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31. 'l'r:ıosCurr1do el plazo :le gar:ıntı:ı. y efectu';;1:ls h': repodcr d~l Not::mo autorızante ın documentaci6n y pro;:ıooıcicneô
de coaos 105 cr.nc!l!'sanU:s. ıncluso de aquclloş que [ueran recl1a- paraciones 0 sustltuc!oncs a que hubicre lu>;"r. se extendcr:ı el
""eos po:- la ~1eoa. lıast::ı transCUlTido cı p~riodo de reCıamaeio a.cta de rcecpc16n definitlva. a euya vista la Delegaci6n Provin·
ncs seıialado en 1:1 co:ıdici6n a.ntrrior. en que. pr~via la entrega cial d.ıi' Siİıdicato~ alltorizarti. la devoluci6ıı de la .flanza, d~
de 105 mismos a l:ı. Mcsa por cı fcdat .. rio. ~cra dcvuelta la docu- cuyo import" se descontr.:"Zın los ~astos de! eoncurso que no
:ncntaci6n " los İnt.eresados En nq<.ıcllos caS05 cn que los exclui- hubieran sido s:ı.tisfecnos directaınente po!" !o~ ndjtıdicat:lrias.
dos 0 na ndju:lic::ıtario5 sol.cıtcn la dcvoluci6n de 105 oocumen- :ı.si conıo el de I:ı.s reparacione~. en su caso.
32. Para cuantas cuestione. e incidcncius pudıcran derı.
tos en cı propio aeto. se ies devolveru. inmediatı'Lmcnte m~dinnte
\'arsc de este concurso. cı adjudicatnrio " adıudic.ı.t.arios se 50recilıo. Lııs quc la solleit2n postericrmente. per:ı antes de rına
llzado el plaw de recursos lcs se!'.. de~uelto por el propio metcn a !:ı' compctcncia y jurısdicci6n de los Tribun2.les de
Vall?dolid. con rrnuocia cxpresa d~ rualQuı~r otro tu~ro pro:ııo.
ıcd:ı.t:ırio: con lo. autOl'i2:1ci6n escrita del Presid~nte de la :.vlesa
33. Para cuanto na quede previsto (;n el presente p1i~go de
~2. Transcurrido el pla.ı.o de reclamacJones sin !ıaberse l'L~
condiclones. rcgiriı cı Re,l:ımento de Func!onarios Econ6mic().
cibıdo nin~una.. y OiJSC1'Vados loz rcı;ulsitos que se deternıinan eıı
Administrativo ue La Or.;miıaci6n Slndical. de 14 de ma'G
el artieulo segurıdo de la Orden Of la Sccretaria G::ner3.1 de!
Mo'\'imlento de 10 de ınar~o de 1959.' la adjudicaci6n provisio- de lS47. modificado pOL· ordenes de 1 de marıo de 1957 V 10 dp
marzo dB 1959.
llıLl se' cl::var:ı ~utoınatic?ın 'nt: a definitiv'! PƏ!' 1'1 Jı!nW Eron6mlco-Administrativa Provinclal constituida en Mesa reglaV:ılla:lolıd, 1 ee dic!eınlm d? 1961.-Eı Secretnr'o provincial
mcntariaınente ru sij1lente dia h:i.bil. co euyo nıomcnto se desde Siııdicatos y Prcsj:lent~ de la J E. A. P. Benito Sanz de la
truir:in las proposieiQnes econömıcas no adırutidas al concurso. Ric..'1.-EI Int?l'vcntor ddNado. cıIi~uel Carmona M!lrbiın.-El
En otro caso. el expedi;nte del coııcurso se tramitnrı'ı n la JunU1.
Jefe de 105 Servicio:;: Juı1dicos. Juan F. L6pez Fraile.-5.304.
Econ6mlco-Admlni~t~:ı.t!va Central para su resolucıon.
23. Una vez confirınada 0 rectificada. en su caso. se comunicara :ı. 105 licitadores adjudicatarıon, quimes vendran oblı
gado, LI depositar en el plazo de setenta y do> !ıara;; fianza definitiva mediante el in'$l'eso en la Cajn de la Dc1egaci6n Prov1nci:ıl de Sindicatos de la di(eı'encia .entrc La provisıonal y
d iınporte de! ~ pnr 100 d~1 total que les ha.ya s!do adjudicado.ı
para r~spo~dcr del eumplimiento de La obli~acj6n contraida y
REsoıUCION de la Diputacion Provincial CU Almeruı
9.Ue. qued::ıra :ı. .beneIicio de !a Orıanizaciôn Si.?dical cn el eıso
re,ferente a la subasta para contratar la e;ecuci6n de
ee ınobservaneıa Inj1la!mente se p~rdera la lıanıa provisional
sı en el P!:ızo menciomıdo no se efectı1a el im:reso de la de!iius ooras de ullımlırallıi ~nı!J :v abastecim.ie-nto de aoua
Dıtiva.
.
ıi
0.1 .~ıııııicipio de OI71la de Castro.
2"- Si el importe de ıas adjudıcacıones parcialcs 0 biell de
En el «Boletiıı Oficial de la Provineia de Almt>na» nıimero
l:ı. totalldad, en su caso, excediera de quinienta.5 mil pesetas, ;
el contratc. de! suministro se otor"ar:ı mediante escritura publi- I 277. de fech:ı 4 de dicienıbrc de 1961, se pUblica anuncio sacanca. cuyos gustos correr-.ıo de cuent:ı del 0 de !os adjudicatario~. do a ~ubascn e!ecuci6n de las obras de :ılumbramien_o r :ıb:ıste
como ~sinıi,mo ios iınpuestos 3 que diem lu~ar. e:1trr cllcs. co1 cim!ento de agua aı :\lun!cipio de Olula de Ca5tro (Almeriu),
siendo el presupuesto de contrata de 1.039.313.89 pcsetns: iS.
de Dcrechos reales.
,
25. ScriIı de cuellt!'l del 0 de 105 adjudicatnr!os. cotre los fiarıza provisional. 20.786,38 pE'setas. y la defınitiva. 41.572.75
que· ,e prorr:ı.tear:i.n proporcıona1ınente. 105 ga5tos que se orir;i- pcsetrts.
Las proposiclones detıerun presentarse cn la Secretaria· <le la
neo coıno consecuencia de! concurso, illC!uido nıinuta de Nota.riT) ~. publicldad del anuncio en cı «Boletln Ofic!al de! EstadOD. Excelentisinı:ı. Diputaci6n Provincial. duranLe el plazo de veinde la. provincia y Orgaııizacton S!ndical. y en los perl6dic05 . le dias h:i.biles, contadcs d€sde el sıguiente, taınbien hiı.bil. al
de la pUblıcaciön de este anuncio en el «Boleıiıı Ofic!a1 del
que se anuncle.
26. El moblli:ı.rlo debera l ser entregado en La nueva Casa E~tado".
La ceıebraci6n de la ~ubasta t,endra 'Iuı,rar al dia siguiente
Sindical Provincial de VaIl:ıdolid. caUe Dos de Mayo. y casa
Sindieal Coınarcal en M~dina del Campo. y situada en las res- M.oıı al en que terınine el pla20 de presentaci6n de proposiciones y hara dı' lns doce. en el Salôn de Actos de la Excelentisima
p~ctiva:ı dependencias. libre de todo gasto. debldamente repa.. sa.do y dentro del pla20 ıniı:imo de tres meses, a contar de la Corporaciıi:ı .
La que se h:ıce pılbllco para general conociıruento.
fecha de la notifJcac!6n de la adjuc!lcaclôD def1nitiva.
.'\1meria. 5 de diciembre de 1951,:-E1 Presldente. JUlio ACım&
27. LR Mes:ı. sı 10 estillUl convenlente. pactra designar a
persona 0 ponencia Que ınspeccıone la fabnca.cl6n de1 mobllia- Gallardo_-S~7.
rl-o adjudlcado. para 10 cual deber{ın ser dada5 tas consiguientes
facilidades por los :ıdjudlcatarios 0 sus representates
28. La. recepclôn provisiooa1 del mobl1tario y deınıis material
RESOıuCION ae la Dlputar:fôn Prov111cial de Zaragoza
eıı las nuevas ınstal:ı.cloncs de la Delega.ci6n Prov1ncial de
por la que se anuncia subasta para contratar la ejeC!USinc!lc:uos y Delegaci6n Sindical Comarcal se lla.r:i por una
cıon de las obras de alca'ııtariuacıo en la localictad. CIe
Oomisi6n pl'es!dlda por el Secretario provinclal de Sind1catos
SaZillas de J alön
y de la que (ormar:i. pnrte el Administra.dor provinc!a1. el Interventor delegado de la J. E. A. C.. Oflcial Mayor. el Tecnico de
Estıı Corporac16n )ırovincial. en .esi6n ordinaria celebra.da
la Obr:ı Slndlcal del Bogaı- y el numero de profE>slonales tltu. el dia 21 de ocıubrc de 1961, acard6 aprobar el proyecto y los
lados 0 no que estlnıe la Junta y que deslgııeıı 10s S1ndicatos pliegos de condiciones facultativas y econ6mico-administrativn,;
Provincla!es de la Madera y e1 Metal. respecttvamenee. levan- que han de reglr en la contratac16n de lıı ojecuci61l de la.s obras
ti.ndose la correspond1ente acta. en la que se hara constar cuan· de alcantari11acto en la localld:ıd de Salillas de Ja16n e !nic:ar
tas incidcnc!as puedan Slırg1r. 0. part!r de cuya. firma. se inicla.- 106 trıi.ınites reglamentario~ para la publicaei6n ctei an1.lnc!o
rn el periodo de garıınt;a por un pln.zo de sels meses, durante relativo a la subast.a de las mismas.
cııyo transcurso el adjudicatar!o 0 adjudlcatario5 afectuaran a
Las condiciones de este anunclo son las siguientes:
su ccsta todas las. reparaclones aue se deriVt'n de vlcios 0 d~
Datos tecnicos: Cubrimiento de acequia a base de ınoo.i1lca
fectos del mobll1arıo. Incluso 105 de construccl6n. Si se. negasen c!6n del traııı.do en planta del cauce para evitar su penetracl6n
a rea1ı.zarlas por su cucnta. se l1evarıi.n a efecto directamente eu fincas particulares, aumentando la longitud par deoaJo de
PCH' la Delegacıon Provincial de Sindicatos. con t'argo a l!i fıan la calle principal en sietc ınetros ıniıs y enl=ndo l:ı zonCl cuz:ı. d ..f1nltiva.
blcrta con la descubierta ex1srente. mediıı.ııt~ un tramo cana29. Si dura.ııte el perlodo de gara.nt1a 108 vlcios 0 dcfectos !izad.o.
preseı:ıtad.os por el mobillario na fue5en suscept1bles de repa.Pı-esupuesto de cootrata: 576.416.37 pesetas.
racl6n, tınp!d1endo su utlltza.ci6n correcta. los adjuc!lcatar1os se
Tipo de licltael6n: .'\ la baja de dieho prcsupuesto.
ooU:;an a sustltu!rlo por otro en perfcctas condiclone5 ? d.e anaFlanza pl'ovislcnal: 11..528.32 pesetns.
logas calidades y caracteristıca5.
.
Fianza definitlva: EI 4 por 100 de la adj 1ıd!caci6n.
30. E1 pago de facturas, de cuyo tmporte se descont.arıl el
Licitadores: Podr:in tomar parte en la licitaci6n Ias perso1.30 par 1Il0 a favor del Monteplo de Funclonarlos. se etectuani nas r:aturales y juridicas que, hallfındose en .plena pases.l6n de
clentro de1 pll12.o de cuarenta y c!nco dlas. n partlr de la cpro- su capacid:ı.d jur1dica y de obrar. no esten comprendidas en albaci6n de! neta 0 acta.~ d~ rrcepci6n praVi~!anal por Dart(> de la guno d.e los casos de e:o:cepci6n senalados por la !egiSlaciôD Vigentc.
Jwıta Ecoo6ın1co-Adm!nistrativıı Provinclal, con c:m;o III abLugar. Jıora y plazo de presentacı6n de plicas: Lo.s prop~si
d1to correspondlente. mediıınte trans!erencla a la cuenta comeDte '1 eııtab!ecimlenw banca.rlo que lo~udicatar1O$ seDaıeD. clonc:ı :ıe pre:ıent:ı:~ eıı la SecretıLr'.a Oeneral <le lə. e:ı::celeı:ı-
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D!putacitin (Negociado Centrall, en los dias y horas h:1biles de oficina, df:'ntro de los veinte dias habiles sıguientes al
de la publicacl<in de este anuncio en el <cBoletin Oficial del
ti~ima

17841

Sera de cuenta del r,ma ..r.nte 105 honorarios de gcsti6n tee·
nica, cuot:ıs del Instituta Nıcional de Previsiôn para seguros
sociales, gastos de anuncio. derechos reales. ımpuesio provincial y depı:i.s gasto5 inherentes a la subasta.

Estadoıı,

y hasta Jas trece horas del ültımo de ellos.
Lugar, dia y hora de Rpertura de plicas: Ll apertura de
plirgos tendra Iugar a las doce horas del primer dia hiıbil siguiente al en que haya terminado e1 plə,zo de presentaci6n de
proposiciones, en cı sal6n de ~esiones del Palacio prov1nr.ial.
Duraci6n del contrato y forma de verill.car 105 pagos: El
plazQ maximo para la total ejecuci6n deI proyecto sera de seis
:neses.
.
La forma de verificar el pago, mediant.e certificaciones de
obra, con cargo al Pl'esupuesto especi::ıl de Cooperaciôn, y a la
aportaci6n :ı abon:ır. POl' el Ayuntamiento,
No se precisa para la validez deI contratcr que pueda denvarse de esta subasta n~guna nutorir.acicin superior.
Todos 106 gastos que se originen con motivo de csta Iicitıı
cion. inclul:lo el importe de 105 3nUDcios, seran de cuenta deI
adjudicatario.
:I!odelo de proposicion: EI que tlgurR al final deI presente

1\[or1elo de

proposiciorı

Don ... , de aft05 de cdad .... natural de ... , porivncia de ,. ..
con residencir. en ... , calle de ... , num~ro ... , en nomiK'e y rcprEs2ntaci6n de ... , segiın acrediLa con .... en .pos~sion del certificado profesionııl de la clase ..., cn rcIaci6n con la ~ub~~ta
anunci;;d~ en el «Soletin Oficial d.:! E.stado» de feeha de ... para
la enaJenacion del apl'ovechamie;ı,to de nıadera~ de 3.799 pinos
del pinar niımero 51 de la pa·ten"ncia de Alma:ıan, ofreee POl'
el remate la cantidad de ... pesetas (en 1etral.
A los efectos de ad]lıdic::ıciôn que pudiera haccrse!e. hace
constar qııe posee el certificado profesional resefı:ı.do.
... de ... 196 ...
Almazi.ı.tı,

anuııcio.

EI Iicitador.
7 de diciembre de 1961.-EI AlcaIde. Jose Gil.-5.303,

Modelo de proposicion
RESOLUCION d.el AJlUntrımieııto de Alma;;an (Sona) !Lar
la qU,e se anuncia ~1ıba~ta libre para la enajenacl6n de!
uıırovechamtento de 1.793 ııinos,

Don ...... , con domicilio en ...... , cnlle de .. "", ntiınero ...... ,
documento n:ı.cional de idcntidad niıınero .. " .. , eııterado dcl
anuııdo publicado con fedıa ...... en d «BoMin 01lcia1 deI Estado» ntiınero ...... , y de Ias condicloncs q1Je se eXigen para
la obra de ...... en ...... , se compromete a reaIizar, con sujcci6n
a Ias llOrıılas del proyccto, pliego de coodieiones facuItatlvas l'
econ6mieo-administrativas y dem:is liJadas, ıxır la cantidad
de ..... (CO Ietra) pesetas.
Asimismo se compromete a abonar a los obrcros que utilice
en esta obra Io.s remun~raciolles m1nimas de todo orden cn
cuaııtia no inferlor a 103. tipos fijados que a la samn rijan en
la :ocalidad fijados POl' el Ministcrio de Trabajo.
~Fecha y firma del proponente.J
,
COD

Zaragoza, 28 de novlembre de 1961.-El Pre5Idente.-5.315.

RESOLUCION del Ayuntaıniellto de Alınaztİn (Soriıı) por
la que se anuncia subasta lilm para la mı.ajenaciÔn del
aprovcclıami.ento de 3.799 pinos.
Se

anuncia subasta lib:e para la

enajenııci6n

del

aprovecl:uı

mıe:ıto de 3.799 pinos, que cubicnn, s1n corteza, 1.409,515 me·
,ros cıihic05 de madera, en el monte pinar ntimero 51 de Ios
de! cat:i.logo de uUlidad pUblıca de esta provincıa, pertenecien·
ıe a este Ayuntamicnto en cı afia forestaJ 1961-62.
El Upa de tasacion para esta subə.sta es el de seiscleııtas

ochenta y sels mil cuatrocientas treinta y cuatro pesetas. sien·
do el precio indice de ochocientas cincuenta y ocho mil cua·
rcnta y tres peset:ı.s.
La subasta tendr,ı Iugar en el sal6n de ııctos de este Ayunta·
ınlento a las treee horas del primer dia M.biI en que correspon·
dl, transcurridos que sean veinte dias habıles, il contar desde eI
sı;uiente a la publieaci6n de este anuncio en eI «Boletin Ofi·
ciaI dci ~tado».
Las proposicioncs. reintegradas con pôliza de seis pesetas,
y ajustadas al modelo que se inserta al final de este edicto, eerun entrcgadas cn sobrr ccrrndo r lacrado en la Sccretarin dc
estc Ajııntamiento, desde la publicaci6n de este cdlcto en eI
«BoMin OficiaI del Estadoıı hastl/. la~ trece horas deI dia an·
terior que corresponda celebr:ır la subasta. acompanadas del
res~uaJ'do que acrecliU! hab8r constituido eI dep6sito provisional,
quc asciendc a trece mil setec~~ııtas veintiocho pesetas con se·
"scn:a )' ocho centimos. csi como cı ~ertif1cado profesional, y
una decIa:'aci6n del licitador en la que afirme no hallarse comprendıdo cn nin~uno de los casos dr. 1ncapacidad 0 1ncompatibi1idad que determinan los articulos cu:ı.rto y quinto del vigente Rı'glamento de Contrataciôn de las Corporaciones Loca·
les, de 8 de encro de 1953.
CIəsificado este aproveelıamiento como del gl'UPO primero,
solam~OLe podrıin so1icitar los poseedores de 105 certificadQs profeslonal~s de las clə.sps A, B Y C.
La ejecucl6n del aprovechamiento se regir:i POl' las condiciones facult:ıtivns pub1icndns cn cı «Boletin Oficiıılıı de la provincia o:imero 96, de fecha 29 de :ı,gosto de ·1960, por lə.s dd
plan' anual del aprovechamiento, y POl' la!! econ6mlco-admJnistrativas, aprobadas por el A~'Untaıniento. hallando~e toctas eııas
de manifiesto y a d1sposici6r. de 105 licitadores eo la Seeretar1a
del A~llntamiento.
La llanza cL.efıııitlva ser:i de la cantidad equivalente al cua·
tro per ciento de .III cantldad en que sea a~adicadl) el remate.

Se al!UDcla subasta llbre para la enajenaci6ndel aproverhamlento de 1.973 pinos, que cubican sin cortezə. 668,616 meLros
ctibicos de madera. en e! moote pinar ntimero 52 de los del
cnt,ilogo de utilidad püb:ica de esta provincia. perteneciente a
cste Ayuntamiento. en rI aıio alıO forestaI 1961.62.
EI tipo de tasacion para esta subısta es eI de 325.616 pesctas,
siendo el precio indice de 407.020 Pc.3ctas.
La sub:ıı:ta tendr:i. Iu;ıar en cI sai6n de actos de e~te Ayıın
tamiento, a las trece horas del pril11er diz. h<ibll en que corresponda, traııscurridos que sean veinte dias hablles il contar desde el slguiente a la pubI:eacı<in de estc anuncio en eI «Boletiıa
O!icial dcI Estado».
Las proposiciones, reinteg:radas con p6IiZa de seL~ pesetas 1
ajustadas al modelo que se insert:ı al tinal de este edicto, seran entregadas. en sobre cerr:ı.do Y Iacrado. en la Secrctaria de
este Avuntamieııto. despueö de la ;ıubIicnciôn de cste edieto
eD el <<Bolet1n Oficial dcl Est:ıdClI, hasta las trece hol'as del dıa
anterior Que corresponda celebrar la. ~ulıaota, acompaiıadas del
resguaro que acredite h::ıber consıi,uıdo el dep6sito provısıonaı.
que asciende a 6.512,32 pesetas, -::ısi coma c!' certificado prol'esional, y unə. declaraci6n del licit:ı.dor en la que a1irll1€ no nallarse eomprencııdo en n1nguno de los casos de 1ncap:ıcidad il
incompatibıIid~ que determinan los articulos 4.0 y 5." dcl vi.
gente Reı:ıamento de Contratacion de l:ı.s Corporaciones Lomles, de 9 de cnero de 195•.
Cla.siflcado estc aprovechamieoto como dcl grupo primero,
solamente podran soIlcitar IC5 posecdores de 105 certi.flcados
profcslonaIes de las cla~es A, B Y C.
La ejeeuci6n del aprovechamiento se regiriı por Ias condi.
clones r:ıellltııtivas publicadas en el «Boletin OficİılIıı de la provineia n(ıınero 96, de fecha 29 de agosto de 1960, por las de!
plan anuaI del aprovechamiento y POl' las econ6micQoadm1nistrativas aprobadas POl' el Ayunt:ımiento. haIlfuıdose todas ellas
de manifiesto y a disposiciôn de los licltadorec cn la Sccreı.a
ria de este Ayunt:ınıiento.
Ll fulnzə. dcfiniti"R ser:i. de la canticlad equivaIente al cua·
tro por ciento de la canti~ad en que ~ea acJjudlcado ci remate.
Sera de cuenta del rcmatante Io~ honorarios de gesti6n tecnica, cuotn del Instituto NacionaI de Previsiôn para se:;U!'os
socıaJes, gastos de anuncios, dercchos re:ıles, )mpues(;o provın
eial y demas ııastos inherente~ a la suba.ıta.

I
L

MortelD de

~rOllosici6n

Don ....... (le ...... anos de edad, natural de ...... , provincia
de ...... , con residencia en ....... cJ.l~r de ...... , nıimero ....... en
nombrc y represenGaci6n de ...... , segiın acredita con ........ ~n
posesi6n del certificado pl'OfcsionaI de la clasc ...... , cu rc!acl6n
con la subasta anunci:ı.da e:ı cı «BC'letin OficiaI cleI Est:ıdo~ de
feclıa ...... de ....... para la enajenaci6n de! aprovechul11iento
de m:ıcJeras de 1.973 pinos del pinar nıimero 52, de la pertenencia de Almaz{ın: ofrecp !lor er rrmate la cantidad de ...... (en
letr:ıJ pesetas.
A 10s efecto~ de adjudicac16n que pudiera hacersele, hace
constar que pospe el certi5cado profesionaI teseıindo.
..................... , de .. .......... de 1961.
EI licitador,
Alına@n.

9 de

dicieı:ıbre

de 1961.-El

Alcalde.-Ə.313.

