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de veintc di.a~ h{ıbil~s. cont:ıdos a partir de! siguiimte al Que 
apan.:zca e~te anuncio en el ılBo!etiD Ofielal de! EstadoJ. de! 

t aprovechamı~mo sl;uieDte: . 
A tas doce hara.>. monte denominado uDehesa del Valle»: 

ııÜlJlero 78. dcJ c:ı.t;ılo;:o: enajcnaciıiıı. S.OÔ~ pino5: ;,olu:::.cn d~ 

madera, 1.729 metros ciıblcos Y 275 esMeos de ieıi.a de copa; tipo 
base de sl1basta, 1.003,620 pesetas: tip" indice 1.253,525 pesetas. 

Clasi!icado eD el ;;rupo primero Sin cnpo de travlesss.· Perdida 
por dcscortezrimiento, 20 por 100. , 

Este aprı:i\'cchamlcDto se ajustar:i en un todo a.l p1iego de 
condlcloncs facultativas formuIldo por la Jefaturıı del Distrito 

Forestal vlgente y p1iego de condiciones economlco-admiIısitra. 

tlvas y Reg1amento de Coııtrataci6n de las Corporaciones Le

cııles. 
S61a.. podrƏ.ıı tomar parte en la subruita los poseedores del 

certlficadc A. B 0 C, que lian de presentar a la :'v!esa. y acom· 
paıi.ando a ,la pro!,osici6n la hrja de compra ıınexa que desee 
utlllzar. 5in cuyo requitiito seran desechad:ı.s Lıs cfertas. E1 cer· 

t!ficado profesioııal podra ser sustituido p0r un testimooio 
notarial de! m\smo. 

Las proposıcıcnes se prcsentar{ın en mode1o oficla.l. conslg. 

. nado en la norma sexta de la Orden ministerla.1 de 4 de octubre 

de 1952 reintegrados con arreglo a la. vı~enre Ley de Tlmbre. 
ED sobre cerrado, lacrado, con la firma 'J riıbrica del proponcnte 
o p~rson:ı lıgalmeııte autcrizada. eo la 5ecretar!a de este .o\YUD. 
t:ımicnto. durantc todos 105 dias hiLbnes del plaZIJ de veint.e de 
que se abre la 5ubasta, desde las dlez de la manana hasta las 
catorce, siendo necesario para tomar parte en la enaJenacl6n 

que los l\citadores acompanen a la proposicl6n el re~gııardo de 
haber depositado en arcas mUDıcipales ers por 100 del tipo base 
de la sub~ta. 

La apertııra de plicas tcndr:i. lugar eo e~1a Casa de Ayun· 
tamlento a l:ı.s doce de la maiiana del 'si;uieote dia hıibn al de 

admisl6n de proposiclones. ante el senor Alcalde 0 Ten1ente de 
AlCalde en quien delcgue: un representante del Distrito Fores

tal. el senor Vbitador de este sector y el Secretario de la Cor· 
poraci6n, que dara fe del aCL(). Se dara fac:ı:d:ıdes de pago, sln 

llln~lD 1nteres. al qUe resultc rematante, si este ofrcce garantıas 

. al Ayuntamıeııta. 
Los gastos de gesti6n tccnica. aDuncios. subasta. relnıegros. 

;lereehos reales ~. cuantos pUedan clerivarse de este aprovecba

mlento y subasta SCI'·.in satisfechos por el adJud1catario, 

Las proposiclones pueden pre5cDtarse en las siguientes Dı:

pendencias: Seccion de Fomento de la Secrcta:ıa Gdner:ıl. Ofi· 
daHa Mayor y RegMro General de esta exce!entisima Cor
poracl6n 

L\lgaı:. dia y hara en que se verificar:i la apeı:turl dı': plie
gos -El :ıcto de apertura de los plicgos prcsent:ıaos se veri· 
ficara, conforme a 1as prescripciones del Reglamento de Con· 

traı.acl6:ı :'1unicipal. a las trçce horas del di:ı h:ibll siı:ulente 

:ıl de termlnaci6n del plazo de admlsi6n de proposicionr.s. eD. 
el SlL!On de Se:;1ones de la Casa CODsistorial. ante ci ilus~ri. 

sima seıior Alca!de. ser.or Concejal en quicn a t.:ıl cfcc~o ,:e
legue. y el seiıor Secretario ~eneral del excelentisimo AyUllIl

mintb, que dara fiL, 
No se precis:ı para la vaJidez del ~oııtrato quc pudlera de

rivıı.rse d6 e,tc concurso autor1ıaci6ıı superior alguna. El eı.· 

pediente ha sido expuesto durant.e trelnta dias. a efectos de 

rcclamacioııes. de conformidad :ı. 10 dispuesto en el articulo 121 
del Reglamento de Scrvlcios, de 17 de junio de 1955, sin Qtıc 

se haya presentado ningun:ı., 

Gast05,-Todos. 105 ga5tcs que se orig-men con motivo de es('l. 
!ıt!taci6n senin de cuenta del adjudicatario, incluso el lı:ıporte 

de los anu:ıcios. ~ 
Las proposiciones deber:i.n ir reintcgradas con tlmbre. del 

Est:ıdo de 6 pesetas y municipal de 15 pesetas. La ralta Ge 
retntegrc se considerarıi defecto. subsanable. 

Modelo de prOllosicion 

Don ....... vecioo de ...... , con domicilio Pll ....... calle de ." ...• 
n(ımero ....... mani1lesta que enterado del anuncio Inscrito en 

Si la primcro subasta quedase deslerta. se celebraran la se· 
gunda y terma il 105 ocho dl:ıs habUes unas d2 ıitras 'J i\ la 
mlsma hara sefıalada. 
, Valdemeca. 8 de noviembre de 1961.-E1 A1calde. Po1icarpo 

Jlmeoez.-5.s09. 

el d301etin Oflcial del Estado» numero .... ", carrespondieıı:~ 

al dia ""'_ de .. " .. de 1961, referente al concurso para adjudi· 
caciön de la concesion de los scrvicios de limpkoza piıblica. 

rıeı:os. recogida c!omiclliaria de basuras y tratamientc, de III 

mismas ue la ciudad de Zar:ı.goza, y teniendo capacldad leg~1 

para ser contratista, se compromet,e con sujeciön en un todn 

(l las coudiciones que han regido para este concurso. Que han 
estado de :::(lnLfi~stc, y de las que se ha enterado el que sus
cribe. a tomar a su cargo dicha contrata por la cantidad de ." ... 
(en letra; pesetııs, comprometicndose as1mlsmo a que las re
muner:ıclones minimas que han 'de percibir los obreros de cada 

oticio y categona Que h;ı.n de ser emple~dos en ta!es trabajos 
por jorn:ı.da legaı y por horas extraordlnarias que se utilicen 
dentro de 10s limites legaıes no seraıı inferiores a 100 tipos 

• !ljados en los Organismos competente.s. 
(Fecha y firma del.ııraponente.ı 

RESOLUC [ON del AyuntlZmiento cle Zaragouı por la. que 

se anııncia a conı:urso la concesi6n para la rea!izaciön 

cle los servicios de limpieuı de las vias publiccr.ı, repaso, 

rieços y ba!cleos. reco:7fcla domic:lliaıia cle basuras y tra

tamiento ~cn!co :le la.! mis1ıuıs, 

, Objeto,-Son obJeto de! ptesente concurso la conces1ön para 
la real1ıaclôn de 105 ~rvicios de llmpleııı. de l:ı.s v!as pu
bllcas. repa'll,. riegos y bıldeoo. recogida domlcillariıl de LJ4. 

suras y tratamiento t.ecnlco de l:ı.s misıııas. 

Tıpo de Iidtaci6n.-E! tipo de I1cltaclôl\ en baja de! pre
~nıe concurso cı de 18,219,869,38 pcsetas anualBs. 

. , Plazo de la concesi6n,-La conces16n se otorgar:i. par un 
.plazo tmprorrogable de veinte :ı.ıios. que comeıızaran a con· 

tarse ıl ,partlr de! dia 1 de febrero de 1962. 
Forma de vcrific:ı.r los pagos.-EI abono del prec!o se rea

li'ı:nra mediınte ccrtiflcacioocs de obra. que seran cxtencl1das 
.mensualmente por el seiior Ingeniero Jcfe Dlrcctordel Ser· 
·v!Clo. de acuerdo con 10 informado por el senor Interventor 
de Foodos Municipales. 

Aoı,ecedentes,-Se ha.lbn de ınanl5esto en la Secci6n de ' 

Fomento de la Secretaria General. durante las hcras de oflc!· 
·na (nueve trelnta a trece treintal. todos IOS dias habiles iııısta 

el momcnto de presentacion. de proposicioncs. 
Oaraııtia provlsional.-Es de 171.099,39 p~etas. 

Zacagoza. 18 de noviembre de 1961.-El Al1:atde, Luis 06-

mcz Laguna.-Por acuerdo de S. E .• el Secretario general. Luıs 
Aramburq Berbeg-al.-4.926, 

RESOLUCION de! Cllbtldo Insular de Teneıi/e '[J01' la 
que se anunda seəunda lic!taci6n para contratar la 

ejecıu:i6n de ıas obrCl$ qu.e se cıtan. 

Se abre se21lnd:ı. licıtacl6n para ejecuiar las si:;ulentes obras. 
rlgiendo !aı; mismas condiciones que para il primera. contor· 
me a 105 anunciD~ pUblicados en el «Bo12tin Oflc1al del Estadop 

de 25 de octubre .pasado. venciend.:ı el plazo para admi!ir pro
posic!ones'a los vdnte di.s hoi.blles si1ulentes al de l:ı inserciao 
del presente en el propio. ~ole;in Oficial del EstadoD: 

Concurso-subasta de tas de «Reparac16n de! tiı'me con riego 
asfitltico del cıımino veclna1 de San :\1i;ueı al FroutÖn». 

Concurso-subasta d2 las de (IReparaci6n del tirme con ricgo 
asf~ltlco dd camlno veclnal de Chlmiche a Las Ve;;:ı.5». • 

Concurso-subasta de lııs de «Reparac16n del firme con riego 
asfaltico dcl camino vecınal de AdeJe LI Fafıab~». 

Concurso-subas,:ı. d~ laı; de ,&eparaci6n del firıne con rie~,o 

asf:iltico del camino ııısular.de la playa de Las Gallctas LI Al· 
dea (trozo ultimoı~. 

Concur5o·subasta de las de ~Reparacl6n de1 fimıe con riego 
asfıiltico del camino insular de Ar:nıayo a ChiOD. 

Cor.curso-5ubasta de 1as de «Repar:ı.ci6n del'flrıne cun rlego Oarantia deflnit!va..:..sera la qUe resuIte de la :ıplicac16n 

del articul0 82 del Rcglı1mento de Contrataciôn de las Corpo
, raciones Loca!es. de 9 de enero de 1'!l53. 

Modelo de proposlclon.-E1 Que fgura :ıl tırıaı del prcscrıt.e 

llDuncio. 

I ıı.sfl.ıltico del ee.mino. iDSular de Arguayo a enlazır con el. ea
mJno vecinəl del vıılle de Arriba al Puerto de Sant1:ı:::o». 

Subasta de las de «C;ı.mino insular de La Laguna a La Mesa 

Plazo. lugar y hora~ en que han de presentarse las p1iegos
El pl:ızo para admis16n de proposlclones cs el de velnte dias. 
:ı contar del slguiente h:\bi1 al cn que tlgure publlcMo e! 
.lııunc!O en ~l «Boletin Cficial del Estadop, y terminarıi a lııs 

ı&rece horas del di:ı. tambien llabll en que se cumpla ıHclıo 

plaZo. 

Mota». 

La que se hace pUb1ico para general eonocimrento, 
Saotı\ Cruz de TenErlfe, 21 de novlembre de 1'J61.-El Se

cretarlo, Jose V. L6pez ck Veryara,-Vlsto 'bueno: E1 Presidcn. 

te. J. RaviDa.-! 933. 


