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RESOLUCION del Ayuntamiento. de Cabezuela por la que . 
se anunda subastjl de obras dedistribuci6n de agua 

. cı estavilla. . 

:A1 . dia ' slguiente habi1. transcurridcs quesean veinte. tam
bi~n:' habiles . . a partir del siguiente aL de la inserci6n de . este · 
anuncic en el «~cletin Oficial del EstadQ». a las dcce höras. ten
dra lligar en esta Casa Ccnsistcrial. ante el sencr Alcalde-Presl
dente de este Ayuntamientc .0 Ccncejal en qUien delegue. ccn 
aslst.enCia· del bencr Secretaric del Ayuntamientc. que dara fe 
delacto. ıa: subasta . para ccntratat las cbras' de red de distri
bucl6n de agua pctable a esta villa de Caj;>ezueıa:. en su primera 
etapa. 

EI . tipb de liCitaci6n sera el de un m1ll6n setecientas velnti· 
'n\leve mil quinientas cincuenta y cincc pesetas. 

El ccritratista vendra cbli~ado a ejecutar las cbras ccrres
poiıd!entes .0 ccmprendidas en el presupue~tc de esta primera 
fas.e. ascendente a setecientas mil pesetas: Asimismc ej'ecutara 
la segunda etapa; ascendente a un mill6n veintinuevemil .qui
niimtas Cincuenta ycincc pesetas. siempre. que al finalizar la 
primera parte- de la cbra el Ayuntamientc dispcnga de las re
Bultas suficientes para fCl'malizar el ' presupue,stc extracrdinarlc 
cc,.respondientea la segunda anualidad; si el Ayuntanüentc nc 
dispi.ıslerıl de niedics eccn6İnices suficientes para fcı:ııializar el 
presupuestc extracrdinaric ccrr€spondiente a la segunda atlua
Udad. se le liquidara la cbra ejecutada. sin que el adjudicataric 
tenga dere-ch.o a Indemnizaci6n alguna. Asinı.ismc el ccntratista 
quı:daracbligadca ejecutar La cbra ccrrespondiente a laS am~ 
pllacicnes de creditc que pudieran surgir durante la ejeeuci6n 
de las mismas. . 

Para tcmar ' parte en esta subasta deberan 1.08 'licitadcres 
cO!!stituit, el dep6sltc previc del tres pcr cientc. equivalente a 
lacantidad di! veintiun mil pesetas. en ccnceptc ' de fianza pro
vlsicnaı. y este dep6sitc .0 fianza Ic elevara el adjudicataric aL 
seis pcr cientc de la cantidad impcrte de la adjudicaci6n ccmc 
fianza definitiva dentrc de ' lds 'cincc dias siguientes aL de la 
adJııdlcac!6nde la misma. En casc de ejecutarse por el ccntra- ' 
tlsta la cbni restante .0 segunda fase. llevara a cabc la fianza de
finlt~va ccrrespcndlente. en cantidad igual al seıs pcr cientc. 

Las prcPcsicicnespara tcmar parte en esta subasta seran 
reiı'ıtegradas ccn timbre fijc (seis pesetas). ajustandcse al mc
delo que al final se inserta. siendc presentadas pcr los licitadcres 
.0 susrepresentantes legales en laSecretar!a municipaldurante 
las hcras de las cnce a las trece de la manana' tcdcs lcs dias 
labbrables. desde el siguiepte aı en que a,parezcainsertc este 
artuncic en el «Bcletin Oficial del EstadQ» hasta las trece hcras 

_del 'dja antericr habil al senaladc para la misma. C' sea al 
que ccrresponda celebrar esta subasta. 

li tcdc ' plıegc de prcpesicicnes se accmpıifiara resguardc de 
baber satisfechc el dep6s1tc prcvisi<ınal .0 fianza. una declara
ei6n en la que el licitadcr afirme n.o hallarse ccmprendidc en 
ningun.o de l.os casos de incapacidad .0 inccmpatibilidad sefiata· 
dcs en 1cs articul.os cuart.o y quint.o del vigente Reglament.o de 
Contrataci6n de las Corpcracicnes Lcca:les y justificante de en
c.oJ1trar&e el prcponente al ccrriente de pag.o de la ccntrlbuci6n 
lndustriaı. y el carnet de Empresa con respcnsabilidad. expedid.o 
p.or el Sindicat.o ccrrespcndiente. asi ccm.o hallarse al ccrriente 
en :el pag.o de seg'ur.oS s.ociales. . 

'-LOs poderes y dccumento& acreditativcs de perscnalidad se 
""c9mpafi~ran" bastantea~cs pcr cualquier Letradc ccn ejercici.o 
en . Seg.ovıı,t y su prcvll1cıa. ' " , . 

· Parı;ı. . el pag.o de dichas cbras existe creditc suficiente en' el 
' pr.esupueııt.o extraordinario fcrmuladc ai efectc. abcnand.ose aL 
c.ontrat~ta las Qpras ejecutadas ccntra certificaci6n facultativa. 

E1 plazb de ejecuci6n de 11as obras c.omprendidas en la prime-\ 
ra etapa' sera de un . afic. a ccntar de la n.otificaci6n de la ad-

h.oras de bllcina; desde la publıcaei6n de esta c.onvöcat.oria hasta 
la fecha de la subasta. . ' 

Si quedase desierta esta subasta pcr falta de lIcıtadcres. se 
celebrara la segunda transcurridos diez dias habiles . siguientes. 
a la misma hCra y bajc las mismas ' condicl.ones. 

Modela de praposici6n 

Don c.on .q..omiCIl1C en ..... .. caUe de numero 
pr.ovinc1a de ....... . se c.onipr.omete ıl ejecutar de su cuenta y des
gc . las cbras de red de distribuci6n de agua pctable a la villa .de 
Cabezuela (Seg.ovia). anunciada en el «Bcletin Oficial del Es
tadc» numer.o .... : .• c.oı:respcndiente al dia .. .. .. de ...... de .... ~ .• 
POl' la cantidad de ...... . (en letra). ccn entera sujeci6n a 1.0& 
plan.os. Mem.orias. presupuesto . y plieg.o de c.ondici.ones f.ormu
ladcs al efect.o en esta &ubasta. de lcs cuales estcy enteradc.. ' 

(Fecha yfirma.) 

Cabezuela. 27 ·· de dfclembre de 1960.-El Alcalde. Mauricio 
carrascal Pefia.43. 

i 
! 

••• 
RESQLUCION del Ayuntamiento de Carbonero ' el Ma~ 

yar rejerente a las subastas para los ' aprovechamien
tas. de resi,ııacioiı. de l.os montes «Ca/ria» y «EZ Mayar 
y Solilleja" y campafıa de 1961. . 

Al siguiente uia habil del en que se cumplan ve1nte. tam
bien habiles. ccntados a partir del · siguiente al de la PUb1iql~ 
ci6n de este anunci.o en el «B.oletln Oficial del EStad.o». a }as 
cnce , y dcce h.oras. respectivamente. se celebraran enelsa16Il: 
de actos de este . Ayuntamient.o las subastas para 1.08 aprcve
chamientos de resinaci6n de 108 mcntes «(:afrla» y «ıEL Maycr 
y SCli1leja» y campanade 1961. sien.d.o lcs datcs de dichcs 
aprcvechamientos. que han sidc debiaamente aut.orizadcs. 105 
siguientes: 

i 
Mcnte «Cafria»: N(ımer.o de pinos a reııinar. a vida. 17.536; 

a rQuerte. 5.251. Tasacion: 587.632.16 pesetas. Precio 1ndice: 'pe-
setaıı 734.540.20 . 

. M.onte · «El May.or y Solilleja»: Numer.o de pinps ıı res1nar. 
a vida. 54.933; a muerte. 7.946. Tasaci6n: 1.757.122.67 peseta5. 
Preci.o fndice: 2.1Il6403.33 pesetas. ' 

El impcrte G'l! ·108 presupuestos de tasas estara suJet.o · a las 
variacioneş que result'en CC11 arregl.o al preci.o de adjudicaci6n. 

R€gira el pliegc de ecndici.ones facultativas que este vigente 
en la fechade celebraci6n ' de la subasta. y debera ser aceptad.o 
por el adjudicatari.o en toda& &us partes. 

I 
1..05 ıicitad.ore& deben'ın aecmpafiara ' su pr.opcsici6n el eer· 

tificad.o de in<!ustr!aı resinero .0 testim.oni.o notarial del mis
mo. corresponciiente ala' segunda Comarca. 

ı,cs pliegcs se presentaran en ' la Secretarla de este AyUn,. 
ı t;ə.mient.c. hjista IRS trece treinta hcras del dia anteri.or ' ıj. la 

apertura. Seran extendidcs c.onf.ormes alm.odel.o del final. i-ein~ i 
tegradcs con· p6liza de se!& p~etas. y se accmpafiara declara· 
ci6n de nc ' halla:rse ecmprendi<!Q en ningun.o de ; lcs cas.os de 
incapacldad .0 iri.ccmpatibilidad. , ' 

Las ga.rantias provisi.onales del 3' p.or 100 imp.ortan 17.628.96 
pesetas y 52.713.68 pesetas. respectivamente: Las definitlvas 
ı:.onsl.stiran en el 6 por 100del remate. ./ 

Lo& gastos de anuncios •. reintegros. etc.. seran de cuenta 
del a,djudicatario. 

Caso .de quedar <!'I'siertas estas subastas. se celebra,ı:{m por 
segunda vez. transcurrid.os tres dias de esta primera. en ligua
les ccrtcUci.ones y sin limitaci6n de C.omarcas. 

ModelO de proposici6n 

judicaci6n definitiva. y el de garantia. de un afio natural. il. . • . di' d 1 C t 'fi 
parhr de. la recepc'i6n prcvisiona1 de la cbra. D.on .. ........ vecll1C e ...... .... en pcses .on e er ı , cıı<!o de 

industrial resiner.o numero .......... ccrrespondiente a la segıin. 
Seran de cuenta aeI adjiıdicatari.o lcs gast.os de reint-egr.o da Ccmarca. qu'e se ac.ompafia. enterad.o del anunci.o pUblica

del expediente. ' esciitura publica. derech.os reales del c.ontratc. ..d.o en el «Bcletln Oficial de ...... .. . » del dia .. ....... de ........ . 
ı.DserCi6n de anuncics en el «Boletin Oficial del Estad.o» y en el . de 19 ....... y de lcs plıegos dE' ccndicicnes facultııtivas y~co- , 
de la prcvincia. pre.nsa y radic y en general tcd.os aquellos que .1 n6mico-a<!ministrativas pcr lasque ha de regirse el apr.ove-
ccasicne la sUbaşta y el cumplimjent.o 'del c.onttat.o. estand.o ade- c. hamient . .o de r:sinaci6n de ... ~ ... : pinos a "ld:ı- y ......... pin.oS 
mas ıibıfgado a cumplir le dispue8tc en las Leyes ptctectcras de a mUE'rte. del pll1ar de estc&pr.opıos .......... numero ........ . del 
la İndustria naeic.nal y del trabajc en tcd.oS lds aspect.os. incluf- Catal.ogo. se ~cmprcriıete ' a tcmar a su carg.o dichc aprcve
d.oB. ıas de previsi6n y seguridad scciaL · . chamlent.o. C{ln estricta sUjeci6n a los expresad.os pliegos. p.or 

Regiran para esta subasta l.os pliegcs de ccndici.ones econo.: , ' la cantidad de .· ..... .... pesetas . (eh letra) y campafta actual. 
ınico-administratiyas del Ayuntaı!nientc. as! c.omo el facultativ.o !Fecha y firma del prcpcnente.) , . 
de la', Dfrec'ci6n Tecnica de la cbra. l~ que se 'ejecutara ccn 
estrlcta sujec16n al prcyectc. planos y demas. cuycs documen· 
tos estan de manitiestc en l~ Secretaria municipal durante la:;, 

Carboner.o el Mayor, 29 de' ~lcie~re de ı~60.-:-El Alcalde. 
4.756. 


