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Ilvas )' aamınistraılvas para las obras de ....... me ob1i;o a rea· 
lizar dlchas obras, con estrlcta suJeclon a 105 expresados pl1ı· 

gos de condiciones. por la cantidad de ...... (en citm y letra) 

pesetas. . 
Aslmlsmo me comprometo a que las remuneraclones mınl· 

mas que h3yan de pzrcibir 105 obreros de cada oficlo y cate· 
gonə. empleados en las obras no sran infpri~res a :05 tipıır, 

fiJadas por 105 Or;anlsmos encar::ndos de la apUcaci6n de b 

ViJente le~ıslaci6n social y de tralıajo. 

(Fecha y firma del proponcnte.) 

Zaragoza, 24 de novlembrc de 1961.-EI Presidente.-5.l54. 

RESOıuCION del AJUntami~nto de Blescas (Huesca) por 

ı~ que se convocan subastas de mad~ras 

Se co!lvoca subasta pUblıca para el dls!rute de las aprove
chamlentos de maderas de! monte de cste Municıpto, ~on arre
g!a al pliego de candictones que se halla de manlflesto en la 
Secr:taria Muııicipat del aiıD [orcstal 1951·62. 

Las subastas tendr:'ın lugar ci primer dia h:ibll, transcu· 
rridos que sean veintc, tambien hiblles, a partir del slgulente en 
qııe se publique e! prescnte anuncia en el. «Boletın Oflcıa1ıı 

de La provlncla. a las hara" que a contlnuaeıon se exprcsan: 

Monte: 230. Denomiıı&ci6n: «Selva de Laslc~on, !iora: Trece. 
Especie y nıimcro de arbo!es: PiııU silvestre, 1.73.8. y 1.239 pi· 
nabetes. Mctras ciıbicos: 2.153,11:. Taoactôn: Precio base. pese
tas 1.399.E22.lS; precio lndice. 1.7.9,402,69, 

:'lontc: 230. Denominaciön: «Sell'3 de Laslesc&, Hora: Trece 
treinta Espede y nümero de urboles: 878 pinos negros. Metros 
cubicos: 812.113. Tasaciön: Precia base. 243.633.90 peseıa:;; pre
eIo iııdice. 304.542.37. 

Forma de presentac16n de pliegos.-Las licitacıones se pre
sentaran en plieı:o ccrrndo. mcdiante proposiciÖ!l que se ajus
tara al modeıo que al pie se .cita. debiendo ent:-eg:ırse antes 
de las trece horas del dia anterior al seiıalado para la subasta 

Seran eıttendidas en papeı timbra~o del Estado de scis pe
setas, alustar.as a su respcctlvo modelo. Deb~r;i acompafiarse 
a la propos!cton docu:ncntc nacional de Identttiad y rcsguardo 
que acredlte haber inı;resado como flanı:a provısıanal en la 
C:ıJa de este ~1unieipio suma igual al 5 por 100 de! tlpo base 

Flanza.-Lıı !lanza dcflnitiva a constltuir POl' el rematante 
seri el 20 por 100 del lmporte del aprovechamiento, quedando 

a dısposıci6n üe la Jeiatw'a del DL:;trito Forcsrol p:ıro. res
ponder de la buena ejecucltin del aprovecllamiento 

Para tomar parte en csta subasta sera neccsarlo nau:ırse 

en pasesiön de! certlficado profesional del ı;rupo primero y 
c1ases A, B 0 C. 

EI lmporte del remate se s:ıtlsf:ıra en la forma det~rnıinada 
por el plie"o de condicioncs aproba~o por la Corparacıon. 

Seni. c~enta del rcmatante el pago del importe de los 
anuncios. ımpuestos que se derlven de la formrılizaci6n y 

eJecucı6n del contrato. relntegro de. expediente. etc., asi como 
los ~astos de gesti60 tecnlea '/ demas que tenga fiJados 0 que 

fije el Servicia Forestaı. 

Ademas de las normas contenldas en el vigente Reglamento 
de Contrataei6n y las acordadas por la Corporacıon. se tendra 
en cuenta 10 dtspuesto en el Decreto del ~1inısterla de Agrı· 

cultııra de 4 de agosto de 1952 y Orden del mismo de 4 de 
octubre de dicho nfw y LA establecido en cl (IBo:ctin Ofleial» 

de la provinela extraordinario del dili 6 de octubre de 195L. 

Caso de resultar desierta alguna de ~stas 0 ias do, sUbas· 

ta~ anunciadas, se celcbrar:i ta segunda sin otra avisa. trans· 
curridos diez dias h:'ıbiles. a contar dcsde el slguiente a la fccha 
en que ten1r:'ın lugar las pri:ncra.s. por. los mismos precios. 
condiciones y !".oras que para estas .se seııalan. 

MOdelo ae proposJcl6n 

Don ..... ,. de .. ,." aıia~ de edad, natural ...... de ..•..... pro-
vincia de ......• con -residenc1a en ""'" calle de , .....• nume-
ro ....... en repreôcnto.ci6n de ....... la runI acredita con ..... ; 
en posesiôn del certificndo profesional de la clase ...... nu· 

ır.ero ....... en rel:ıci6n con la cıı:ıJenacıon anunclado. ee el 
«Boletin Ofielaliı ee la provlncia ntimero ... , .. , fecha ., ... ,. en 
el monte denomina:!o «Selv:ı de Lasieso~, nıi.mero 230. de la 
pertenencta del Ayuntamiento -cle Slcsc:ıs. orrece la cantldad 

de ...... pesetas ... centimas ıen letra! 
A 105 r!cctos d~ la adjudicaci6n que pudlera nacer.ıele. hace 

constıır que posee c! certificado profesional rescıiado, 

Declılrıı.cl6n de capııcldaQ.-A.siınJsmo declara baıo jurameıı·· 

to no haUarse tncurso en nL'lguno de los casos de tncapacidad 
e LLcompatibilidad de 105 articulos 4.0 y 5.0 del Reglamcnto 
de Contr:ı.t::ı.ci6n de las Corpol'nc!ones Loe::ı.les. 

(F~cha en Ictra, flrır.a y rubrica.l 

Biesc:ıs. 27 de novicmbre de 1961.-E1 Alcalde. Aııust!n E:;. 

taılıı Ipiens.-5,132. 

RESOıuCION d~l Ayuntamimto de Eibar por la que se 
anıınr.'Jı concurso·subas!a para ad.fıidi~ci6n de le; Ins· 
ta!aci6n de nucı;o alunıbrado pılb!ico en las c:alles que 
se ci/an. 

No habi~ndosc formulado reclama['i6n alguna contrıı. el 
pl1ego de condiciones quc ha de rcgir eıı el concu."So-5ubas~ 

p::ıra adjudic::ı.ciıili de la instalacion de nuevo a:u:ııbrado pu· 
blieo cn las c:ılles de San AgusLiu. ~e;;undo tramo de Bideba· 
rri~ta. Fundtdares, Arra~üCta. Vlctor Sar:ısqueta. Eötac16n. Pa· 
t:uey. Ib:ırl'ecruz, slaria Angcl:ı. Mercado. Muzategui, Ibıırga1n 

y primcr tr:ı!l1o de :,Iacharia, se anuncL't dicho concurso-su· 
basta co:ı am::lo a 106 p:'oyectos fOl'mulados por el Perito 
l:ı:iul'tl"ial Electricista del Ayıınt3mıenlo y carı estricta suJe
cian al indi:ado plieqo de ccndic:ones. 

E! tipo de licitaeiGn seri de un ır.ill6n nueve mil ochocien. 
tas setenta y tl'es pes~tas treinta y cinco ccntimos. y las ole:· 
tas seran a la baja. 

La, obras debcl':ln dar eorn:cnzo dentr~ de 105 qulnce dıM 
siı;uientes a la [eelıa de adJudıcaci6n, y' habr:i.o de quedar 
terminadas en el pl:ı.zo de setenta dias hiıblles. a contar de 
su comienzo. 

EI importe de las obrns objeto de este concurso-subasta seri 
satdeclıo :).1 rcm:ı.tante por quintas partrs en cinco anual1da
des i~uales. quc 5C p:ı.~ar:in con cargo al presupuesto .municıpal 
ordıııarlo, a cuyo efecto ia Corporaciön se compromete a 
rea1izar las opartun:ı.s consi~:ı.ciones en 105 prGsupuestos de 

. cineo Cıercicios eorrelatlvos, slenda el prlmero aquel que se 

eneuentre en vi~or en cı momento de rca:lzarse el sumlniı;tro 

por el adjudicat:ı.rio. . 
Na se preci5a autorizacion superior alguna para la vııllde: 

del contrato Que se derive de este Concurso-subasta. 
La !ianza prorisioml s~r:'ı del trıs por ci~nto de! tlpo de 

licitaeı6n y la definitiv:ı del sels por ciento del imparte de 
adjudicaciôn. 

EI expediente. CaD los p~oyeetos y pti~go de condiclooes, 
se halla de m:ınl5esto en la Secrctaria Municipal. 

Las prooəslcıones dcberiın present:ırse en das sobres cerra
dos. uno titulado «Rc[erencıas)ı y ei OLro «Oierta econcimıca,. 
y contendran los documentos que se dctaııan en el pUego de 

eondiclones. La entrega conJunt:ı de ambos sobres se efectuarə. 
en la Seeretaria :'lunıclpal dentro de las horas de oficina y 
durante cı p!azo de veinte dias h:'ıbiles. contados a partır del 
sl~ı:iente :ıl de pUblicac16n de este :ınuncio en el «Boletin 
Oficial del Estadoıı (inscrtindose tambicn cn cı «Boletln Of!· 
cial de Gu\ptizcoa~), cerrlın~osc dlcho plazo a Ins trece hol'llB 

de este ı.iltimo dia. ED todo caso de concurrencla en repre
f.enıaci6n ajeoa. los po~eres y documentos de personalidad se 
acompaıiaran bastante:ıdos por et senor Secretario de la Cor
poraci6n. 

La apertura de sobres de rcferencias tendr:i lugar il las 
trcce horas del dia que h:ıcc cı veintiıına hibil. pasando des
pues ci e:qı~dlente a una Comisiôn para que lnforme aeerca 
de 100 concurmntcs y 1Jropon~a ıl la Corporacı6n 105 que de
ben pasar a ta ~c:;unda rase dcl concurso·subasta. 

El resııltado se anuncia,i cn el p:azQ de di~z dias en el 

«Bolctlo Oficial de GuipC:zcG:l'l. con lndic:ıci6n de la !echa de 
apertura de 105 sobres de afert:ı econ6ıı:ıra, que se efectuarıi. 

. en el cuı'so ec' los vcinte dias h:ibiles sı~uicntcs: . 
La oferta econ6mlc:ı deben\ rcc::ıcta~se eonforme al siguiente 

modelo: 

Don ......• veclno de , .. " .. con domıcıl1o cn ....... actuando 
en nonıbre , ... , .. enterado de! :ınt~neio del concurso·subasta para 
la adJudicaci6n de la inst:ıl:ıci6n de nucvo alumb~ado pıib:ico 

en la, callcs de San A!l1lstin. s~ı:undo tramo de Bidebarrleta. 
Fundidorcs. Arr:ıgüeta, Vietor Sara'quet:ı. Est:ı.cı6n. Pague,/, 
Ibarrccruz, Maria Angc!n. Mcre:ı.do. Muz:ıtegui, Ibargaln y pri. 

mer trumo de Macharia. se compromcte so:emncmcntc ii to
mar :ı. su carı;o la cjecuciôn de dichas obras de instalaci6n 
con una rebaJa del ..... , por ctenta sobre el tipo de licII-ıci6n 

V con estrict!l sujeeion al pliego de condlelones. 
.. .... a ..... , de ..... , de 1951. 
(Firma y riıbric:ı..l 

Eibar. :LƏ de novıembre de 1961.-El Alcald~. Javler E&uren. 

5.078. 


