
7. feb'reİ'o 1961, 

<lıosdocumentos POl' ...... pesetas (en 1etras y cifras). Asimismo 
ıte comprcimete a cumplirl0 dispueı:.OO POl' Ias Leyes protectoi'as 

.. de la industria mi.cionai y de1 trabaj'o cn todos sus aspectos, 
incluidos los . de previsi6n y seguridad social. . 

(Fecha 'y . firma del proponente.»ı 

. Las proPosiciones, juntamente' con todos 10s documentos, de
bidamente reintegrados, que requiere e1 pliego. se presenta1'an, 
dent.ro de sobre cerrado, en e1 menclonacto Negociado, dÜra.nte 
las h'oras de oficina, desde e1 dia ,aiguiente 'al de la inserciôn ' 
de '·este anuncio hasta: las t rece hor,as del habil anteriQl' al de 
la sUı>asta. . . . 

La apertul'a de plicas se verifi.cara en ~l 5a16n de la Comi- . 
si6n de Urbarıismo y Contrataci6n de la Casa sede Con&istoıial, 
bajo .la Presidencia' delExcmo. Si'. Alea.lde 0 de] eoncejal en 
qı.tien delegue, el di:ı, en que se eumplan 10s on!:,e habiles, a 
patiir de las diez horas , desde el siguienl(e al de la publiçaci6n 
de este anunCİo e,ı:ı , el «Bületin Oficial , del ' Estadoıı. - . 
. .. BaFoeloİıa, 24 ae enero de 1961.-E1 Secretario generaı, Juan 
Igna-eio Be1'mejo y Gi!:ones.-494. 

• • • , 
. 1 . . 

RESOLUCI0N del Ayuntamiento cw B erna1'Cws (Sego
'via) ' por la que se anuncia .subasta para el aprovecha
miento d e r esinas que se cita. 

Al dia ' siguiente habil despues de tran.scurridos veinte t am
bien haJ;:ıiIes, eontados a pa1'tir del siguiente al en .que a'parezca 
aste anuncio en 'el '«Boletin Oficia1 del EstadQ», y hora de las-

' doce, tend1'a lugal' en la Casa Cbnsiı;to1'ial la subasta del ·apro=. 
vechamiento de resinas de! monte numero 102 del Catalogo, de
nonı1nado «El Pinar», correspondiente a la campafıa de 1961, 
con arregl0 81 los , datos siguientes: · . 

Numero de pinos a reı;ina1': 81 vida, 21.608; 81 mue1'te, 3.310. 
Tasaci6n: 701.544,66 pesetas. 
Precio indice: 876.930,82 pesetas. 

Dep6sito proVisional: 21.046,33peı;etas, . impol'te del 3 pOl' 
ciento de la tasaci6n. ' . 

Ptesupuesto de tasasy otros gastos: 25.0'18,66 peı;etas , sujeto 
,a las val'iaciones que resulten con arreglo' al precio de adjudi-
caci6n. . 

. El pliego de condiciones facultativas qu..e ha. de regil' para 
la subasta y ejecuCı6n del apl'ovechamiento es el que este vi
gente en la fecha. de celebraci6n de la. subasta, y debera sel' 
aceptado POl' el adjudicatario en todas sus partes,. . 

Documentaci6n a. acompanar 81 la proposici6n, en sobre apar
te, 'el certificado de indus~rial l'esinero.() teı;timonio notarial del 
mis!llo;. correspondiente 81 la 2.3 Comarca. Resinel'a; ı-esguardo 
de dep6sito · provisioi1a.l y declaraci6n 'ju1'ada. de no halları;e 
comprendido en .incapacidadef> e incompatibilidades 81 que s'e 
l'efieren 105 al'tieulos ' cua.r1;o . y quinto del Reglameuto de CÇln~ 
tratad6n. \ . 

Los pliegos contenienqo las p1'opoı;icionef>, l'eintegraqos con 
seis pesetas, se preı;ental'an en la. Secreta.ria. del Ayuntamien
to ' los dias 1a.borabıes, de diez a ttece, hasta el anteriol' habil li ' 
la celebraci6n de la 5ubasta., . , 

De qu~dar deşierta. esta i)l'imera sUbasta, se celebrara la se
gunda con lap mı;!mas condiciones y requisitos. al sexto dia 
Mbil de celebrıı,da ıa: primera, a . pa~tir del slguient e de ce1e
brada. esta, sin limltacl6n de coma.rcas. 
" Son, de cuenta 'del adjudicatario tpdos lııs gastos. de anım
cios, l'eintegros. .escrituras. derechos l'eales, tasas y denıaıs l'e-

:, lacionadoscon esta' subasta. . 
El modelp de proposiei6n sel'ıi el 'romente para estaclase 

de enajenaciones. . , . i 

Bernardos; 14 de ener.o de 1961.-El Alca1de.-538. 

• '. J. 

RESOLualON deı Ayuntamieııto de Ga'ntalei o (Segovia) 
por. ' la que se anuncia la subasta de resinas que se 
cita. 

. A 1a~ doce ' horas del dia siguiente habil ç!espues de t ranscu
mdos veinte, 81 contal'. del siguiente al de la inserai6n de este 
a.nuncio · en el «Boletin Oficial , de Pro.vmcia .de Segovia». se 
celebraraen el sa16n de aCtos de esta. · Casa Consistoı:ia.l ıa. pri
mera. subasta para el a.provechamiento de 'r,esina.ci6n que a con

' t~uaci6n se expresa: 

Montes l1)lmeros 182 y '18;3, -denominados «Piriıı.r Grande» y 
«Pina:t del Vaİ1e». 

,N(unel'o qe , pinos: A vida, 56.613 ; a muerte, '16.593 . caras. 
,advirtiendö que 'si se resinara mayor n(ımero de caras a muerte 
Que el expı'esado se liquida1'a.n · aL. 60 POl' 100 del precio 'unitario 
alcanzado en la subasta,. 
, Tasaci6n: 2.186.053,02 ·pesetas. Precio indice: 2.732.566,27 pe-
setas: . . " ' , 

Gesti6n tecnica: Sujeto a val'ia.cioneş en su adjudicaci6n. 
Fianza' pl'Ovisional: 50.000 pesetas: 'Fianzadefinitiva: El 

6 pOl' 100 del p1'iiner .mill6n de pesetas del imp'Ol'te de1 aprove-
chamientoy el 4 POl' 100 del l'esto, hasta . cubl'i1' el precio de 
adjudicaci6n. , 

Pliegos de condiciones: El facultativo que se halle vigente 
en la fecha de la celeb1'aci6n lie la 'Subasta y el de econ6mico
administrativas, ap1'obado POl' eL Ayuntariıiento para este acto 
'y ıı,provechamiento. . - . ' / .' ,. , 

,Documentaci6n:, "Certificado . de industl'ial 1'esinero, corres
pondiente 'a la. segunda comarca, 0 testimonio notarial del mis
mo y demas que se detallan. ım el pliego de condiciones. 

Presentaci611 de pJiegos: En la Secreta1'ia Municipa.l, de, la.s 
diez a ıas trece ho1'as, hasta el dia antel'iot ,habil aL enque se ' 
celebre la subasta. . '. 

Ampliaci6n de datos y exaınen de documentos: En la Secrc" 
,t aria de este , Excmo. Ayuntamiento todos los dias laborables, 
de las diez il. las' trece horas, hasta eI' dia de la suqasta . . 

El Ayuntamiento se reserya el del'echo de adjudicaCl6n en el 
ca'so de que n!nguna de Ias proposiciones alcanceıı el ' precio 

. indice. , ' . ' ' 
'Gaso de quedar desie1'ta esta primel'a suba~a, se celebrani 

la segunda .al . dia sigu!ente habU .despues de: transcu1'ridos ocho. 
81 contal" del siguiente al de la celebraci6n de La pl'imel'a, a la 
misma hora, igual· tasaci6n y .condiciones y sin llmitaei6n de 
comarcas. . ' , 

Cantalejo, 18 de enero de ıS61.-EI Alca.lde, Gesə,r Luis F1'es
neda.-36l.' 

• • • 

RESOLUCION del Ayuntamiento' de. Gandia POl' ' la qutt 
seanuncia sııbIJstapdra contratar ı las obraıı " de PCL'
vimentaciôn con hOl'mig6n blinı;lado y acemdo de la 
calle Republica Argentina, de 'esta pOblaCiôn, ' tmmD
comprendido ' entl'e la de Pintor Sorolla y San Ignacio 
de L oyola . 

Se saca 81 subasta la. paviinentaci6n con hormig6n blip.dado 
y acel'ado de la. calle Rep(ıblica ' Argent!ııa, de est!l pOblaci6n , 
tramocomprendido entre la de ·Pintor So1'o11a y San Ignacio 
de Loyola, en la que l'egiı;a el tipo de novecientas ochenta y sei!> 

, mil seiscientas noventa y una pesetas y veinte centimos, a · la 
baja,' cuya .obra se habra de ejecutar en el plazo de tres meses. ' 

La fianza provisional ı;el'a la de v~intinueve mil seiscientas 
pesetas y setenta. · y tres centimos. y ,la definitiva ci seis POl' 
'clento d,el remate: ' \ 

LOS p1iegos se' presentaran de diez acatorce horas en la S!!
cretaria del AyuntaIiıiento, ' durante 10s :veint e dias habile5 şi
gUlentes a la publicaci6n de este anuncio .en el «Boletin Oficial 

, del Estadoı}, y se abriran al dia ı;iguiente habil a la . termirıa-
ci6n del plazo paı:a , la presentaCi6n de proppsicione&', li l~ doce 
horas, en eI despacho de la Alcaldia. . ' . 

Los proyectos tecnicı;ıs y pliegos deô condiciones podran sel' 
examinados en la. Secr,etaria del ' Ayuntamiento ciurante 105 ve~rı

. te dIas habileı; Siguieııtes a ıa pUbliea.ci6n de este, anunc.i6. 
Caso de resultal' desierta la licitaci6n que se anuncia, se' ee

lebra.l'a una segunda con , arreglo a 10& mismos precios y eondi
ciones, dandose el plazo de die-ı: dias hiibiles ıııara la presenta
ci6n de plicas, qııe se cotııran desde el ı;iguiente al de la. ter-

. minaci6n del plazo sefıalado en la primera para la presenta.
c~n de aquellas, y la apertura tendra lugar dos dias habiles 
despues. , • . 

Existe credito suficiente en presv,puestQ para el pago, de las 
Qbjigaciones del eorıtrato, no precisando este otra autorizaci6n 
para S1,\ validez. 

Modelo de pToposici6n 
. \ , 

Don .. ~, que habita en ' '' '. calle ... , n(ımero ... ; con canıet 
de identidad expedido en .. . y el de enıpresa con respoı:ısabili
dad expedido en ... , enterado de los pliegOf> de condiciones fa
cultativasy eçon6mico-administrativas, asi como de los demıis 
documeİltos obrantes, en el expediente para. la ejecuci6n POl' 
.subasta de ıaı; .obras ' de pavimentı;ı.,ci6n y acerado ' de la ' calle 
Rep(ıblica Argentin;ı., se compromete 81 r'ealizar Ias mismas Con 


