
1452 26 enero 1963 B. O. de! E.-Nıim. 23 

4.0 Ca.so de na formular el pliego el inıeresado. poder no· tarial suficieotemente bastaoteado a su c05ta por el Secret:ı.rio 
de este Ayuntamiento. 

5." Ultimos recibos de la Contribuciôn ınciustrial y de Segur05 8oci:ı.lcs. asi coma carnet de Eınpresa con respoıı.sabilidad. 
6.0 Rcciba que acrrdite ha.bel" constituido en la Depositaria 

de este Ayuntamiento. 0 bieıı ca !ıl. ca.1a General de Dep6sitos. 
la fianza provisional exigida. 

La documentaci6n de las no :ı.djudicadas seri devuelta con Ias formalidades reglamentarias. 
Los I1citadores constıtuiriLn una fianza provisional del dos por ciento \2 por 100) del tipo. 0 sea de cııarenta mil QUIn!en. tas setenta y tres pesctas con doce centimos (40.573.12). en los establecimientos dichos. viniendo el adjudicatario obligado a constltuir La garantia definitiva del cuatro por ciento (4 por 100) del rematc. sin perjuicio de La complement~rla a que se reıı.ere el articul0 86 del citado Reglamenıo. deblcndo ingresarla en el plazQ de diez dias, a contal' desde la notltlcacir)n de ıa adju· 

dicaciön definitiva. 
La. apcrtura de plicas ~' adjudicaci6n pı'ovisional tendrı'ı Iu. gar. con 13s formalidades reglamentarltl.~. a Ia.~ trece lıoras del ciin. siguiente al que S~ cumplan diez (10.\ dias Mbiles. a contar desde cı siguiente ::ı la publicaci6n de cste anunc!o en el «Bole· tin Oilciəl del Estadmı. aIlte la. Mesa de la sııba~ta constituida por el seiior Alcalde 0 Concejal cn quien delegue y cı Secrr. tarlo del Ayuntaıniento, qUC dani Ic del acto 
Seran de cuenta del :ıdjudicatario 105 gastos d~ io.~ anun· 

eios reglamentarios e impuestDs de todas clases y honorarios 
que se devengııen POl' la formallzaci6n de la pertinente escri· tura publlca. 

L05 pla?05 de eomienzo y conclusi6n de las obr:ı.s seran los que figuran en ('1 plıeı;:o dr cor.diciones facultativas 
El pu~o de las obl'as se efcctuarü cun rargo al presupuesto 

extraordinarİo en tramitaci6n. teniendo en cuenta ci adjudj· catario la condiclön n(ımcro 11 del pliego econômİco·adm!nİ~. trativo. . 

Modelo de proposici6n 

Don ......• con documento nacıonal de ıdentidad niımercı ....... que vive en ......• con domic!lio fn ....... se h:ı enterndo de 108 anunclos publicados en ei «Bolet!n Oficial del Estado» v en el «Boletin Oficİa!~ de la provlncia numero ...... para contratar 
las obras de construcci6n de dieciseis (16) viviendas sı;over,· 
cionadas dcstlnadas a :\1aestros del excelentislmo AvuntaınJen. to de Monz6n. y sp r.ompromete a tomar a su cargo 'Ia ref~rida 
obra. con estrict:ı. sujecion a 105 pliegos de condiciones. por la 
cantıd::ıd de ...... (en le:r:ı y nıimero). 

Allimismo se conıproınete a que las remuneracıones minimas qur. han de pereibir los obreros de c:ıda oficıo y categoria em· 
pleados en ;as obra5. pur jornad:ı le:;:ıl de trabajD y por horas fxtraordinarias. no scan inferiüres a. ios tipos fijados por las 
entidades com;ıetentes. 

).fonzon di? ...... -:le lD6:J. 

(Firma.> 
:ı.Ionzon. 15 de diciembre de 1962.-El A!calde. lIanuel Sesc Garcia.-9.444. 

RESOLUCION de! .41!uııta1ltiento de Mora de Ru/ıielos 
pc. iii q"" 3<' aniil!G-ia subClölu para ia constTl/cci6n del 
ed!ficio drstinado a Casa de la Cultura. 

Dur,ınte el plazo de veinte dias hiıbilcs. siguientes a la pu· bliraci6n del presente anuncio cn cı «Boletin Oficia! de! Estado», 
ö,' <tdmiten propo.ıirioııe, en La Sec1'2t:ıria de fste A\'untamien-
1u. durnnte l~ hom;; de ofieina. para optar a la :,ubasra d~ 
cuıısırucci6n <lel e(',ııClO dr.,tinndn :ı Ca.<a dr, la Cultul"U (:C e:;ta villa. ccrr,ındos(' ['1 p!a7.o a ırı., U\'C:: horJ.s d~1 ü!timo dıa 
h~"tI)il. para co:ıcıırril'. 

EI tipo de Iicitacİon coincidente con ci presupuesto de eje. cuci6n material. inc1uido el bencficio indııstriaL. .<" tlja en 
1.343.4B5.56 peseta.'i. 

Fian7.a ıırovi~ion[ıl: 67.174.~7 pe.ıctas. 
Fianza <ırfinitiv~: EI 5 por 100 de La cuııtido.d cn que se ad· 

judique:ı ıa., obras. 
Pl:1zo ee ejecuci6n: Doce meses. desde I:ı. adjudicaciön de· 

finitiv,ı. 

Se halla consignado cr~dito su.ficiente Y se cuenta con auto· rlzaciön prrmanente para la ejecucl6n de l:ı obra. 
EI proyecto. pliego de condiciones y demas extremos iC hallan de manillesto en la Secretari:ı. Municipal. 

111 ad.elo de proposiciÖ1l 

(A reintegrar con timbre del E<;t2do de selS pesetas y tlmbre 
Mutual de igual cant1dad.) 

Don ....... mayor de ed.ad. estado ...... , profesi6n ....... vec!· na de ....... con domicillo en ırı calle ...... , enterado de 105 plle--
, gos de condiciones t~cnic.().administrativas y econömico-o.dmi

nistl'ativ:ı.s. ~e compromete a tomar parte en la subaata pı1bl1-ca de la~ obras de construcci6n de la Casa de la Cultura en 
esta villa. con estricta sujecci6n al proyecto tecnico y demıi.s 
preVİSione.I, por la cantld'ad de ...... (en letra) pesetas. 

Es adjunto el resguardo de haber deposıtado en la Caja Mu· nir.ipal la cantidad de ...... (en Ictra) pesetas, como garant!a pro
vL,ional exigida. acomp:ınando decIaraci6n jurada de no estar 
afect::ıda de incapacidad e incompatibilidad y certificado d.e 
eıııpre~a con l'e,ponsabılıdad. 

ıFecha y fırma del licitador.) 

Lo que se ha ee p(ıblico para g~nerııl conocimiento. 
~10ra de Rııbielo.s a 29 de diciembre de 1962.-El Alcalde. Roman Aranda. 

RESOLUCJON de! AlIuııtaıntento de Talavera de la Rei· 
na (Toleda; por la fJlIe se anuııcia subasıa para adiıt
dicar cı aprovecluımieııto de tierras del SiM denomi. 
nad.o Cerro Negro. 

Se anuncıa suba.>ta para adjudicar el aprovechıımicnto de tierras de! sitia denominada C'mo Neb'l"o. de la Dehesa Mu.ı:ıicipal de valdel!ozo. con destino il 110rn05. fübricrı de ıadrilloıı 
y ~imilar('s. 

La durari6n del contr3to seri de diez aiios. " la cantidZld de ticrra que en ei periodo de tiempo mdic:ıdo s~ calcula Que puede exmlerse ~s de un mill6n de mctl'OS cübico". dividido en cuatro lot,,<; de 250.000 rnttros ciıbiccs. 
EI tipo de Iicit:ı.ci6n que regir:ı para. esta subasta serit. eı 

de 2.50 pesetas metro CÜbico. y la~ mejor:ı.s consistir:in en el mayor r,umento ,oore dicha contidrıd. 
Para romal' pnrte en la misma es pr~ciso acompanar a I:ı. 

prop()sieicir. et documento que acredite haber constituido la ,;-:1-rantla de provL~ior.al. consistente "n e; dos por ciento del tipo 
de Iicitaci6n total. 'l se:ı de 2.50 pesetas metro c(ıbico. y por el 
lote 0 lotes que subasten. 

Las prop05iclones, deb!dame:ıte reintegradas, podr:ı.n ser presentadas en la Oficialia :ı..Iayor de este Excmo. A:ıiuntamlcuto 
duraııte el pla.zo de dieı dias habiles, contados de.sde el slgulen. 
ıe a la publicaci6n de este edicto en eI «Boletin Oficial del Estado» y en hara, de oficioa. ya que esta Iicltaci6n ha sido de· 
cbl'ada de urgcnC::ı. para la reducci6n de plazo. La apertura 
de plicas tendra lugar en el s:ılôn d~ actos de esta.s Casa.s con· 
siswrialcs. a la..ı.; d(H"P hı'!"!"fl.';; ı:I~! rJ.ı~ ~i~uie!lte n:ibi!. ~~ C~ ~üç 
terminr el plazo de admisi6n de ııroposicio:ıes. 

EI exp~diente que se instruye al efecto y en el que constaıı todas Ia.~ condiciones pOdni ser examinado en la Secretar!a IOficialia Mayurl. 

MOdp/o de prf)posicion 

Don ....... d~ ...... anos. cstado ....... profeBI6n ....... vecıno 
de ....... enterado del pııe~o d~ condieiones que sirve de ba.se a la subast:ı para ndjudicar ci ap:o',eCııamiento de tierras del 
SıtlO denomır.ado «Crrro Negroı>. de i:l Deheso. ~1unicipal de Vnld2lloz0. propiedad de! municipio. acepta todas y cada una de d;clıas r.rınrlic;ones y ofrece: 

POl' el lote nüııı~ro ...... la canıidad de ...... pesetas ...... cen. 
I i:ıı().~. 

i Fl'rh:ı ~. [ir;!::, 'Il'i proponr·ııtr.ı 

TaıJVl'r~1 de 12 Rı-ina. ~L d,- dic:cmbre de 1962.-EI Alcalde. 
G.O~,ti. 

RESOLUCION rkl A!lUntamierııo de Valdeııebro (So
Tiaı re!trprıle a la ,;ııbasla para adjudicar et rıprovecm.· 
mknlO dıı ıe$iııaciul! dd lIIilll!P 111/11zerO 13. denomiııa· 
do «},! onl(' Piııarı, 

Por el present~ aııuncıo se declııra anulado cı que fue publl. 
cado en cı «Bo~ı;tin Oficial del Estado» de fecha 19 oe enero de 
1963. niımero 17. refcrentc al aprovechamiento de resinaci6n del mOl1Le niımero 103. denorninado «Monte Pinar). 

Valdenebro. 21 de enero de 1963.-El .. ı.lcalde.-Teoctoro Loııe. 
410. 


