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cont:ıdos desde el simicnte h:1.b:I :ie ta publ1ca.ci6n de este en 
cı (:BukLin Onclal del E::;tadQ), hor:ıs de di~z a trece, y con lo~ 
docur.ıcntos eı:i"ldos cn el pliego de condlclones econômica· 
admir.istrativas, Cuando un mismo licitador presente proposj· 
cio!1.SS pal'a m:ıs de un:ı subast:ı, ·acompafıariL a eada una la 
dcclı;'~c:611 jur:da y rcs:;ıı:ıfdo de La f!anz:ı. provlslona1. y exo 
ccp:o en una diri qu~ ıas Jem:b docu:ncotos exi;idos se acom· 
paibo a La subasta Ila que sıa). 

Lns proposlcloncs superlores al tipo de I1cltac16n serıi.D auto-
m:iıirllr.Cntc rcr.hazadas. ' 

EI eı:pcdicntc respectivo se h:ı.Il:ı de manlficsto en la Sccre· 
t:ırf::ı del A,untarr.ıcnto duran~e las horas de dlez a trece. todos 
las dias hltbiles, cn ci PlrL20 de presentazl6n de pl!e;;os. 

La apcrtura d~ plicns tcndri lu~ar eo cı dcspacho de la Al. 
caldi:ı, eu lrL Çonsistori;ıl. cı ~;:ı;undo dia h:ibll si;uiente al cn 
quc S~ termine cı pl:ı~o de presentaclôn de pliegııs. empezando la 
pr:m~ra su:ıasta :ı l:ıs I1UCVC dr la m:u1ə.na. cont!nuando por 
ord~n las d~miı.s a La fina!izac16n de cada una. 

NO 52 halla incursa nin;:una de tas subastas eo cua!qul~ra 
de 103 parrafos ~ y 3 del articulo 25 del Re;:lamento. de Contra· 
tac:6n de l::ts Corpornciones Locales. 

Vill~~arcia, 11 de noviembre de 1961.-E1 Alcalde en fuııclo
nes.-4.&o8. 

RESOLUCI0N dcl Ayuııtamlento de Zaragoza por la qııe 
se anunciıı concıırso para la adquislciôn de l1.SOıJ con· 
tadores de a:/lUl. 

ObJeto 'J tıpo del rnlsrnc,-Es objeto del presente coocurso la 
a:!qulsicion de 11.800 contadores de agua. por el precio tipo cn 
bajı de 11.154,570 pesetas. 

Duraclön eel contrato 'i forma de verificar los paı:os.-El 
plazo m:ixlmo ee su:ııinistro sc:il. de tres afios. EI pago. medlao· 
te certificaciouos de ohra con cargo a l:ı eons!gnac!ôn sefialadə 
por el seno. lnterven tor de Fondos' :-'1unıcipales. 

Antccedentcs.-Se hallan de . rnaniflesto en la Seccl6n de Fo
rncnto de h Secr~tnria General. dur:ı.ntel:1.5 horas de o!lclna 
(nueve treinta a trece trelnt:ı.l. . 

Gə.ra::ti:l provisionaL-Es de 135.772.85 ;ıesetas. 

G:ı.rantfa deflnitlva.-Seri la que resulte de la apllcacl6n del 
artlcu!o 82 del Reglamento de Contrat:ı.c16n de las CorporaCıo
ncs Localcs. 

Mcdelo de proposiciôn.-EI que figura al final del presente 
anuncio, . 

Plaw. lugar y horas en quc hayan de pre~l':ntl\r5e 105 plle
gos.-El ;ılazo para la admlsi6n de proposlclones es de treinta 
dias h!ı.bllcs. a part1r del siguiente. tambien hiıbfl. al de la pu· 
blıcaci6n de! prescnte nnuncıo eD el ıcBoletln Ofic!al del Esta· 
do", tel'minando :1 las trece horas del dia trlgt!simo. Las propo
sklones pueden present:ırse. ademas de en la Seceiôn de Fo
mento. eD Oficialia Mayor y Registro GenEral de esta Corpo
racl(in." 

Lu~ar. dla y hara en que se verificar:ı su apertura.-E1 aeto 
de apertura de 105 pliegos se veritlcari en el 5:t16n de seslo~es 
de la Casa Conslstorial • .'1 las trece horas del dia blgulcnte ha· 
bil al en que fine el plazo de prcsentac16n de proposiciones. 

No se precisa para la va;'dez del contrato que pueda der!· 
v:ırse de est3 subs.sta autorlzat:6n 5uperlor alguııa 

Todos 105 gastos que se orlglnen con motlvo de esta IIcita
eion :;cr:in de cuenta del adjudlcatarlo. incluso el lmporte de 
los anuncıos. 

LA~ proposlciones deberan !r re1ntegradııs COD tlmbre del Es
t::ı.do de seis pcsctas y municipnl de quince PQsetas. La !alta de 
reintegro seri defccto ,sub~nable. 

Moael<ı de proposfci6n 

Don ....... vec!no de ...... : con domllio eo ....... calle de ...... . 
nıımero ....... manifiesta que ee terado del anuııclo 1nserto eu el 
ı:Boietin Oficial del EstadoD nUmero ....... del dla. ...... de ...... 
de 1961. referente al concurso para &dqulsic16n de .11.800 conta· 
dores de ııgua. y tenieedo capacıdnd legal para ser contratista. 
~e compromete. con 5ujecl6n eD un todo LI los respectivos pro
yecto. presupuesto y pllego de c.mdlciones que han estado de 
maniflesto. de 105 que se ha enterado el que suscrlbe. a tomar 
ii su cargo dlcha coetrata por la cantldad de ...... pesetas (en 
letra). comprometleDdose aslmlsmo a que llI5 remuneraclones 
minimas quc ha.'l de perclblr los obrero~ en tales trabajos. por 
jcırnı>da ıegat y per bara/! e:maorCl.inarla .. r que se ur.1l1cen C!en· 

tro de los limites Icgales. no ser::in inferlores a los tiP05 fiJacos 
por los Organismos competcntes. 

(Fccha y firma del proponenteJ 

Zaragoza. B de noviembre de 196L-El Alralde, Luis Gômcı 
Lagu.ıla. - rui' ia.~uı.:J'(iu ut: 5. E.: e1 St:creLado gt:Dt:J:al. Lulıı 
Aramburo BerbegaJ.-4,84~. 

, RESOLUCIoN de la Comunidad de Villa y Ticrra de 
Isear (Vallaaoltd) por la que se anu1!ciulı sııba;tas dt 
micras. 

En ci sal6n de actos de tstıı. Casa Consistorial tenddn lugar 
tas sı;uısntr.~. subastas (le micl'as de 10$ montes propiedad· d~ 
esta Comunidad que se expresaıı a continuaci6n: 

D:;l moete A1Cleanueva, ('1 dla 11 de diciembre pr6xlmo y hora 
de las diez. b:ıjo el tipo de tas:ıcwn de quinientas quince mil 
tresCıentas cuarenta y seis pesetas (515.3461. 

. D;:ol monte SanLibufıez. el dia 5 de dici~mbre pr6ı:imo '! hora 
de las once, con el tipo de t:ı.saci6n c)e novecientas seteııta mil 
sei:icicııt:ıs novcnta pesetas (970,690J. • 

Dəl monte VilIanueva. eı di:ı. G de diciembre pr6xlmo y horı 
de las docc, bajo el tipo de tasaci6n de un mil16n tloscieet.?s 
vclnt!cinco mil tretieientas ocl1o pesctas (1.225.308). 

Las proposiciones, Clcbidamente reintegradas con arreglo a 
la vi~entc Ley del Timbre, se admit.iriın en l:ı Secretal'ia de la 
Comunıdad ha.st.'l las dl~ciocho horas del dia hlıbil an:.erior al 
sefıalado para cada subasta. acompafıando .'1 la ınisma d CCrtiji. 
cado profesional de industri:ıl rcsinero. declaraclôn jW'ada de 
no haUarse incurso el lIcltante en motiV05 de iııca;ıacid[;.d cin. 
compatibi1id:ıd y res;nıardo acr~ditQtivo de hab~!r efe~tuado lı 
flanza provisional. cousistente en el 3 par 100 del tlpo de ta. 
saci6n, 

La. f1anza definltiva se realizara en la forma dıspuest:ı por el 
artıculo 82 del vi;ente Reglamento de Contr:ıtaci6n de las Cor. 
pornciones Loca.les. dentrc de los diez dias sl;uientes al de serle 
notificada al reınatante la adJudlcaci6n defimtlva del aprove-
chami:nto, -

Tanto la fianza provlSıonal coma la defınlUva pod:::ı.n efec,. 
tuares en cualquiera de tas forma:; previstas en el artlculo 75 
del reIeri::lo R.egl:ı.mento. 

EI preciO eD que flnque el rematc seriı satls!echo en ıa forma 
s!gul~nte: El 10 por 100. en la H:ıbilitaciôn del DIstrlto ForestaL 
dentro de los diez dias sl::;;ulentes al de serle adJııdlc:ıda d~fini· 
t1vamente la subasta: .d 90 POl' 100 restante se 1n:;r,:saru en 
arcas de la comunidad cn dos plazos i .ua!es: el prlm~ro, a los 
quincc dias de scrle notifleada la adJudlcaclôn definltiva. y ci 
segundo. ci dla 15 de jUlio de 1962. .' 

EI rcmatante debera presentar aval bancario sı 10 ex!:;lere 
la' ent!dad rematante. 

La apertura de pl1egos se ver1!lcar:i. el d1a '! 'hora seiialados 
para. b subaı;ta. -

r.os pıı~gos de condıclones, tanto facu1tatlvas como eCCJnômico
admlnistrati\'as, ıre hıillan de m:ıniflesto en 1~ &-cretari:ı de i~ 
Comuııidad. a dlsposlci6n de las personas 0 entidades interes:ı.das. 

14 octeıo cıe əropos!cion 

Don ....... de ...... afios de edad, natural de ...... v veclno 
de ....... c:ılle ...... , nılınero ....... provincla de ....... en ....... (SU 

propia representacl6n 0 en represemaci6n de ....... 10 rıue acrc· 
d!t:ı mcdiante poder bastante cıuc ııcompafıa). en pos~~16n de! 
certlflcado proleslonal de industrlal resinero. ~ııtcra:io de lOS 
pllegos de condicıoncs r:icult:ıtivas y econ6mico·ıı.dminı~trativas 
que ri~en para la subasta del aprovecharnlcnto de mieras dd 

• monte ....... de los propios de esLa Comunidad. aı:unciado eD d 
«Bc!etin Oflcial del Estado~ ntimero ....... se obJi,a ıl cumplir· 
las y ofrece por el aprovechaml2nto la cantidad de ...... p~seta3 
(en letra), si es :ıdjudicado .'1 su f::ı.vor. . 

(Feclla y flrma del proponenteJ 

J1dvertencilı 

De quedar desieTtas 135 primeras subastas. ~e celebmr:in las 
segundl.!!. con cı mismo t!po de t:ısaci6n. en 105 dias y hor:ıs 
que il continuac16n se expre~"n ı 

La del monte Ald~aniıeva. el 21 de dlc!embre. a las dl~!. horas. 
De1 monte SantibıUıez, el dia 16 de diclembre. a Jas t'loce 

boras. 
Del monte Villanueva. cı d1a 18 de dic!cmbre. IL las doce hora:ı. 

Is!::ır IL 14 de novlembre de 19SL-EI Alealde·Presıdente.
ô,62a. 


