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ADMINISTRACION LOCAL I 

I 
RESOLUCION de la Diputacion Provincial de BIld.ajo2 

re!erentp. (1 L~ S'l..!oost!! ~?'!! la eje~.!c!Cm. d~ la:; oo;-us 
de ııPavimentaci6ıı de la calle Ramôn 11 Cııjal. de Fuen
te del Maeslre». 

, 

ED el «Soletin Oftcial de la Provincia de Badajoz» nuuıe
ıo 2.3, de 25 de OCLUbre pasado, se inserta anuncio sacando 
a subasla la ejecuc16n de las obras de «Pavlmentacicin de la 
calJe ~am6n y Caial. de Fuente de! Mn.estre», con ını presu
puesto total de l1citaciıin de seiscle.'1tas trelnta y tres ınli doı;. I 
clentas dlez pesetas con cincue:ıta centimos y un plo.zo de 
eJecuc16n de seis meses. 

Entre las condiclones dp. la subasta flguran iaı; de presen
tacl6n del Carnet de Eıııpresa con Responsabllidad; la cons
tltuclön de ull dep6sito provıslonal en cuantia del 2 por 100 
del !mporte del presupuesto; la constltucl6e par el adjudica
taria de una ftanza defuıitiva del 4 per 100 del 1mperte de 
adjudlcacl6n; la del plazo de veinte dias !ıab\les para presen
taciön de proposiclotıes, a partlr del s1guiente al en que apa
rezc:ı pUblicado este· c~tracto en el «Boletin Oficlal de1 Es
tadon; la de la apertura. que ser-.1 a las doce hiJra5 de1 dia. '1 

Biguiente Iı:lbil .. la termlnııcJ.6n del plazo antertor. e::ı e1 Pa-
laclo prov!ncial. etc. , 

10 que se hace publico para coııocimiento de cuantas per- . 
ıonas y empreıias deoeen tomar parte en esta subasta. 

Bac!ıı.Joz, 4 de novlembre de 1961.-E! Secretario. Luclano 
P. de Acevedo.-Vlsto bueııo: el Pres!dente. Adalfo Diaı-Am
lıronıı.-4.648. 

RESOLUCI0N dd Ali1mtaıniento de GraııoUers pOT la 
que se anııııcia concurso pı.ra optar al sumlııistro de 
los aparatos y material qul! se dtan. 

En virtııd de 10 acordado par La corııoraci6n municipaJ, 
eumplido 10 previsto en el articulo ,312 de la Le)' de Regiır.en 
LocaL. y de conforınidad con' 10 dJspuesto en el articulo ~5 en 
rela.cion con el 37 dcl vi;:ente Reglaıı:ento de Contmtaci6n de 
las Corporacioncs 1ocales, se hace ptiblica. la licitaci6n me
diə.nte concurso, para la adqui~iciıjn de ap:ıratos para moder
ni7.acI6n r reforma del alumbr.:ıdo ptiblico en los tres sectores 
de esta clUC1ad de Gr:ınollers que a r.ontinuari6n se citan: 

1. Travesia urbana de la carretera de Barcelona a Pui!!
cerd:i. 

2. Sector urbaııo al oeste de la plaza Jaclnto Verda~uer. 
3. Barrio de la Est:ıci6n de! Norte. por 105 siguientes tipos 

de licit:ıciön: 

El sector nıimero 1, por el tipo d~ 1.498.137,92 pesetas. 
El sector nıimero 2, por cı tipo de 138.401,16 pesetas, y e! 
Sector oiımero 3, por ci tipo de 531.188,Q7 pesetas, y con arre-

g10 y sujeci6n estricta :ı. IOS respectivos proye~tos ı.ecnicos y 
pliegos de condicloncs tecnicas y ecoıı6miCO-admilllstratlvas, de
bidamentt aprobadas, 

El suministro y entrega de 105 aparatos y demııs material 
de eada secıor se verrtir.'lriL por eJ adjudicataıio POl' un plazo 
que na podr,,- exceder de noventa dias, y el pııgo de los mis
ınos S~ verificariı por los plazos y forma que se indlca en 108 

respect! vos pliegos de coodiciones, y con cargo :l las consigl1ıı· 
ciones preöupuestarlas acordadas por la Corporac!6n. 

i.os pliegos de condJrjones, proyectos tecnıcos y dem;ıs ele
mentos de conociınient<ı para los sefıores l!citadıJr€5. cstanin 
de manitiesto en la 5ecl'etaria de cste AyUtıtamiento todos 108 
dias lııborables. de diez a oııce horas, hasta eı dia anterio~ al 
ııeıialado para la 1icitııci6n por concurso. 

La garantia provisional que habra de deposiıarsc para tomar 
pıırtc en el concurso de cada sect.or ~el'iL de 2~.963,75 p~tıı~ 
par:ı el nümero 1: de :).768,02 pe~etas para el nıllııero :), y de 
10.623,75 pesetas para ci nümero 3; y la de1lnıtiva Que haya de 
prestar el adJudıcatarıo, de doble cantidad que la sefuılada como 
proviöional en cada una de 105 tres sectores reseiiados, 

tas p:oposicıones optando, POl' separado, a un solo sector, 

al de haberse pubJicado csle cdicto en el «Bolct!n Oficial del 
Estado», hasta las docc horas del dia anterior al de la celebra· 
cion de la apcıtura de pliego~, que tendffi lugar en estas Casas 
Consistariaks a las doce horas del dia en que se cumplan vein· 
tıiı.u dias hab!les, contados desde el si:;uiente al de !~ publica
cıcn de este edicto ee cı indicado ııBoletin ondal cI~ı Estııdn.". 

La, propos:ciones econ6micas y ios daeum~ntos qul' las aeom
paiıee, agrup3.dos est.os en un conjunto designado como «Pro
posiciones t&cnicasıı, deber:i.n presentul'se cn un 50brc ccrrado. 
que podrü 511' l:ıcrado 0 prcciııtado. cn el que fi:;urariı: «Pro
posici6n para tomar parte en el concurso de adquisici6n de apa
ratos par.:ı iııstalac16n Y H-forma de aluınbrado piıbJico del ser
tar niımero 1, 2 ci 3 (con su denomınacıon respectiva lll. 

Cada concursante puede optar a! conrurso de un seelor. de 
dos 0 de los tres, pero presentando un pliei;o para rada unD. 
Un mismo concursante qllC opte n dos 0 t~es scctores, con sölo 
citar los docıımenuıs que de! CC!ljunto llamado «Proposicioncs 
tecnicaSı) acompaüc en la proposıci6n de un sector, y sean per
sonales y comuncs para cada secror. seran ,alidos paı-a la pli
ca respecıiva. 

105 anuııcios que se motiven ser:i.n a cuenta y cargo del ad
Judica.tario de los concuı:sos rcspecti\·os. 

Modelo de 1JTCıpo.ıici6.1 

E1 ab:ıjo firmante ... , vecino de ... , domicilıado cn la ca1Ic 
de .... cn su ca1idad de "', cntcrado de! anu!ıcio puo1icado en e1 
«Bolctin Oficial del EstadoD nümero ... , del dia .... asi como del 
prorecto y cundiciones tecnicas, econ6ınica:; y adminıstrativas 
tijadas para opmr ,al concurso para adquJsici6n de aparatos 
para ınstalaci6n y refcrma de alumbrado pÜblieo en el sector 
nı.iınero 1, nıimero 2 6 niımero 3 .. , (con su r.orrespondicnte 
denominaciön y pliego par ,eparado en cada ınıo). cuyas ccn
dic10nes acepta en su totalidad. se compromet.c a efecruar el 
sumlnistro de dlcho material por el precio de , .. (en 1etras y 
nıimerosl .... eomprometiendose i;ualmente a Que dicho mate
rial que suministre seffi de las mismas caracteri~ıicas en can
tidad~' calldad que ias desc:'it.as en el adjunto pliego de «Con
diciones tecnıcası). 

EI plazo que se propone para el pago de la expr~ can
tidad es de .,. (!:ıs fechas cn letras y nılmerosı ... 

Dec1:ıro baio mi respons.ıbilidad no haııarm~ .comprendldo 
eo nin;;uııo de los caS05 de incapacidad e !ncompatib!lidad se
üııl:ıdo. cu 105 articulos cuarto y quinto d~1 Reglamento de Con
tratacJön de lus corporaeıones Lacales, 

fFecha y firma del licitador.) 

Gr:uıollel's. 11 de noviembrc de 1961.-E1 Alca1de. Carlos Fon. 
Llopart.-B.508. 

REsowcrON del Ayuntamie7!to de If[ojados (Vallad~· 
Uc!) por la qııe se anuııCia la primera subasta del apr!)
ı:ccJıamiento de resinas de los propios de este .4yunta
ıniento 1/ ınonte de «Albosancho 11 Cobatilla». corm
ııOndieııte aı. anD jnmtal rk 196ı·6~. 

EI d!a 7 de diciembre proıdmo, a 1as diez horas, :;e celebrar't 
eo cı salan Caııitular de CsUls Casas Coosıstorlales la primera 

':;ubasta del nprovechamiento de resioas de los propios de este 
Ayuntamiento y monte de «AlboRaocho Y Cobatilla», correspon
dientc al afia ıorcstal de 1961-62, consistentes er ! 7.063 pinos LI 
vıda y 3.720 :ı muerte, bajo el tipo de tasaci<in de 637.078 pese
tas, pudiendo hacer su preseetaci6n de ııliegos para optar a c~t:ı 
subast.:ı todos los dias laborables y en horas de oficina :1' hasta 
e1 dia anterior h<ib!1 al seıialado p:ıra la misma y hora de las 
trece. si~ndo preciso consignar el 3 per 100 de la tasnci6n. 

Podrı\n tomar p:ırte cn est:ı. pl'imera subasta nada mas que 
103 lidtadores previstos de cCl'tıncado indu:;tria1 resinero de la 
segunda coınarca, que coıııprende Le6n, Vall:u!olid, zona de M~ 
va.ıa (Avl1aı y Scgovla. 

En caso de quedar deslert:ı. esta primera suba.sta, se celebra
r:i la segunda el dia 19 de diciembre pr6Xiıno y hora de las diez 
de su manana, siendo eı mismo tipo de t:ıs:ırJ6n qUl' pə.ra In 
primera, y podr:ın toma~ parte co la misma todos las fabrlcan
tes provistos de certificndo industt!ııl res!nero, cualquiera quc 
sea 1:ı comarcn. 

o il dos, 0 bien a los tres citados del presente concurso, iran 
reinteS'rada~ con tımbre de seis peset:ıs, arompnıi:ıctıı.s del do
cumcnto que acrE:dite In roostitucı6n de la ı.;:ırantia proVİsional 
ı segün c! modelo que al final Se inserta. 

105 plieı;os de condlciones y presupuesto de indeııuıiuıcione~ 
i se haJJa!l de manifiesto a disposiciön del publ!co en la Secre
!, t.ariıı de este Ayuntamlento, donde podriln "er pxaminados en 
: 100 dias h:ibiles de oficlna. 

Se presentar.ı.n en la Sccrctaria de este .'\Yuntamıeııto en 
las' horas llabıles dt oncına. cu~ıquier dis. !ə.tıorable siguiente 

I Mojados, 9 de noviembre de 1961. -Et Alcalde, Qlsar Ca-
L 5ado.-i.678. 


