacl
6n
de Ias Corporaclones Locales,
Cada aprovechamicnto seri objeto de una sub:ı.sta, la cual ten·
d!'a lugar Cii cstas Cıı.sa.> Coıısistoriales el &i;uieııte d1a lıabil
ııl eıı que term1nen 105 ve1nte dias, tamblen Iı:ibile.!i, coııtados
ıL
Modelo de propostcl6n
partir del Si;ulente al de la fecha qe pUblicaci6n del uBolet!n
del EstadoD eıı. que aparczca este anuncio, dando
El ııbajo suscr1:o!. don ...... , de ..... , anos de edad, de e~ Onclal
mienzo a la una de la tarde y c~lebr:ındose s!n inlerrupci6con.
\ada ....... de profes:on ""'" vecmo de ,.".,. calle de- ...... , ııu·
Las proPos!cloııes, reıntegradas con p61ıza de sei.:> pesetas y
mero """. p1so .... ,... eııterada debıdanıente de todas !as cond1· sello
ıııuııicipal de 2,50, se eııtregar.i.n en sobre ccrrado en la
cıones tacultat1vas. tecıılcas. econ6mic<ıs, aclmınistratıvas, plaııa! Secretaria
de este Ayuntami,nto, de diez de la manana a uııa
y presupuestos Que h3ıı de regir para las obras de urb,uılzllC160 ı de la
tarde, 103 dias laborables, hasta la Vispera del seiıalado
de las cal1es de Alta Cortndıı y M~scn GuardJ,t, de L~ BaJada. para su eelebrac16
n, debiendo constltulr un dep~ito prov!;ional
de_ la Fid.ela y ~e 10. plazı:. de E5pana, de esta vı:ı a , se c?mpro- ı del 2 par
100 de la tasaci6n, que serə. elevado al 4 por 100 de
m,te a eJecuta.las. con estricta suJeclOn a los e~presado, docu· la rıdJudicaci
6n al hacerse esta coıı carə.cter definltivo.
mentos. por la cantidad de ...... pesetas (La canLidad en Ietras
y ııumeros).
Son requlsitos ind1spensables para La obteııci6n de la UceııAl mlsmo tlempo se compromete LI pa!ar la remunerac16n cia: EI. pajo de 105
d~rcchos reales a la Iiacienda. const1tucl6n
minima que corresponde a cada oftda ıJ categorfa de empleadQ ı de la fıaııza
cn la Caıa General de D~posıtos de la D~le~acıSn
(jomaı legaI y horas extraordinarlas) eıı todos 105 prec10s que
de Hacıen:la de Soria, equlvaleııte al 10 por 100 de la ııdjudlr1ıen eıı la localida:l,
caciôıı, a disposiclôn
Para notlJl.caciones se designa el domicil1o de csta villıı, calle restal: ln~eso. del del seiior ııı~eniero Je!e del Dıstrlto Focanon de seı::uros sochles en el I N. P.. in·
de ...... , niımero ....... piso '.. ..
greso del presupuest
Se exhibe el resguardo de haber d~posltado la cantldad cant1dad de .21.191, o de indemnizaciones, Que asciende a la.
24,720 Y 40,230 pesctııs, resp:ctivamente.
ı1e ",," pesctas en concepto de fianza provisıonal y se adjuııta
siendo tambleo de cuenta del remataııte IOS gastos de expedcclaraci6ıı de na est.ar afectado de lncapacidııd 0 lncompati
· d1ellle, y de maııera espccial el canoa de rlqueza prov!ndal.
bllidad. .
La ejecuclon de estos aprovechamientos se re!j!r{ı por Itıs
MaııUeu, ...... de .. ".. de ... ". .
cnndlclones tacultatlvas del Dlstrito Forestal de Sor1a, pUblica.
(Fırma del prop,)nente.)
das' eo el «Boletin Oficial» de la provlncla nümcro 96, de !eclıa.
Manll~. 9 de novlembre de 1961.-E1 Alcalde. Pedro Comus. 29
de agosto de 1960, y !as econ6mico-admlni~tratlvas de este
l66~
Aruntamiento de 10 d~ seııt1~ınbre del IJJ1sıoo ıUlo. Ias cuales
...
se eocueııtran d~ manifiesto en el Negociado de Montes del
mismo a disposlci6n cle 105 1icltııdores.

I

RESOLUCI0N del Ayuntamiento de San. Vfcente de/s
HoTts IBareeloııa) re/crente a ~ subasta para la ejecuciOn de las obras de consırucci&n de doce Escutlas de
~anza prtmaria.

En el «Baletfn Ofic1aIıı de esta proVincia, fechıı 16 de! actuııl
mes. se pUblica anuocio de subasta que coovoca este Ayunta·
mi!D.to para la ejecuci6n de las obrıls de construcci6n de doce
Escuelas de eııseiıaııza primarıa, a la ba,ıa. del tlpo de llcltad6n
de pesetas 1.499.803,78,
.
. tas propos1cıones se presentaran en la Secretar1a munlcip:ıl,
dönde poclra ser exattılnado el expedlente de su ra.z6n. de nueve
LI trece horas. durante ~i plazo de velnte dias lıtıblles, a part.!r
del sl;ulente a La pub1icacl6n del prcsente aıı.uncio en el «Boletın
Oflelal del EstadOD. y la apertura de pllros se e!ectuarıi en el
sııl6n de seslones de esta Casa ConsıStorial, a las trece Roras
del dia hiıbU si;ul~nte al en que se cumplaıı 105 velnle dias
aııteriorınmte sefialados,
San Vlcellte dels Hom (Bareelona), 16 de novlembre de 1961,
El Alcalde, car!os Muıi.oz.-4.846.

RESOLUCION del Ayuııtamlento de Sona por la que se
anuncia subasta para la enajentıci6n de los aprovec/ıa.:
mlımtos torestales que se ettan.

Modelo cle pr01JOS!ci(m
i

Doıı .......... de .. " ..... aı1.os de ı:dad, natural de .. " ..... , provlnc!a de .... " .. " con resldencla en ".... "., cıılle de " .. """ niı.
ıııero ....... ", en representaclôn de "........ LA cual acredita con
.......... en pcsesi6n del ctrtiflcado profesional .correspond1!nte.
eo relac1ôıı con la subasta anunciada eıı el «Boletin Oficial
del Estado».. de fecha ........ " para la enajenaciôn del aprovechaıııleııto de " ..... " en el monte """.", de la pertenencia de "
....... .
ofrece la cantldad de .... "", pesetas (eo nuın~ro y letraJ.
A los efectos de la adjudicaci6n que pudlera hacersele, hace
coııstar que ııosee el certlficado profesional correspondiente
iiUıııero ..... "..
.
.......... " .... " .. " .. ii .. " ..... de .. "... "." ......... de 1961.
El inte!'eSi.do,

Sorla, 6 de lıov1embre de 1961.~E1 Alaı!tle, Alberto Heras.-

Usa.

RESOLUCI0N del Ayuntamtento de Tala1/Uelas (Cuenca)
par la que se anuncta 3ubasta de los aprovechal/lientOi
~ables que se citan.

De conformidnd con 10 dispuesto por el Distrlto Forestal de
El dia 5 de diclembre pr6xımo, las doee ~oras, se celebrara
Soria, se aııuncia en subasta l1bre. con arreglo a las normas en en este Ayuntaml~nto subasta de ıı13,353
plnos plıı:l.ster 'Y halevi:ıencia, la enajenac16n de los aprovechamieııtos que a conti· pensIs: los priın€rOB, n;otado8
de reslnaci6ıı., con un volumen
ııı.ıaci6n se Indlcaıı en el monte Santa Ines, y Verdu1al: de la de 4,228 metros cubicos de
m:ı.a~ra
estereos CLe lefia, sitos
pertenenela de Sorla y su ti,rra, correspondlentes al ano !ores- eıı este termino y de la pmenznci:y ı2,000
del Ayuntarnicnto. Clasl·
!al 1961·1962. baJo 105 tipos de tasaci6n que se lndlcan:
flcado en el grupo se:;uııdo, Certificados a presentar de las cla·
1.° Aprovecham1cto d~ 1,0110 pinos, 45 cabr10s 'J 56 v'aras, ses A, B 0 C. No tlene cupo de traviesas,
que cublcaIl. sm corteıa, 304 metros cübicos de madera eıı la
Tipo de tasaci6n: 1.606 64ı. pesctas,
Secci6ıı 4,'·B·In. bajo el tlııo de tasaciôn de 7'/2,535 pesetas,
Prccio indice: 2,008.300 pcsetıı.s.
Garantia provisional: 70,000 p~sctas,
2,0 AProvechamient.o de 641 pinos y Ires cabr1os, que cubl'
Las proposiclone~ 6~ presentani.n basta ci dia aııter10r al
cnn, sin corteza, 925 metros cublcos de maderıı en la Secc16n
ı;eiialado para la subasta, en la Secretari:ı del Ayuııtami,nto.
2.'.F.V y VI, ba.jo el tlpo de tasaci6n de 1,081.705 pesetas,
Anuııclo publlcado en el «.Bol:tin oncia! de la Prov1nc1a c!e
3.0 Aprovech:ı.mi,nto de 5,949 plııo3, 1,579 cabrios '1, 1.072 vacueııcaJ nümero 135. de! dia 10 del actual
!'li.d, que cublca.n, ~1n cortezı, 1.360 metros cülıicos de madera
iii !ıl. ~n ı.a.B·n. baJo el tipo de tasııci6n de 1.360,783 pesetas. 1
Talayuelas. 11 r.ie ııoviemtıre de LS~ı.-E1 "'~e,-8.t8~.

