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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. 
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2.0 8610 podrə.n tomar' parte en la subıista 105 pooeedore&. 
de! cert1ficadc profesional de las clases A. B 0 C. que ha de 
presentar en la Mesa.. El certificado profesional POQı;i. ser su.s-. 
tituido por un testimonlo notarial del mismo. 

Las proposiclones. igual aL modelo que despues se lnsertara. 
ee presentaran en sobre cerrado y lacrado. con la. rı1brica en 
el mismo del proponente 0 perscina. legalmente autorizada., y 
'relntegrada conforme a la Leydel Timbre. en la Secretaıia de 
este Ayuntamıento, durə.nte todos los dias hə.bUes del plazo 
1ndicaao al prlncipio; en las horas' de of1cına (nueve a trece). 
, En sobre aparte presentaran 105 llc!tadores 'el resguardo 
de . haber constituido en forma' preceptlva 1a.ga.rantia provi
eiiınaİ de 36.5gS,96 pesetasa que asclende e1 5 per 100 de1 tipo 
base de licitacl6n. declaraci6n jurıı.da· sobre lncapacidad e ln
compatibilidad que setiala e1 Reglamento de Contratacl6n en 
IUS artfcuIos cuarto y quinto . .ssta cantidaa se e1evara aı d1ez 
per cientO sobre la cantidad total del remate.como fianza 
definitlva, unavez adjudicada .la enajenacion con tal' ca-
racter. . 

La apertura de pllcas tendri. lugar en las salas Conı;lsto
t1ales, a las doce horas del dia siguiente Mbi1 al de la a.dmi
Ii6n deproposiciones, ante el sefior Alcalde 0 Concejal en 
quienaelegUe, un representante del Distritô Forestal y el se-
cretaı10de la. Corporacl6n, que dara fe delact9. . 

. El 'licitador, si concurriese en representacl6n de otro. acom
pa.fiara poder ba.stanteado per ı:.etrado con ejereiclCl en CUenca .. 

$erə. obligaci6n de. adjudlcatartQııa.tisfacer e1 1mporte de1 
presupuesto de gastps ee gesti6n tecnlca y demas que se' or1gi
nencon. motivo de esta subasta. tales como a.n\II).clos.reJnte-
gro de eıtpediente, Derechos reales. ~ etc. .' 

En Caso de que quedase deslerta. esta pr1mera suba.sta, ı.e 
celebra.m la. segUnda al octavo dia MbU siguiente,.a la İn1snıa 

. hora vbaJo. las m!smas condiciones y requisitos que la: pr1-
mera' ·'.C .. " 

EI' Ayuntamiento. se reserva. el derecho de ·tanteo en: la. 
forma., pla.zo y cond1clones establecldas en la v1gente leglB
lact6n. 

M oc!elo . de proposfcfQı& 

i Don ....... , .de ....... afios de .eaad. n~ de ....... provtncıa 
de ....... con residenc1a en ...... , calle de .. ; .... nUmertı ..... \. en 
reprıısentaci6n de ...... / 10 cual acredita çon ... ; ... en pooesl6n 
de! certificado profesional de la clase ... ; .. , numero ..... " en 
relaci6n cob la' subasta anunciada en el «Boletin Of!cıııı de} 
Esti\dOıt y el de la proVhıcta de feclıa· ...... y de. ...... de ...... , 

, respectIvamente, en e! 'monte ôe ...... , de la. perteneıı.cla. ...... . 
ofrece la cantidM de ......• pesetas ...... <ıeutimos (en ntinıet"O 
y en l~tra).- . 

•• : ...... a ......... : de .......... 'de 196 ••• 
. El, lnteresado: 

Trıi.gacete. 12 də noviembre de 1900.-E1 Alcalde. Val.e~ 
Sevilla. Martimz.-'-4.1S9. 

•• • 
RESOLUCION del Ayuntamfento de Vigo poi- la que se, 
. 'ac4 a subasta el aprovech~miento de 2.400 metros ~

bicos de madera. 

'El A1ca.lde-Presldente de! exceıe~tislmo Ayunta.m1ento ee Vlgo. 

Hago sa.ber: Que en v1rtud de acuerdo .de la Com1s16n ,Per
manente fecha 10 del actuaı se saca a nueva sub!lSta el apro
veehamiento de dos mil cuatrocientos (;;ı.400) metros cı1bicos 
de ~era en rollo l?rocedente di unos 40.0000 p!noş a p!e; ex
c1uldos 100 ramaJes, que quedaral1 a bene!i!clo de 108 respect\v~ 
veCindarlos. exk"tentes en los montes <!enomlnados öJadro~, 
de la parroquia de Te!s. y «Vlx1adon, qe la parroquiıı, de Can- . 
de3.n, con arregIo ii. lasslgulentes bases: 

Prlmera.-:-Servirə. de tlpO 1l ~ subt\sta La c~tid8l.l. de nove
c1entas sesentıı, mil (960.000) pesetas, pjada como precio base. 

S~ apravırdıaliRiento habrıi d~ qUeda.r tennınado 
en el. plazo de cuatro məsəs, contadQır' a part1r ı!.-e la fechıı, de' 
notificaci6n de la adjudicaci6n defiııltiva. 

Tercer<t,-Elreme.tımte responderə. de 108 dafios que se oca.
S10nen al monte y abonara cuantos gastos se produzcan ron 
motivo de la subast.a. 

, CUarta.-Los licitadores habran de estar en 'pesesi6n de!. co
rrespondiente cert!fieac,Q profeslonal. qUe deberıi presentar a la 
Mesa en el momento de apertura de pl!egos. sin cuyo requ!sito 
seran desestlmadas- sus oferta.s, y no podrə.n alcanzə.l'les las 
Incıı.pac!dades nl ıa.s lncompatibWdades que sefia1an Iosarticu-
106 C1l3rto Y qulnto del Reglamento de Contrataciôn de !as Cor
pora.pones Lıx'a1es, aprDbado per Decretode 9. de enero de 1953. 

Qu1nta.~LaB presentaci6n de p1iegı:ıS debera hru:erse en Iu 
oficina.s de1 Reg!stro general de este excelentfsimo Ayuntamien
to, dentro de 100 veinte dias Mbiles s\gufentes.al de' 1nserci6n 
de e.%e' ed1cto en el cBoletin' Ofi!cial del. Eştjıdolt, y horas de 
die7l a trece treinta de ıa mafiana;debiendo ı!ufetarse 1as ofer
tas, que seran extendidas en papel eoıi el tlınbre corresponcİi.en-, 
te, . al model0 de proPoslciö~ que se inserta al' final A la. proPQ
s!ci6n se acompafiarə. declaraci~n Jur&da pa.ciendo.ronstar que 
no aleanzaİl al propenente las incapacldaaes nı ias lncompa.. 
tibi1idades legaIes. ' 

Sext3,-Para. tomar parte en Iş. subasta.· seri\. necesarlo COUS-' 
. tıtUlr dep6s1to. en la qaj~ municipa1 per lə. cantidad de 19.200 
pesetas, el que serB.' elevado a: 38.400 pesef,aspor el rematante, 
UDa vez hecha·a este adjudicaci6n:definltiva. El resguardo.co
rrespondiente debera acompafi'arse al :pllego 0 pliegdf, que pre-
sente el tıtuIe,r del ın1smo. "'. 

~ptima.-Las· propoSl:clones y 106 documentOs que' las acom
P?-ften se presentarıi. en sobre cerrado,y ıacl'J'ldo. tlgurando en 
. el . mlsmo ıa. inscr1pc!pn: «Proposici6a p~ra tomar parte eh la." 
SJlbasta de 2.400 metros cı1bicos de madere, eniolloproCedentə 
de unos 40.000 p1nos a ple de los İI10ntes ''Madroli.'' y "vi.-
xıaı!.or".lt . . . . . 

Oc'tıiVll.-La apertura de pl1eg6s se veriflc.arıi.. en e.J sa16n de' 
actos de la. Cıı.Sa Conslstarlal. a la.s. doce hö'ras del dia Mbn. s1-
giı1ente al en que ternılne- el plazo depresentaci6n deaqueııos. 

. Novena.-E1 page- del remate debera lıacers~· de1ıtro deı . pla.- . 
zo de quince' dias, contades a partir de! sigıiiente' ru -de . notl-, 
ficacl6n. de la· aGdudkaci6n. d~finltlvay ııntesde come~r la. 
cQrta. '. ,~ .' . > 

~ına..-El excelentı:slmo~yuntan1iento se .reserva.. eL ejer
ciclo . del derecho de tanteo si1a mayor proposic16n pre.seıitada. 
no excede . de la suma de un milI6n doscienW.mil (1.200.000>' 
pesetas. . .' . - , , . 

Undeclına.-En . todo 10 no aqui previst6 reglr9.n. las cond1clo
nes generales estab1eci'das. para La s.uiıasia de 'm6.cteras en loa 
montes de utUidad pı1b1ica. . .". , 

Duodec1rna.-Para el biı.stanteo de poderes se sefiala al Secre-
tarlo ·ı.etl'aO.o de este excelentisimo Ayıintaınlento. . .' . 

Moclelo • deproposiçfQn 

Don .. : ... , d& ...... af\osqe edad. ı:ıatura1 de ...... , provinc1a 
de .A •••• con l1!sldenıia en ...... calle de ...... nılınero ...... , en re-
presentp.ci6n de....... 10 cual acredita con....... eh r~Jıı.c16n con 
la subasta p.nunrlada en el cBo1etfn Oticlal del Estado. de fe
clıa ...... para el lote de 2.400 metros cı1bicos dema<!era en rollo 
procedente de unos 4<t.OOO ptnos, eKcluidos ramaJes, de 10s mon
tes «Madroaıt y«Vtxiadon, de Ias parroqu1as de Te!s y Candean,. 
ofrece La cantidad de...... (en letra) pesetas. .' 

~ los.efectos de adjudieac16n que pUdiera ha.cersele. cons!gna 
que posee certiflcaco profe$1onal de la clase ...... , numero ....... 

'(Fecha y ~.) . 

E1 re~t~nte perdera la fi{ınza .sI no: abona ~l.lmperle de la 
subasta en el t>1azo sefialado, asl conio el importe del reınlıte 
caso de lncumpllr las. condiclones estabIecidas en el contrato. 

l,.o que se anuncia para general conocimiento. . 
V!go. 11 ae noviembre de 1960'.-El AIcalde.-'-4.10S. 


