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RE.SOLUCION de! Ayuntamiento de Trııcios (Vl:cayll) par I 
la. que se anuncla subasta para la adjudicacl6n c!e los 
aprovechamlentos /orCSıaıe3 que se atan. . 

R.ESOLUCION i!"l Ay:ıntamiento de Villajranca de Ebro 
(Zara10Za) por la que se saca a concurso-subasta La pa· 
vimentacion de 'varias calles de este pueblo. 

El Ayuntamlento de TruCıos. en resoluc16n tomılda en se
,16n ord1narla celebrada el dia 19 de 10s corrlentes. saca a 
subastıı la adjudic:ıci6n de losaprovechamientos de maderas 
'1 le1'ıas del lugar conocldo por «Fuentebosa~. slta cn el monte 
cVeıayo.. con el 10 por 100 de rebaja sobre el precl0 bllSe 
de la subasta. que quedO deslerta el dia 31 de octubre ultimo. 
y bajo las condlclones que se hallan expuestas en el Ayun
tamiento para su examen por parte de los que deseen acudlr 
1 la subasta. 

Lote pr1mero (Matarrasaı.-1.779 ples de la especie Ptno 
Inslgnls. con 1.054,411 metro3 c(ıblc~s de madera y 527 estereos 
de leı1a. Precio base de 811.367,42 pesctas. Precl0 lodicc: Pc
setas 1.014.209.21. Tanıo por clmto corteza: 2s por 100. F.an· 
za provlslonal: 50,410.46 pesetas. 

Lole segundo (Matarrasaı.-1.337 ples de la especle Pino 
lnslgnlg, con 775,164 metros cubicos de madera y 387 cstereos 
de leıiıı. Precl0 base: 596.483.46 pesetas. Precl0 1ndice: Pese
tas 745,604.32. Tıınto por clento corteıa: 25 por 100. Flenza 
provlslona1: 37.280,21 pesetas. . 

Lote cuarto (Matarrasa).-704 pl,es de la especle P1no In- I 
stgnls, con 743.268 metros cublcos de madera y 376 estereos 
de lefia. Precl0 base: 571.984.Ô2 pesetas. Preclo 1ndlce: Pese
tas 71,4.980.02. Tanto por clento corteza: 25 por 100. Fiaııza pro-
vislociıl: 35.749 pesetas. . 

Lote qUinto (Matıı.rrasaL.-169 ples de p1nos de varlas es
pec!'es. con 43,637 metros ciıblcos de nıadera y 43 estere05 de 
1eıja. Preclo base: 27.878.31 pesetas. Preclo indlce: 34.847.88 pe-
5etas. Tıınto por cJento corteza: 25 per 100. Fianza provi.slona1: 
1.742.39 p~tııs. 

La subasta tenw-a 1ugo.r eır la Casa Conslstor1al ıl las trece 
noras de! dia pr1mero h:i.bi1 despu~s de CUIlllJl1r 105 veinte. tam
Dıen hıibUes. a contar de! sigıılente al -de la publ1cac16n de' 
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», y sera pre
sldlctıı per el seı10r Alcalde 0 Concejal en Qulen delegııe, por 
un repl'esentante del Dlstrlto Foresta1 y el seiior' Secretarl0. 
Que autorlza dlcho acto 

Las propeslc1ooes, debldamenoo re1ntegnıdas con p611zas de1 
E.~ıado de se1s pesetas y redacıadaı; conforme al mcdelo of\Clıı1 1 y bajo sobre ccrrado, podr:i.n tntregarse en la Secretarla Mu· 
nlclpıı1 todos 105 diaı; hlıblles. de dlez a trecc horas. a parttr 
del slgulente al de ser publ1cado el anuncl0. cerrandose el plazo 
c1e admis16n a ias doce tora:; del di:. de !a S1Jbe.st.a. 

A las proposiclones se ııcompaıiarim el docıımento que acre
dite la constltuclön de la ilıınza provlsionaJ y UDa declarac16n 

. ~n la que el lic1tador a!!rme. bajo su responsab1lidad. no ha· 
Uarse comprendldo en 105 casos seıiaJ.ados por 103 articulos 4.' 
y 5.. del Reglamento de Contratacl6n de las Corporaclones 
Locales, y en cı acto de la 5ubasta el carnet, certlf\cados pro!e
slonales y haja de compras anexas tıue deben uUlizarse, siendo 
desesttmad:ı.s las o!ertas que asi no vengan prov1stas 

Mode!o rle propoM<in 

Don ...... , de ...... ıııiOs. vec1no de ...... , provincla di ..... " 
calle de ...... , numero ....... en representacl0n de .. ..... 10 cual 
ııcrediıa con ...... en posesi6n de! certificııdo profesional de La 
clase ....... en relac16n con la subasta de maderııs anunc!ada en 
el «Boletin Oftclalı> de 1ıL prov1ncıa numero ....... de fechıı ...... 
de ...... de 1961. para 1ıL enaJenac16n de maderas y leıias del 
monte «vetayo~; de la pertenencla de Truc!os. o!rece abonar 
al AYUntamiento: 

Por el lote prımero, ...... pesetaS (en letra ı. 
Por el 1000 segundo, ...... pcsetas (en letraL. 
ror el lote cuarta, ...... pesetas (en 1etra). 
Por el lote qUinto, ...... peseta (en letrnL. 

A 10S e!ectos de 1ıL adjudicac16n -Que pudlera hacersele, hace 
con5tar que posee ccrtı!lcado pro!eslonal reseiiııdo de las rela
tin!s al m!smo.' cuyas caract~r!stleas sen lııs slgulente5: 

Prtmera.-Capacldad maxlma de adqu1s1cI6n. .. .... 
Se~cIa.-&ldo eX1stcnte eo el dia de la fechıı. .. .... 

E1 AyuntamieDto de este puebl0. prevıo acucrdo "n scsi6n 
:lel m1smo. y en cumplinııento del articulo 313 de la L,y ı;i" R"· 
g1men L<ıcal. 3. 25 Y 29 del Reglamento de comratad6n, ha 
acordado anunc:ar con::urso subasta para l:ı p:ı\'im~n.:ı.c:on de 
varlas calles en est:ı. localidad, bajo el Upa de 94:;.831,22 pcs,'tas, 
elevado par conttata ıı 1.035.405.90 p2seta" (ldmiti:ndo;~ pro:ıo
slclones co la Secretan:ı del Ayuntamiento m~diante Jllw~o c~
rrado y reintegrado con ıı61iZas dcl E;tado por valar de <;CIS 

peset:ıs. los cual~s seran admitidos en el plazo d~ vcj:ıt~ d:a, 
hılbiles. a contar dle si~ul:ntc a su publicuci6n cn et {,Bol: ti:ı 
OflCial del Esıado», c;ut'dando 105 planos, Mcmoria y pr~supu~s
tos en dlcha Secretaria. debiendo prcscntar e.:ı la D:no;ıL:ıria 
munlclpal el cinco por clento dd presupuesto, m conr~pta de 
flanza, slenda las cdictos de cu:nta d~1 adJudic:ıtar~o. 

EI pl:ızo para la rcalizaci6n de las obras seri d de sels nıescs, 
a partlr de 1ıL adjudicaci6n. 

tas propo3iciancs se ajustar:i.n :ıl mode1o (jue se in.ıcr'.(l III 
ple del preseme, aouncia. 

Modelo de proposici6n 

Don ...... , vcclno de ...... , domiciUado en ....... n(:m.·ro .... ! .. 
en oombre propio 0 cn rcpresentacıon de ...... , cntcr:ı:lo de ja:; 

condlcicnes del concurso subasta p:ıra la contl'ataci6n de i:ı" 
obras de pavim~ntaci6n cn d pueblo d~ Vılilfran~:ı de 2bro. se
gün anuncio cn el «Soletln Ol1clal del E;ıadoD niım,ro ....... ,0 
compromete 0. ef~ctuar las obras con csıricta oUJ:c!<in a cII:ıs, 
con UDa baja del ...... \lor ci~nto del tipo del concurso subastl, 
euya baja lmporta ...... p0setas. 

Lo que S~ hace pÜbllco para generaı conoc'ml:nto. 
VllJafranca de Ebro. 23 de novlcmbre d? ı9~1.-EI Alcald~. 

ıPedro Saııchez.~.O-i3. 

RESOLUCION de! Serv!cio Mun!cipa! d~ TranspoTtes Ur. 
ban03 de! Ayımlamieııto de Sevilla por la qııe se co:!.
voca conC1ırso-subasta para con.tratar la ejecucıon de 
!cs o!n'as que se citcın. 

Ctlmpl1dos 10s requl,ltos exıgldos en el artlculo 24 del 
Regl:ınıento ee Contrataci6n de las COl'jloraciones Lo:ales, 
este Servlcio Munlcip:ıl de Transportes U:'b:ınos convoca can· 
curso-subıısta con sujec16n :ı las siguientes b~ses: 

al Ei objeto del presente concurso-sub:ı.sta eı la cont~a
taclon de las obras del primer desglose de la tC!'c~ra ı:ıse 
de construcci6n de un ediHcio para oflr.inas de e$te Servı~io 
y otros mun:cipales. con tipa de licitaci6n de 2.6H.983.25 pc
setas, amp1iable a la5 del :;egundo de5~lo,e de la mimıa ı~sc 

por importe tipo de 1.472.234.51 pesetas. No se admiti;:in ofel'
tas al alza. 

bl La tıanza provislonal. indlspcnsable para tomar parte 
en el concurso-subasıa. aicience a un importe de 123.514.23 
pesetas. La garantia definitiva ıı comtituir por ci adjujıca
tarlo cn 105 dlez dias slguientes al de la notificacı6n de la 
a.djudlcaci6n es de 247.028.55 pes,ıas. 

c) Se presenıar:i.n doı plicas separad:ı.s. unıı de aRefercn
clas» y otra. de «Oferta econ6mict\i). las cu:ı.lcs deb~:'an cn
tr~garse en cı Negociado de Secretaria de e,te Scrvi:ıu, sıtu 
en caUe Gonz:ılo Bilbao, numero 1, en hOr:LS de nucve a trcce 
trelnta. en el p1:ızo de vcinte cias. a canıar dcl ~:;;u:C!lt~ al 
de la pUblicacıôn de este edlcto en el KBoletln CEci~.: del E,. 
tadoıı. eD sobres cerrados y ia~:ados. y cn IQS Que f:çu:·a:·<L. 
tanto en el de IIRe!erenciasn como en cı de ((01'm~ cco:;o
mıca», la inscripdon I(Pl'oposici6n pa:'a tomar par'.c cn ci 
r.ancurso-subu~ta convocado para la contrataci6n de laı oo"as 
de construcci6n de un edlficio de oficıııas cen dcsti:ıo ılı S~r
vlcl0 Municipal de Transportes Urbanos y otros munic:p:ıle,:ı, 
acompafıados ee documento que acrc1ıte la constituci6n de 
ıa t1anza provisional' y dccla:aci6n JU:'ada cn la que el lıci
taclor af\rrrıe. b:ıja su respo:ısabılldad, na h:ıll:ırse c8mp:l':ı
dldo en los c:ı,os de incap:ıcldad 0 incomp:ıtıbilid:ıd s~ıi:ıla ~OS 
en el Reglameoto de Contrat:ıc16:ı de las Corpüracıoncs L~
cales 0 en 105 p1iegos de condiciones. 

MM.. a ...... de ...... de 1961.. 

d, EI p~lmer p~rio~o de la lic!tac16n 3e lnicla:iı. con!'or
me .. las re~las ser.a::ıdas para coı;ıcu.-sos eo e, a~t:culo ,0 
del Regi:ı.ınento de Contrat:ıcıon de ıas Corporacion~s f.,Jcab. 

EI lnteresadc con la apertura de i05, pii~gos de «R~Ierenc!asll. :ı ıa" d~ce 
horas. del dia siguiente al QU~ cumpla ~i piaza ar vcıntc G:l >. 

Alcıılde. Sıı.lvader I a que se rcfiere ci p.i:-rafo anterlor. Di:hos pli2g0S. rıı ur::o:ı 
de les !n!ormcs tecı:ılc::s ccrrespoudieutes, serin 50metıdo:i ::.J 

'l'rucıos; 2~ ae nov1embre de 1961.-El 
Lomberıı.~.071. 


