
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 
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. sujeci6n estrictə. aı pl'oyecto y den:ı{ıs pl'evisiones poL" la canti
dad de .. . pesetas (eJi letra) 

Fecha y firma del proponente. 

Gandia, 26 de enero de 1961.-E;1 Alcalde, Jua·n Lorente.-
373. 

* ' . * 
REşOLucıON del Ayııntamientö de Lcı Adrada poT la 

qzıe se cınııncia sııbastcı de Tesinaci6ıı 'U,Tgente. 

El siguiente dia ha·bil transcul'ridos que sean diez, Lambien 
hı\biles. contados a partir, del siguiente nabi! al de la publiea
ci6n del presente ' anuncio en el «Boletin Oficial 'del Estado», y 
homı> de las once, do ee y dore t reinta., tendran lugru' en eL Sa16n 
de Ado;; de este Ayunta.mi~ılto las primeras subastas pru'a e;' 
api·ovecha.miento . de resinas del monte y datos que se resenan 
a ~ontinuaci6n ; todos de la campafı,a de. 1961 . , 

'Monte nümero 56 del Catalogo, propiedad dE' e&te : Ayunta-
mient6. . ' 

Primer loteı ' nümero ·de pinos:' 17.529 a vida . 
. Tasa.ci6ri: 348.301,23 pesetas; precio . indi ee: 435.376,.53. pe-

I'~ta:s. . 
, Fianza provisional: 10.449 peseLas. . ' 

Segundo lote, :'ıüıriero, de pinos: 23.603 a vida 
. Ta~aci6n : 502.743,90 pesetas; precio indice: 628.429.87 pesetas. 

Fianza ptoViSional : 15.082 pesetas. ' _. ' . 
Terce·r lote, nüm~'o ae pinos: 13.367' a vida. 

, Tasaci6n: 284.717.ıO pesetas; pr.ecio indice: 355.896.37 pe
setaı:: 

Fi~nza provisional: 8.541 pesetas. 
Gesti6n tecniclj. pa,ra estas subasta<; :. SUjeta a las variari.on·es 

de la adjudicaci6n. ' 

,Pliegos de condiciones: ':81 facuıta.tivo inserto en e1 «Boletin 
Oficiai de la Provinçia de Avi!a», con oaracter ext raordinario, 
del dia 3' de octubre de 1960, y los ecqn6miço-administrativos 
aprObadospor estc Ayuntamiento para estos actos y aprovecha
miento. ' . 

Documentaci6n: Certifirado ' industrial resinero 0 testimonio 
notariaı del mismo· l'eferido a la cuarta ' comarca resinera .. 
, Presentaci6n de pliegos: En la Secretal'ia del Ayuntamiento, 

hasta las trece' horas del dia ' anteriol' habi! al en que se celebre 
la sübasta. . 

SegUi1das subastas: Caso 'de quedar desiertas las pl'imeras, 
tendra lugar una segunda a los cinco dias h abiIes de la primera, 
a las .' mismas horas y condiciones y sin limitaci6n de comarcə,s. 

Modelo de proposic:i6n: El qUe se a.nota a continuaci6n. . 
Ampliaci6n de datos.y examel'l de documentaci6n: En la Se

cl'etal'ia de este Ayuntamiento, todos los dias laborables. de las 
once ' a' jas t l'ece horas, hasta ' et dia , sefıalado para la subasta . . 

Modelo c/ie proposici6n 

Doh .... de .. . aüos -de . eda,d, natural de ... , provmcıa de .... , 
con residencia en .... 'Provincia de ... , con c!lı:net de identidad, 
en . 110mbre propio 0 en l'epresentaci6n de ... , segün acredita 
coh .: .• en posesi6n del · certificado de industrial resinero corres
pondiente ·a la .. . comarca, enterado de los pliegos de .condicio
nes facuıtativas ~ econ6mico-administrativas para el aprovecha
mient<ı. de resina de ... pinosdel monte nümero 56 del, Gatalogo, 
sito en termınomunicfpal de La Adrada, cuya subasta se anun
aio en el «Boletin Ofıcial deL.Estado» ntımei'o ... , del dia ... , se 
ob!iga a ejecutar la l'esinaciori de los menciona,dos arboles con 
arreglo a ıi:; condicioll'eS dıı loS pliegos que conoce , y acepta por 
la ca:tıtidad · de pesetas ." ( t'n letra). 

(Fecha, firma y reiiıtegro de seis pesetas.) 
:'\ • 1 , . ' 

La Adra.da, .21 de enero de ~961;-EI Aıcalde.-:308 . 

• • • 

" HESOLUCION del AYU1ı.tcınıiento de L as Navas del Mw'
ques (Avila ) pOl' , la que se aııuncia subcısta para (LI 
ap1'Ovecha.mieııto de· resiııas , que se citcı. _ 

El primer dia habi!, una vez ti'!lnscurridos diez dias . tam
bİl~n h.abiles, con.t ados desde el siguiente al de la insercİo11 <Le 
O;ste a.nuncio en . e1 «Boletin 'Oficial ~el Estado», y hora .de !as 
doce, tendra lugar en este Ayuntamiento, bajo )ni pre<;iderıcia 

o d~ quien legalmente me sustitüy.a, con asistencia de un Te
niente de Alcalde, un funcionano del Distrito FOrestal y del 
Secretario de lıı; Gorporaci6n. qu~ dara fe del ado, ·la · &ubesta 

, 
para el aprovechamiento de ' 24.360 pinos enresinaciôh ' a. vida 
y 3.685 en resinaci6n il muerte; suman 28.045. en segunde. en
tal~adura, en e1 monto nümel'o 78 del Gatalogo ' «El Alijar», de 
los propios de . este Ayuntamiento, para l.a campafia de 1961, 
bajo el tipo' de tasaci6n base de 5'83.832 pesetas e indice de P':-
5etas 729.790 (&etecientas veintin~eve mil setecientas 110venta.· 
pesetas) ; adll1itiendose proposiciones hasta el dia a.llterior .ııil 
sefialado . para la apertuni de plicas, a la.s catorce horiıs. 

La ı;ubasta se .celebrara con estricta suieci6n a todas y cacıa. 
ıma de las condiciones facultativas ee los pliegos regiament~ 
1'ios publicados en e1 «Boletin Oficial» de la provinci.a y a. La$ 
condicioneı; econ6micas' unidas al expedient e, y .'de conformidad 
a 10 dispuesto en el Reglamento de Contl'ataci6n de l aş Corpo-
1'aciQnes Locales. ~ . '. 

caso G'e no haber postores 'en la primera subasta tend ra u
ga,r la segul1,pa POl' el mismo tipo y cbndiciones a 105 O<'ho dias 
siguientes, tambien habiles, a, igual hora. 

De no presentarse proposici6n alguna que cubl'a la tasaci6n 
İndice, el Ayuntamiento se reserva el poder ejercitar el derecho 
de. tanteo a. que le autoriza la vigente legislaci6n. · 

Las. ,Navas del Mal'ques, II.' 25 de enel'O , de 196L.-El 'A1caJde . . 
A. de Sego,via.-363·. 

.... ,. 

RESOLUCI0N del Ayunıamibıto cJ,e Madrid por la ' qu& 
. ıJ se anuncia sııbasta de obras de re/orrna 11 r econstruc

ci6n del viso y de varios jcl'jaıJ..os en el Iııternado Mu
nidpaı "San Jldefonson; sito eıi La calle Aljonso VI . 

Se anuncia subasta de' obi'as de refol'ma y .recollstı'ucciôn . 
del piso y de varios ' forjados en el ' Intenıado Municipal «san ' 
IldefonsQ» . sito en La calle Alfonso VI, bajo el tipo de pese'4 
tas 1.462.345,15, con plazo de ejecuci6n de seis meses y de' ga
rantia de seis meses, con cargo al presupuesto extraoı'dinario 
de 1946 y ordinario .de .gastös para f961. 

El expediente, con las condicioııes y demas elementos. se 
eııcuentra de riıaı~ifiesto en el Negociado de Gontriı.taı;:i6n Mu- , 
niCİpal durante el plazo de diez' dias habi1es, a pal'ti1' del siguien
te al de inserci6n de este anuncio e11' el «Boletin Oficial del Es
tado», en horas de oficina, en que pOdİa.n presentars~ las P1'o
posiciones . ı:Jentro de un Solo sebre cerrado ' conteniendo 10. 
docul'nentos requeridos en los pliegos de coııdicion~s, cop su 
debido reintegro, ' ascendiendo la garantia provisionaı a 'la can-' 
tidad de 26.935,18 pesetas (La definitiva y complementaria. en 
su (:aso, se sefialaran conforme al aı:ticulo 82 del ', Reglamento 
de Contrataci6n de las Gorporaciones Locales). . 

I 

ModJelo de proposici61l 

Don ... ... ,. (en represeııtaci6n Cı e ': , .... ). vecino de ..... :., con 
domicilio en ...... , enterado de los pliegos de cortdiciones, pre
supuest'o y pianos a regir en su1:Yasta de obras de refonTIa, y re
para.ei6n en Int ernado Municipal «San Ildefol1SQ», se com
promete a su ejecuci6n con arreglo a los mismos, ofrecierido 
una baja del (en letra) por ciento respeeto a ios preel05 
tlpos. · ~simismo se o'i:ıliga al ' cumplimierito de 10 legi~lado 
o reglamentado en ' materia laboral. eıı especial pı'evisi6n y Se" 
guıidad social y protecci6n a La industria espafiola. (Fecha, y 
firma del licitador.) , 

r La apertura ' de plicas tendra lugar en elPatio de Cristale6 
de la Primera Casa Conljistorial. a la una de la ta.rde del 
siguiente dia habi! al de finalizaci6n del plazo para. su pre
sentaci6n, adjudicandose proVisionalmente el remə:tepor la. ' 

. Presidencia de la Mesa al autol-' de la proposici6n mas vlm-
. tajOS'a econ6micaınente entre las admitidas. .' 

Expuestos . al püblico los pliegos de condiCiones, ' segUll .1 
articul0 24 del Reglamento de Goııtrataci6n . no han sido pre-
sentadas ' reclamacion.es· deııtr'o 'de plazo. .' . 

Madrid. 28 de ene1'O de 1961.--:'El Secretarlo general , . J uan 
Jose Fernanc1ez-Villa y Dorbe.-':374. 

• • • 

RESOLtJCION del Ayuntamiento ,de Matarnala de · Alma
zaıı fSOTicı) por la que se aııunCia segunda sulıasta. e 
maderas del apTOvechcımiento , qııe se citcı . 

Habiendo quedado desierta POl' ,faıta de licitadores la pl'i-
111era subasta del aprovechamiento de ma<!eras de 3.605 pin08, 
quecubican en pie 2.233,100 ,metros cubicos maderables y 22,263 
metros cübicos lefioso, en el monte «Pinar de Matamala». nu- ' 
mer6 64. Se anunci.ı!, la segunda su.ba-sta del citad10 aprovech-a~ 


