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ti~ima D!putacitin (Negociado Centrall, en los dias y horas h:1-
biles de oficina, df:'ntro de los veinte dias habiles sıguientes al 
de la publicacl<in de este anuncio en el <cBoletin Oficial del 
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 si
guiente 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 den
varse 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 
anuııcio. 

M odelo de proposicion 

Don ...... , con domicilio en ...... , cnlle de .. "", ntiınero ...... , 
COD documento n:ı.cional de idcntidad niıınero .. " .. , eııterado dcl 
anuııdo publicado con fedıa ...... en d «BoMin 01lcia1 deI Es
tado» 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 , 

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, ee
run 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 com
prendıdo cn nin~uno de los casos dr. 1ncapacidad 0 1ncompa
tibi1idad que determinan los articulos cu:ı.rto y quinto del vi
gente 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 pro
feslonal~s de las clə.sps A, B Y C. 

La ejecucl6n del aprovechamiento se regir:i POl' las condicio
nes facult:ıtivns pub1icndns cn cı «Boletin Oficiıılıı de la pro
vincia o:imero 96, de fecha 29 de :ı,gosto de ·1960, por lə.s dd 
plan' anual del aprovechamiento, y POl' la!! econ6mlco-admJnis
trativas, 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. 

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 provin
cial y depı:i.s gasto5 inherentes a la subasta. 

1\[or1elo de proposiciorı 

Don ... , de aft05 de cdad .... natural de ... , porivncia de ,. .. 
con residencir. en ... , calle de ... , num~ro ... , en nomiK'e y rc-
prEs2ntaci6n de ... , segiın acrediLa con .... en .pos~sion del cer
tificado 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 ... 
EI Iicitador. 

Almazi.ı.tı, 7 de diciembre de 1961.-EI AlcaIde. Jose Gil.-5.303, 

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, 

Se al!UDcla subasta llbre para la enajenaci6ndel aproverha
mlento 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 corres
ponda, traııscurridos que sean veinte dias hablles il contar des
de 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, se
ran entregadas. en sobre cerr:ı.do Y Iacrado. en la Secrctaria de 
este A vuntamieııto. despueö de la ;ıubIicnciôn de cste edieto 
eD el <<Bolet1n Oficial dcl Est:ıdClI, hasta las trece hol'as del dıa 

I 
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'e
sional, y unə. declaraci6n del licit:ı.dor en la que a1irll1€ no na-

L

llarse 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 Lom
les, 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 pro
vineia n(ıınero 96, de fecha 29 de agosto de 1960, por las de! 
plan anuaI del aprovechamiento y POl' las econ6micQoadm1nis
trativas 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 tec
nica, 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. 

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 pertenen
cia 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. 


