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La flanza provlslonal se .elevıı. ıl clento dleciseis mli seiscien· 
tas sesentıı y sıls peı:etas con sesenta y sels centıınos (115.566,6Ui, 
cantldad deterın!nada por la apllcac16n de 10 tlıpuesto en el 
articulo 82 de! Reglamento de Contratac16o ee las Corporoclo
nes Locııles v!gente. 

La f!anza defi:llt!va es de doscientııs trelntıı y tres mll tres· 
clentas trelnta y tres pesctas con treintıı y dos' centimos 
(233.33332), equlvalente a dos mcnsuıılldades de la rentıı, de con· 
formidııd con 10 que dlsponen los artlculos segundo, 10Ş y con· 
cordantes de b vıgente Ley de Arrendamlentos Urbaoos, 

Los.llcitadores preseotaran sus plicas en la Secreta:'ia de la 
Excma, Diputac16n (Negociado de PersonaJ) desde ~~i dia si· 
gımntp. al en que aparezca. este anuncl0 en el «Boletin Oficial 
del Estado» hastıı l:ıs trece horas del dın vl;eslmo h:l.lıil slguien· 
te, debiendo ir relntegradas con timbre del Estado de se is pese· 
tas. prev1nlenclose que las que no veııgaıı relntcgraclas suflcicıı· 
temente seriııı desecbə.das de plano. 

L~ subasta se celebrartı con todas las formalidades deterınl· 
nadas en cı art1culo 34 del Reglamento de Contratacloa de la.s 
Corporac1ones Locales. a las trece horas deI d1:ı lUi.lıll şı;uıente 
al en que termlne el ıılazo para la presentacl6n de pıı~gos. cıı 
el sa16n de sesloms del Palacio PrOVlnci:ıı, bajo la pre~Idencla 
clel ilustr1simo senor Presidente de la Corporac16n u el sefior 
Diputado en quien clelegue. actuando de funcioııarl0 autor1znnte 
d scnor Secretar10 de la Dlputaci6n Provinclal 0 el quc le sus· 
tltl1ya legalmente. 

Zıırııgoza, 21 ae novlembre de 1961,-El'Presidel!re.-S.032. 

BESOLUCI0N del Ayuntamieııto de Glildar (La!; Palmas) 
por la que se anuncia su!mla para la contrataci6n cle 
zııs olJTas de en.~anclte, IılcantariUado ~ pavimentacl6n 
de la cıılle DOTama:ı, ı%e esta clııdaıL 

SUbaSta pUbllca para la contrataclQIl de las obras de cnııın· 
che. alcantar1llado y pavımeııtac160 ae la ca1le Doramas. de 
estıı cludad. 

Tipo de subasta, 486.619,43 pes~. 
Fianza provısıonal, 12.165,48 pesetas. 
La presentaci6n de plicas puede reallzarse dıırante los vein· 

te dias b:i.blles siguientes al de la pubtf,~a:~I6n del presente anun· 
eio en el I!Boletln Oficial del Emdo», y la apertııra de las mis
mas se celebrar.l. el ciia ııaıııı Sıguiente III en que expire el pla· 
zo seıialado anter1ormente. advttt1endo que el anunc10 de su· 
basta y pllego de condlc1ones se halları publlcados eo cı «BoJe· 
tin Oficial de la Prov1nela de tas Palmas» ııumero 259. de !c
chıı 14 de noviembre de 105 corr1entes. 

Lo que se hacc pıiiıli~ para general conoclm1ento y efectos 
proceclentes. 

QClldar, 21 de novlembre de 196L.-El Alc:Llde.-4.979. 

IlESOıuCI0N del Avuııtamieııto de SabadeU per la que 
se anuncia subcısta para cor..tratar la eJecuc:i6n ee /a5 
obras de alcantariUado, pcvlmeııtaci6n y acenıs e1! la 
c:tılle Gorinıı y Pujal. de e:ıta ciudııd, 

cumplldos 105 requisitos sefialados en 10S apartados 2' y 3 del 
artlculo 25 del Reglıımentə de Contratııclon de las Corporaciones 
Locales, se anunc1an a subasta las obras de alea!lt!:~illado, pa· 
vimentac16n Y aceras en la calle Qorlna y Pujol. de esta clu· 
dad, cuyo proyecto y pllego de condlciones se hallariın de ma
ni1!esto en la Secci6n de Qlıraı; Pıiblicas y Urban1smo de la Se-
eretııria municlpal , 

EI tlpo de lIc!taci6n scro de oclloclentas velntlnueve mll tres
dcnta:ı cuarenta pesetas con sesenta y clnco cCn,tımos. 

Las obras debeııin dar coınlenzo dcntro cle 103 qulnce dias 
naturales sl~ulentes al de la !ormaUzaci6n del contrato, y dc· 
benin quedar term!nlldas en el piaZo ae cu:ıtro meses. EI plazo 
que medıara entre la recepcl6n provlslonal y 1110 de1!nltiva de 
las olıras sero de uıı nfto, 

r;ı Ayuntamiento podr:i entregar III adjudicatorlo cııntlda· 
des a cuenta: medlıınte certifica.cJones llbradas por el seftor Ar· 
qUitecto munlcipal. a tenor de la obra ejecutada, llasta la 11· 
qUldaclön deÜllitlva. que se efectuarfl 5egu1dAmcnte LI la recep
c16n provtsional de ı:ıs obras 

La gıırantia prov1s1ona1 sera cle veınte mil setecieııtas trein
ta y tres pesetııs con c!ncuenta y un ceııtımos. y la de!loltiva 
~ero la Que corresponda al cinco por cJelıto de! lmporte c1e la 
adjudicııci6n, ın:is la complementarla. sı proced1erıı. 

L:ıs proposlclonı's, que se reinteıırar:1n con tlmbre del Esta· 
ao de ~els pe~etas y un sdlo munlcipa!. tıımbi:n de sels pese· 
tas, 'J a la:ı Qııe :le acQmp~ el res;wırdo de la garaııtia pro-

'iisloaııl constltırlclıı., el carnet de empresa con responsabilldad 
y una dec!araciô:ı eu la que el licltııdor afl.rme, bajo su respon· 
sabWclıı.d, no haiiarse comprend1do en ı:ln:;ııno de 108 casos de 
incapacidad e incompatibilldad sefiala:1Os en 105 a,1;:culos cuar· 
to y Quinto del Reglam~nto de Contratacl6n. se a:1mitinln cn 
la Secci6n de Obras PıiblJl!aS y Urbanlsmo de la S~cretaria mu· 
nicipal desde las once h:ısta las t~ece hCras, cualqırler dia la
borable slgulcntc al de la publicııci6n de este edicto en el «Bo
let[n OficJal del Estado», hasta. las doce horas del dili antcrior 
al seiıalado para. la apcrt1.lra de plicıı.s, cuyo acto t-:ndri lu:;ar 
en estas casas Conslstorlales a las trece horas de1 dla. en que 
se cumpl:ın veintiuno MbUcs. contaclos desde el Si;uıente al de 
publJcaciôn del .correspondlente anunclo en el «Boletln Qficial 
cıel EstadOD. 

MOı%elo de proposJct0ı 

El abııjo firmante don .... veclno de ...• con c!omicUlo en la 
calle dc ...• niımero ... , enteraclo delıidamente de todas las con· 
dlclones facultatlvas, tR.cnlcas. econ6ınlcaıı y admlDistrativas, 
planos y presupuestos que b.an de regir para las obras de al· 
cııntarillado, pav1meDtacl6n y aceras en la ca.lIe Gorina y Pu· 
jol. en III ciudad de 5abadell, /ie compromete a e!ectua:las con 
estricta sujec16n n 108 e:ıpresados documentos, por la cantldad 
cle ... (la cantidad en letras y nı\ıneros). ' 

Al ınJsmo tiempo se compromete LI pazar la reınuncraci6n 
ınlnimıı que correspoııda a cada oficio 0 cə.tegorla de empleaclo 
(jorııada legal y boras extraordlnarias) en todos 105 trabajos 
que cont1ene eı proyeeto. conforme il. 105 preclos Que ri~en en 
la localJdad. 

(Fecha y tırına.ı 

Sab:ıdell, 17 de DO'ilemlıre cle 1961.-El Alca.id~, Anton1Ə 
Llonch.-5,Ol2. 

IlESOLUCI0N del AyuntamienZo de Trcıspinedo (Va!la
dOlid) par la que se cnuncia subasta para la reslnac:i6n 
ae 10,295 ptnos de! monte Plnıır de la De/ı.esa, de ter· 
cera eıııalladurıı. cIa3lficac:i6n C. a vida. 

Eıı el dili 9 cle d1ciembre. y hom de las trece. se celebrar:ı 
eD este Ayuntamlento la sub:ısta de resiııaciön de 10.296 puıo5 
del monte P1nar de lıı Deh~sa, de tercera entalladurıı, cla5ifi· 
ca.ci6n C, ii Vida, bajo el ttpo de l1citııcl6n de 267.6~6 :metas 
(dosci2ntııs sesent:ı y slete ıriU selsclentas noventa y se1s pese· 
tas). mıi.s los gastos de gestl6n tecnica., anunclos. relntegros y exo 
ped!~nte cle su razan. . 

CondicJones f:icult:ıtivas: Las consi<;nactas en el «Bolet!n 
Oficiııl» de la provinc1a !cchn 11 de agosto de ll/!ll 

N 0 podrilo tomar parte en la primera subasta ınas que 103 
licltadores prov lsto:ı de certlficaıios de Lcıdustrial reslnero .ie la 
seguııda eomarca, que comprende Leo:ı. Val1adolld, zona ao 
Arevıııo (AvJla y Segovia) 

Segunda SUb:ısta; Dia 20 de dıclembre. a las trece horas. de 
resııltar desierta la primerıı. 

En el caso de celebraci6n de esta seguııda subasta. que sem 
cıeı mismo tipo, de tasacion de la primera, podriul tomar parte 
eo la mism:ı tc:dos 105 fabrica.ııtes provıStos de certifica.do3 de 
industrlaL 

Fia~a provislonal: Dos por cıento de la subastıı 0 l!cltacıô:ı. 
ımportante en cineo mil trescieııtas cincuenta y cuatro peset~s. 
y la dellnltiva, en el 10 por 100 (26.769,60). Que se ingresar.i en 
la Depositaria de este Ayunt:ımicnto, 0 res;:uardo de la Caja 
General 'de Depôsıtos. para esta suoasta. 

Los p1iegos de proposiclones en la Secretaria clc este Ayun. 
tamiento velnticuııtro horas ııntes del seftalaclo para las 3U;':ıs
tas, ııJjlStııd!l5 al qur se fij~ al 1lnal. 

Los licitadores se comprometeraıı al pago total de la cııntl· 
dad en la fecJııı de Gtorı:ımleııto de la escr!tura pıibl1ca., 

ıtrodelo ı%e proposıcirm 

Don . ..• con resldencia en ...• blen enterado del pllego de 
condiciones facultati yas y econ6mico-admlnlstmtivas quc h:ın 
de reglr cn la subasta de 10.296 pinos de reslnac16n del montc 
Plnar de la Dehesa de Trasplneclo (ValJ;ıdolidJ. por d ano ta. 
restal de 1961-62, se comproınete a dicllo ııprovectıamleoto por 
la cantidad de ... (en letra) y demiıs gastas cle la indlcada su
basu, :ıcomp:ıMndose 103 dccuı:ıentos ju~tlficativos de! liere· 
eho :ı tomar parte en la ınJSma. 

Trasp1nedo ...• de ... de 1961. 
(Fecha y flrm:ı del proponente.J 
(Reintegro. sels pesetas.> 

Trasplnedo, 15 de abril de 1961.-E1 Alco.lde, H. Olmero.
I 4.891. 


