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octubre de 1953. asi como el pliego de condiciones eco rıom ıco
plaza DieciochQ de Julio. Fermin Ca]bet6~ .y Chiquito de Eibar. se
,a dministrativas que ha sido aprobado POl' , esta Corporaci6n
anuncia dicho concurso-subasta con arre~lo a los proyectos forMunicipal . .
mulados por c~ Perito I ndustrial del Ayuntamiento y con estricta
Seran ob5ervados 105 pr.eceptos del Real Decreto de 17 de
sujeci6n al indicado pliego de condiciones.
octubre de 1925, Ley de Regimeri Local vigente. Reg,lameııto te
El tipo de licitaci6n sera de 672.813.93 pesetas y las ofertas
seran a la baja.
Contrataci6n de Jas Corporaciones Locales, del 9 de enero de 1952.
, Las obras deber{m dar comienzo dentro de los quince dias
Decreto de agosto de 1952 y Orden del Ministerio de Agricultura
siguientes a la feclıa deadjudicaci6n. y habran de quedar termide 4 de octubre de 1952. y. en su virtud. se hace constar:
nadas para el dia 15 de junio de 1961.
'
a) Que dicho aprovechamiento se halla c1asificado en el
El lmporte de las obras objeto de este concurso-subasta sera
grupo pr1mero de la norma J?rlmera ee dicha Orden m1nisterial.
lıat1sfecho al rematante por qulntas partes en cin co anua!1dades
por la que los certlficados profesionales seran de la clase A.. B.
19uales. que se paı:;aran con c,argo al presupuesto munlclpal ordlo C.. pudlendo estos ser 'sustituidos por un test!monio notarial
narlo. a cuyo efecto La Corporaci6n se compromete a reallzar las
de la m1sma. acompafıados de la hoja de compras. anexa que
oportunas conslgnaclones en lo ~ presupuestos de cin co ejercicios
deseen ut!l1zar. sln cuyos ,requisitos seran desestimadas las procorrelat!vos, slendo el prlmero aquel 'que se encuentre ' en vigor
pos1ciones U ofertas.
en əl mom.ento de rea!1zarse el sumlnistro por el adJudlcatario.
b) La& proposiciones para dlcha subasta. ajustadas al maNo se prec!sa autor!zaci6n superior alguna para la vaUdez del
delo que se lnserta al final del presente anuncio. debicamente
contrato qUe se derive de esta subast'a .
'
La f!anzap~ovis!onal sara del 3 por 100 d~l t1po de l!c!tac!6n. ' re1ntegradas. se presentaran en sobre ,cerrado. con la siguiente
in~cripc16n: «proposi~i6n para tomar parte en la, s.u basta del
y la def!n!t1va. del 6 por 100 del importe de adj ud!cac16n.
aprovechamiento de maderas de 1.230 pinos del monte numaEl expediente. con los proyectos y pllego de condlc10nes. se
ro 131-A del cııtalogo. denom1nado «Ensanche de Las Maj adas».
halla de maniflesto en la Secretaria Mun1clpal.
durante el ano forestal 1960/ 61». en la Secretaria de 'este AyunLıi.s proP9siciones debera.n presentarse en dos sobres cerrados.
tamlento. durante las horas ce ofic1na (de nueve a trece), todos
uno titulado «Referencias» y el otra «Oferta econ6mlca». y conlos dias hablles del p.lazo 5enalado al princ1pio de este arıuncio.
tendran 103 documentos que şe detallan, en 'el pllego de condlc) En sobre aparte presentaran los Uc1tadores eı resguardo
clones. La entrega se efectuara en La Secretaria Municlpal dentro
de las ,horas de ofic1na y durante el plazo de veinte dias hablles. ' de haber const1tuido en forma preceptiva la garantia provisional ' (58.000 pesetas); declaraci6n jurada ' sobre la irtcapacidad
contados a partlr del siguiente ,al de pUb!1caci6n de este anuncio
en el «Boletin Ofic1al del Estado» Onsertand,ose tamblen en el
e incompatib!l1dad que senala el Reglamento de Contrataci6n
en sus articulos cuarto y Qulnto. y poder bastanteado POl' el Le«Boletin otlciaı de La Provincia de G ulpuzcoa»). cerra.ndose dicho
trado-Asesor de esta Corporacıôn . con e.lerc1c10 en Cuenca. don
plazo a las trece horas de este ılltlmo dia. En todo caso de concuSever1ano Baranta 'Moral. sı concurf1eren en representaci6n de '
rrencla en representac16n ajena. los poderes y documentosde perotros.
'.
,
sonallda.d se acompaftaran bastıi.nteados POl' el sefior Secrııtarlo
el La a.pertura de las pl!cas tendra lugar en esta Casa Con.
, de La Corporac16n. La apertura de FÇlbres de «Referenclas» tendra.
lugar a las trece horas del dia , que hace ' el veint1uno habil, pa..
siı.torlal. ante el senor Alcalde 0 Concejal en qu1en delegue. un
sando el expedlente a una Com1s16n para que informe acerca
func!onarl0 de Montes y el Secretario de la Corporacıôn. Que
dara fa del acto. a las doce treinta horas del dia , s1gu1ente hade l~s concursantes y proponga a La CorpolTad6n 108 que deben
b11 al de la adm1s16n de propos1ciones.
'
pa.&ar a la segunda fase del concurso-subasta.
'
f) En easo de quedarse des1erta esta pr1mera subasta. se
El resultado se ıi.nunciara en el plazo de diez dias en el «Bocelebrara la seguncia al octavo dia habil slguiente. a la mjsma
- letin Oflc1al de la Provlncia de G;ıipuzcoa» . con indicaciqn de La
hora. en al m1smo lugar. ~ ,?ajo las mismas condicion2s y l'efecha de apertura de 105 sobres de «Oferta econ6mica». que se
qu1s1tos que la , pr1mera.
'
e!ectuara en el curso 'de los veinte dias habiles sigu1entes.
g) El adjudicatario vendrıi obligado a abonar el Pl'esupuesLa ofel'ta econ6m1ca debera redactarse conforme al sigulente
to' de Gest16n Tecnica. Canon de la Madera. Instltuto ,Nac10nal
modelo:
de Prev1si6n. Arb1trlo prov1nc1al. gastos de formalizac)6n de
Don , ............. vec1no de .: ........... con domlcl1io en ............ .
escrltura publ1ca. anunc10s. reintegros. Derech.os reales y cuanactuando en nombre de ............. tmterado del anunclo del con- , tos gastos se originen para llevar a cabo 'la enajenaç.16n del
curso-subasta para la adjudicaci6n de , ı a: 1nstalaci6n de nuevo
aprovechamlento.
.
alumbradô publ1co en las calles de Isasi. carretera de Elgueta.
h) Las lenas proce<ientes de la subasta ' del aprovechamleı1.
O·Donnell. paseo de San Andres. plaza del Dlec10cho de Julio. ta Quedan a beneficiode los veclnos cel puebl0. sin que por nin.
tı'erm!n Calbet6n y Chiquito de Eiba,r. se compromete soleml1egan concepto el rematante pueda lnvocar derecho alguno somente a tomar a' su cargo La ejecuc16n de dlchas obras de Instabre ellas.
,
"
'
lac16n con un reba.ja del .... .. por c!ento sobre el presupuesto
1) El Ayuntamlento se reserva elderecho de tanteo, en la
forma. plazo y cond1c10nes establec1das en la v1gente leg1s1aci6n.:
aprobado y con estr1cta sujec16n aı pliego de condiciones. .
.... _:...... ................... a , ... de .. .............. ........ de 1961.
Modelo de proposici6n
(Firma y rubrica.)
Don .... de ... afıos de edad. natural ' de .... provlncia de .. .•
Elbar.'--El Alcalde. Javier Eguren.-261.
con residencla en .... cal1e de .... nılmero ... ; en representaci6n
de .... 10 cual acred1ta con .... en 'posesl6n del certlficado profe-..
sional de la elase .. .• numero .... en relac16n con la subasta
anunclada en el «Boletin Ofic1ıiı del Estado» numero .. .. del
RESOLUCI0N del Ayuntamiento de Las Ma;adas (Cuendla ... de ... de 1961. y en el de la prov1ncia numero .. ., de!
ca) per La que se anuncta su bas ta para el dprovechadia .. . de ... de 1961. para el aprovechamiento de ... ·pinos. con
miento maderable que se cita.
un volumen de .. . metros cub1cos de madera. en el monte numero 131-A. del Catalogo de 10& de Utllidad Publ!ca de la ProAutor1zada ' POl' la Super10r1dıı,d . y previa acuerdo' de esta vincla de Cuenca denoininado «Ensanche ,de Las , MaJadas». de
Corporaci6n Municipal de ,mi Presidenc1a. se abre subasta pu- la pertenenc1a de 105 prop10s de~ Mun1cip10 de Las Majadas.
bUca. POl' plazo de ve1nte di'a s habiles. contados a partir cel 81- para el ana forestal 1960/ 61. ofrece la cantldad de .. . (en let ra
gu1ente. tambien habi!. aı en que aparezca este anuncio 1nserto y numero) ... pesetas.
'
en d «Boletin Oficial del Estado», del ,aprovecham1ento madeA 108 efectos de La adjudlcacl6n Que pudiera hacersele, hace
rable para el actual afio forestal 1960/ 61, en el monte 131-A. del
constar que posee el certificac.o profes10nal reseüado y la hoja
CatəJogo de los de Ut1lidad' Publica de la Prov1nc1a de Cuenca.
de compras numerç .. :. de las relativas al m1smo. cuyas cal'acdenomlnada «Ensf!.nche de Las Majadas». y de la pel'tenencla teristlcas. en relacl6n con la subasta de referencia. son las slde este ' munlcip10. cons1stente en 1.230 pinos. con un volumen
gulentes :
1.561.976 metros cubicos -de ma.dera. en la
provisional
a) Capacldad maxima. de adqu1sic16n de la hoja de compras
Seccl6n 2.-. Cuartel A.• Tramo I . III. ıv .- v y VI. bajo el tipo de
presenta.da: .. , metros cubicos.
tasac16n de un mm6n clento sesenta mil ochoclentaş sesenta
b) SBildo existente en la hoja ' de c~mpras en el dia', de la
pesetas cincuenta y se1s centimos (1.160.860.56 peE.'etas). ' prec10
indice de un mill6n cuatrocientas c1ncuenta y un mil setenta y fecha de sUba.&ta: ... metro& cub1C011.
clnco pesetas y setenta centimos (1.451.075.70 pesetas). '
, ... a ... de ... de 1961.
La perdida. por descortezamient<i. es el 17 POl' 100.
, E&te aprovechamiento ' se ajustara al pliego de condiclones
El interesado.
facultatlvas. redactado por el DMr1to Forestal de' La Provinc1a.
_. ": .. hH"~..ı" An ..1 u'R"ı .. t.fn f'\fklah, de la nrovincla del dia 23 de
Las Majadas. 19 de enero de 19'61.-El Alcalde.-319.
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