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Las obras habran deser re.alizadas en un plazo de clento 
ochenta dias habiles. coııtados desde et sıguiente aL de la for
maUzaci6n del contrato, con las cpnsecuenclas que para el caso 
ee demora se preven en el articulo. 12 del pliego -de condiciones 
jurldicas y econ6mi~as administrat1vas aproqado pör la 'Coml
si6n Ml111icipal Permanente en su ses16n celebrada e1 ma 8 de 
febrero de 1958. 

Los licitadores podran ~lmitarse a cubrir el tipo de la liclta
cion' 0 blen mejorarlo 0' rebajar!o, consignando cantidad com~ 
pleta 0 el' tan'to por Cieİ1to de bonflcı:ıci6n. No sera tenida por 
correcta y 'valida La DroposlCi6n qUe contenga c!fras compara-, 
ıivas, como, por ejemplo, la expresi6n ·«tanto .menos» 0 bien 
«tanto por ciento menos que la proposici6n mas ventajosaıı, 0, 
conceptos por el estlİo. 

La garantia provisional para tomar parte en la. licitaci6n 
se fija en la cantidad ee 17,184,06 pesetas, equivalentes aL dos 
por ciento del presupuesto de contrata,.Y,la garantia. defınitiva 
qUe habn", de. prestar el adjudicatal'io bera .equivalente. al cua-
tro per c!ento 'de! importe de La adjudicad6n. . 

, tas proooslciones deberan presentarse reılıtegradas con tin;ı-
bredel Estado de seis pesetas (numero 60 de La tarifa) Y 8e110 
munlcipal Ge cuatro pesetas ~on cincuenta c~ntlmos, en sopre 
cerrado, con la inscripci6n: «Proposici6n para tom::ı.: parte en 
aa bubasta para la: ıı.djudicacl6n delas obr.as de urbanizaci6n 
de la calle del Hermano JUl!o», durante' ıas hotas de' oficina, 
lıru.ta el dili, anterlor al de La celebrac16n de la subasta, 

Cuando los licitadores acudan porrepresentante, acompaf1a
ran poder coİı los requisitos qu~ sefiala e1 articulo 29 de! vi
gente 1Reglamento de Contrataci6n. 

La; apertur.a C'€. plkas .se reallzarı\ en el sal6n deseslones 
,de esta Ca5a Conslstorial, a las doce horas del dia' siguiente 
. ha,bil al eİı que se cumplan veinte, tambienhabi1es, a cuntar 
del siguiı.mte aJ çle la publicaciön <lel uıtimo <le ,estos anuncios' 
en e1 ırBoletin Ofidal del Estado» 0 en' el «Boletin Ofiolal»de 
'la provlncia. . . . 

Las p(oDosiciones se ajustıtran al siguİente 

lIfodelo de proposiciOn 

Don ...... " vecinode .. " .. , doıniciliado im .""., numero " .... , te
~efono .. " .. , 1tegı'ın docuınento l1ıtclonal i;l~ ldentidaa numero .. .', 
expedıdoen ...... con fechi\ ...... (0 cualquier otro documento 
oflclaı que 1)ueda identifıcar s\lficienteriı.ente la personalidad 
del.licitador), sujeto a iınpuesto industrial (licencia fiscal) por 
el eplgrafe ....... , figurando con el numero ... , en la Usta cobI'a
torla de .. ".', (poblaci6n). enterado del proyecto presupuesto y 
pllegQ . 'de condlcioneS facllltativas Y adniinlstrativas para la' 
ejecuci6n de las obrıt.s de'urbanizacl6n de la calle de; Hermano 
Jul1o, me oblIgo il' realizar dichas übras' <:<ın sujeci6ri estricta 
-D. 105 exptesadOS pliegOS de condiciones, por la cantidad çle ...... 
(pesetas expresadas en nümero.s yerİ letras). . ' 

A5lmismo me comprometo ii ,que las remuneraciones minimas 
, que hayande percibir los obreros de ca da oflclo y categoria 
empİeadös eİ1 dicha ejecuci6n, no sean .infer!ores a 100 tipos 
fljadospor los Organlsmos encargadQS de la aplicac16n de la 
vtgente legislacl6n soclaı y del trabajo. 

Adjunto resguardo acredltativo, de, haber efectuado el de
p6sito de la 'cantiC\ad de 17.1 B-f,'06 pesetas, exigida-~ como ga
rantfa pr;:ıvisional, y tambien acompafio dedarat:i6n de. no· estar 
afectado de incapacidad'. (Fecha y firma.) . 

,Ademas se acompafiara con ia propos!cl6n unıt declaraci6n 
redactada en 105 siguientes terminos: 

«EI que sWicribe, a los efeetos del articulo 30 de1 vigente 
Reglamento de Contrataci6n de las Corporııc!ones ı'ocaJes" de
clara: bajo su responsabilidad que no esta afecto de incapacldad 
nl Incompatib!lidao alguna para oDtar, a la subasta anunciada 
por' el Excmo. Ayuntamiento de Bada.Jooa para ejecutar lııs 
obras de llrbanlzacl6n de la calIe del Hermano Julio». ' 

Bada!ona, 8 de noviembre de UJ60,-E! Secretario.-;-3.979, . . ., 

, se efectuara: mediante certificaciones de obra ejecutada, en tres 
plazosmensuales de cien mil' pesetıtS, y el resto antes de 108 
se is meses de iniciacl6n de las 'mismas. • . : 

. Los pliegos de condi.ciones y demas documentaci6n estaran 
de manifiesto en Secretaria duranJ;e eL plazo de vinte dias habl-
1es, li, COl1tar del slgUıente, tambien habil,1 de in5erc!6n del pre
sente edicto en el «Boletin Oficial del Est&do», durante el cua! 
podr~n presentarse en dicha oficina, de diez a trece horas, la's 
plicas correspondientes, sujetandose la proposici6n aı mO<leıo 
inserto al finaL. . 

Todö lic!tador debera depositar, en concepto de garantia pro
visional, e1 tres por dento'del tipo de s,ubasta, 0 sean 17.002;45 
pesetas, yel rematante, el seis por clento del importe de la 
adjudicaci6n. . 

La apertura de plicas se efectuara en el despacho de la Al
caldia, li, las ti'ece horas del dia siguiente habil en que finalice 
el plazo de presentaci6n de aqueııas. 
, Existe cteaito suficiente eı;ı. el p,resupuesto y este acto no pre-
cisa au1;q:rizaCi6n superior. - , . , 

M odeZO de proposici6n 

Don ...... , vec1no de ...... , con domicilio en ..... ,., en.nombre 
dıı ... "., enterş,do del anuncio para La ctmtrataci6n' de Ias obras 
de urbanlzaci6n del p.aseo de la Paz, se compromete a reallzar
las, con €lltera sUjeci6n al proyecto correspondlente, por la Can.. 
tidadde ...... (en letras) peseta.s. '. . . . 

~Fecha y firma de1 proponente.) 

. Berga-, 11 de .noVıembre de l000.-E! Alcalde, Juan NOguera 
Sala.:,-a.:US2. 

• • • 
RESÇJLUCION d>el AWntaımiento 'rk Bonfches' .(Cuenca) 

p:Jr la q.ue se anllncia subasta de los aprovechamMntos 
forestales que se citan .. 

Aldia, sigulente habil de. aquel en que se cumplan veinte, 
19ualmente habiles, de Içı. lnserci6İ1 deI presente eI1 el «Boletin 
Oficial del Estado», ·tendra lugar en este Ayuntaıniento La su
basta para ei aprovechamiento de resinas delmonte nı1mer034, 
Dehesa del' Rio, propi~ad de este. Mun1cfpio, çoru.istente eıi 
63.094 plnos de tercera, cuarta y qutıı.ta entaIIadU1'as, bkjo el tipo 
de tasaciôn de qulnientas setenta y un mil pesetas setenta cen
tlmos y setecientas trece 'IlÜI setecıentas Cıncuentapesetas ochen~ 
ta centimos, preclo indice, . 

Servira de base para e5ta suba.sta el plİego de condiclones 
econ6mlco-administrativ~ aprobado por este Ayuntamiento; que 
estara de Jllanifiesto en la Secretaria, todos 108 dias Mblles, 
duı;o;nte las horas .de diez a catorce, juntamente çon eI de condi_ 

.clones facpıtatıvas aprobado per la Jefatura del D1strlto Fo- . 
restaL . 

Podran" concurrir a esta subasta tod05 108 industı'iales con 
carııet de f3.bricas instaladas !L'IL tJas provincias de CUenca, Gua
dalajara, Teruel y Zaragoza. y deberan acrooitar haber consti
tuido la fiarıza provisfonal establecida en el referido . pliego de 
condic~ones econ6micO-adminlstrativas, y las proposiclones st' 
admltirarı en la Secretaria, durante todos 105 dias hablles hasta 
el anteriof ~ ıa subasta, y hora3 dediez·a Ias catorce, las cuales 
estaran redactadaa con arreglo almodel0 ofic!al y estaran rein
tegradas con arregl0 a la Ley de Timbre, 

Todos los g'a.stos de subasta, anunclos, derechos reales, ge5-
ti6u tecnica y, en general, cua.ntos se aeriven de d1cha subasta 
y su aprovechamiento, seran de cuenta <lel adjudlcatario. 

Bonlches, 11 de noviembre de. 1960.-El Alcalde, Crescenclo 
Salt,-8~613. ..... 

RESOLUCION del Ayuntamiento de C6rdoba per la que 
se anuncia La contrataciOn, mediante concu1'SO, de las' 
obras de iııstalaciOn de alumbrado dd' Puente Nuevo, 
sobre el no Guadalquivir (acceso a la zona Sur). 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Berga per la que se 
anuncia COl1lCurso pı1.blico para la contrataci6n de las 
obras de Ilrbanizaci6n del paseo de la Paz, . 

E! exce!entisimo Ayuntamiento de Berga convoca a subasta 
publica la contrataci6n de las ohras de urbanlzaci6n d~1 paseo 
de la Paz, bajo el tlpo de qulnientas 110venta y seis mil aete
məntas cllarent.a y ocho pesetas con veinticuatro centimos, a 
la baja. 

De conIormlcM con 10 resuelto por el Excmo, Ayuntamien-. 
to Pleno· en sesi6n celebrada e1 dia 24 ee maYQ delpresente 
ıtfıo, conv6case la contratacl6n, medlante concurso de las' obras 
de insta1acl6n de alumbrııdo del Piıente Nuevo, sobre eı rfo 
Guadalquivir (acceso a la zona Sur), bajo eltlpo cle' trescren~ 
tas e...'<tenta mil seiscientas ochenta y nueve pesetas dieclsels 
centlmos, cuyas obras quedatan te'rminadas -en el plazo de tres 
meses, contados d'€sde las cllarenta y ocho horas sigulentes a 

Las obras deberan ejecutarse dentro de Jos cuatro meses y me
ıtio siguientes a la techa de formalizaci6n del contrato; su pago 

la fecha de la fırma de la escrltura: , 
El proyecto, presupuesto, pliegos de condlciones y dem:is 

docıımentos que integran el expediente quedan, desde hoy, de 
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ınanlfie~to en \lıı. Oficirra de Fomento Extraordinario de la se
cretıı,ria Municlbal, im donde PcıG'ran examinarse en las, horas 
de oficina, pOr cuantas personas desee,n tomar pıu1;e en la. 
llcitaÔ6n. ' , 

Dada La modalidad de la. llcitael6n, 108 C()ncursantes presen
taran, en cada una de sus pr6posiciones, proyecto y caJculos 

'justlf1catlvos de la oferta Que hagıı.n, sln otta-llmitac16n de que 
la oferta iıö podra rebasar"la elfra de trescientas setenta mil 
se1scientas ochenta y nueve pesetas clecJ.seis ceııttmos, 

LƏ. garantfa provlsional para lnteresarse en al concurso se' 
. f!ja. ep la ca.ntid;ı.d ee once mil ciento veint,e pesetas sesenta 
y siete cent1mos, la cua1 se convertira POr e1 rematante, en de
finitlva elevandola a la suma que represente el 5eis por cienw 
del remııte. . 
, Esta.sgarant1as habran, de constltuirse ,segun .dtsponen 108 

articulos 75 y76. del Reglamento de COntrataci6n de 1as Oor-' 
poraciones Locales, en meta]ico, en . valores p(ıbl1cos emltldos, 
por el Estado esoafıol 0 e1 Banco de Credito i.oca1 de' Espafiıı.. 
o en creditos reconocldos y liquleados POl' esta Corporac16n, en 
La Deposltaria de este Excmo, Ayunta,miento, 0 en liı Cajıı. Ge
neral de Dep6sitos, p ,en sus sucurSales. ' 

Las proposlciones se ajustaran .al modelo que' a continua.. 
ei6n' se inserta, 'presentandose de conforı,nldad ,con la regla se
gunclp. del artfculo 31 del Reglamento de Contrataci6n de 1as 
Corporaeiones Locales, en aobre cerrado. en e1 que se inc1uinın 

105 documentos exlgldos para asta licltacl6n, aSi romo' las Me
~or!as, proyectos y <toeumentoo de esta fndole y el .carriet de 
Empresa con responsablUdad, de conformidadcon la Orden 
nıinister!al de 26 de jUllo de 1957, en ıa OflcinJı, d~ Fomento. 
Extraordlnario de la Secretaria deeste Oontejo, durante el 
transcurso del plazo de veinte, dias hə.blles, 0' Sea, hastıi. el 
an.ter!or alen que haya ee, efectuarse e1 eoncursp y en hoI'3S 
de diez ıı. doce. 
. La aperlurade 1as pUca.s presentadas teridr4 lugar a~te m1 
autorldad oConcefal en qulen delegue en el despacho of1cia-l 
de esta Alcaldfa, 6 las doce honıs del dfa posterior hablI al ~n 
que expire el plazı;:i de veinte dias, tamblen h3.bileS,: por que se 
anunda asta. concurso,a eontar '<!esde el dİa s1guicnte al en 
que aparezca inserto eI ptesente edicto en cı «Boletfn, Oflc1al 
del Estadolt. 

A '108 efectos procedentes se hace' constar que se han cum
. p11do 108 requis1tos seiialados en 105 nıimeros 2 y 3 de1 ~fcu-

10 25 de! Reglamento de c'ontrataci6n ya ~tado. ' . 

f4odelo de' proposfcWıı 

Doti .....•• vecino de ....... provisto deldocumento naclonal 
~e ldentJda(\, nıimero ......• expedido el ...... de ...... de 19 ..• ; 
con domicilio en ..... ;·,ea11e .•.... , numero ;'" eİıteradodel PfO
yecto, presupuesto,'cııadro 4e preclos y .pli~ de coııdlciones ' 
referentes a las obras de instala'c16n de aıumbradodel Puente 
Nuevo BObre el rfo Guadalquivir (aeceso a' La zona Bur), se 
obllga y compromete ii. lİev,arlas a eabo con sujecl6n estrleta al 
estudiofacultiıtJvo y clAusuIas que tegU1aı:ı su ejereiCio (0 blen 

. cons1griara' lasmodiflcaofones QUe' Bin menoscabo de 10 estaJ:ıle
c1do en aste pll~o -puedan roncurrlr a lıı. mejor rea11zaci6n c-el 
contrato), en la suma,de .....• pesetas (e,n ıetra). (AQJti la pro
pos1ci6n'admitiendo 0 mejol1Uldo. el tipo f11ado). " 

Taınblen se coınpromete al eump1imiento de 10 ~lslado 80bre 
protecclön a lıı. fndustl:,la. nacional y trıı.bajo, en tod08 sus...as
pectos" 1ricluso 108' de prevlsi6n y Seguridad 8ocia1. (Fecha. Y 
fu~) . 

C6rdoba, 8 de nov1embre ae 1960.-El A1calde . .:....3.981 

• • • 

RESOLUClON del Ayuntamiento de. Mfrarnfa; iu Ebro 
'por la que se anuncia $ubasta' para la contrataci6n de 
las obras de pavimentaci6n de calzadcı de dtversas calles 
de, ut ciudad. 

Por aeuetdo del Pleno mUnicfpal, ıı.doptado. en seSi6n de 28-
de abr!l del afio en eurso, se sacana subasta las obras de pa
vimentacl6n de calzada de diversas cal1es de la cludad, con 
sujecl6n al proyecto y pliegos de condlciones red.actados al efec
to, POl' el presupueı;to de UWIA59,95 pesetas. 

Para toınar parte en la subasta se conslgnara prevlamente 
como garantia provisional el importe del dos por c1entO ,de1 pre
lIUpuestp de sUbasta, en la ,ÇaJa G€neral de Dep6s1tos 0 en, la 
Depositaria Munielpal, cantldad que debera set eıevada al cineo 
per cientO del presupuesto, en eoncepto de fiaDZa, una vez he
ch& la adjudfcaci6n definitlva. 

Las obra5deberan comenzar en el plazo. de diez dias, a con
tar del siguiente al, de la adjudfcaci6n defin1tlva, debiendo que
dar terminadas qen el plazo de S€is meses, a contar de la feeha 
de su comienzo, y el pago de las mlsmas ,se efectuara medlante 
eerti1icaciones facuıtativas, debldamente aprobadas;' a estos 
efectos eX!5te conslgnaci6n suficiente en presupuesto extraordl
nario formulado al efecto; 

La subasta Se veri1icara a las trece horas del dfa slgu!eıite 
hablI de la t€rm1naci6n de un periodo de veinte 19ualmente hıl
blles, eontados a 'part1r eel s!guiente a la publicacl6n de aste 
anunclo en el -,«Boletin Oficial de! Estadoıı; en elsalön de se
siones de esta Casa, Con5istorial, bajo la Presldeneia de1 sefior 
Alcalde, o· Concejal en. ,quien d'elegue, y las proposlclones se 
presentaran en Secretaria, Reglstro de entrada, en el indicado . 

, plazo Mbll, durante laShoras de despaeho alpılblico, quedan
do eerraco a las treoe horas del dfa anterlor ala' celebrııcl6n 
de la subasta: 

ıın proyeeto,' pliego 'de condiclonas y, demas antecedentes ra
lat1vos'.a esta tıubasta se hallarılıı de inanifiesto en el NegociadO 
de Obras. 

Todos cuantos gastos origine esta 8ubasta seran de euenta 
del adjudlcatar!o. , 

Se advierte a los lıı.teresados que deseen coIicurrir a esta' 
subasta que ci; indfspensable para e110 hallarse en pöSesl6n del 
carnet de empres.a con responsabilldad, ya que toda empresa' 
que carezca de' dfcho doc'Qmento sera exe1ufda de la 1icltaci6n. 

Le quese hace pUblleopara general coılocini1e,nto. 

" Modelo de, propo&icfOn 

(6 relİltegr&r con tlmbre de! Estado de ı>e!s' pesetas y timbre 
ınuniclpa1 de .tres pesetas). . ' , 
- Don ... , vec1no de ... , ,con domicilio en ... , enterado de! anun
eio publlcado para la ııjecuei6n de .las obras de pş.vimentac16n 
de 'Calzada en dfversas- eal1es de la çiudad, y de1 proyeeto, 'pre-' . 
süpuesto y pliego decond1c1ones facultativas y adminlstrat!vas. 
se compromete a real1zar1as. con sujec16ı:ı. a 105 expresadq.i; do
cument;oıı, Con la baja .del '" POl' ciento (en letra), de laSciın
t1dades eonsignadasım er presupuesto general de oontrata. 

Asimlsmo se compromete a que lasremuneraclones minlnıas 
que han de perclblr 108 'obreros de rada claı;e y ,categoria eIIi~ 
pıeados en 1as obras por' jornada legal de trahajo y por horlUl 
extrnocdinarias no sean in+ertores a 108 'tıposfijadosen ias ~ 
ses de trabajo y Vigentes. • 

Fecha y firma del proponeıitə . 

M1randa de Ebro. 9 de Doviembre: de . 1960.::-"E1 Alc8lde.--
3.968. 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamfenfo de Tragacete, por 14 

quese anuncia subas!q de un aprovechamfento'! mıı
derable para el actual aıio jorestaı 1960-1961. 

, Autor!zada por la . Superlortdad; y pnıvid ıı.cuerdo ôe est& 
Corpcrac16n Municipal de mi Presidencla, se abre' subasta pı1-
bUea p.or e1 plazode velnte dfas hƏ.biles,'contados a partir del 
siguiente, tamblen habil, al· en que apare~~ este anunelo en 
el «Boletın Ofi<;lal del Estado», <!e un aprovechamiento made
rab1e para' el actualafto forestal 196\>'-1961 en: el moİıte' deno:. 
ınlnado '«La Fuenseca y otrOSıt, numeto 150 deıeatalogo de 101 
oe utılidadpt'ıbIlca, de la perteneneia de esteMUn1clpio, con
sistente en 1.178 pinOö silwstres il lar!c1os, .con un volumen 
provlsional de 952 metros cl'ıblcQS de madera en p1e; en' tono, y 
(:Qİl cortezıi., y 317 estereos de lefias de ccpas, bajo eltlpo de' 
tasaci6n base de setecieptas treinta 'y un mil noveclentas şe
teOia. y nueve peseta:ı con veint1ocho eentimos (731:979,28). 
Precio fndlce de noveclentas catorce mil noveclentas setent& 
y cuatro pesetaS 'con dlez cen'timos (914,974,10)., / 

Este aprovechamlento se aju.stara al pliego de cond1ciones 
formuladopor la JefatUTa del Distrito Forestal, publlcado en 
elsup1ementçı deI cBoletin Ofieıalıt de La provincla. de1 ola: 23 
de octubre_ de 1953, y il h1s modlflcaciohes .al .ınismo, publlca.
das en el «Boletfn Ofleial» de la provincia de 8 de abril de 
1960, asf eomo, 'al \>llego de eond1clones econ6mlco-administra
tivas que ha ıddo aprobado por esta Corporaci6n MunfeipaL' 

Senin observados 10s preceptos del Real Decreto de 17 de 
oetubre de 1925,. Ley de Regimen Local vlgente, Rıeglamento 
de Contratac16rr de LM Cotporaclones LocaleS de -9 de enero 
de 1953, Decreto de 4 de ııgosto de 1952 y Orden' del Minlste
rio de AgrİCultura de 4 deoctubre 'de 1952, y en virtuôde 
expresa,das disposielonesse hace constar: 

1.0 Qıfe el aproveehamlento que se subasta esta 'claslflcado
en el 2:rupo prlmero de La normıı. primera de expresada Orden. 


