
B. O. del E.-Num. 32 7 :febrero 1961 

. 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~ 
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ınlento , que tendtıi, lugar en esta Casa Consistorial. a las once 
'horas ' del dia habil gue ·cO!(l'esponda. transcı,ırridos diez dias ha
blles. contados desde el sigul'ente al de La publicacı6n ·de· este 
ənunclo en el «Boletin Onclıi,! del Estado», / ı 

Las proposlciones. cpn la documentaei6n lega.l. 'Seran adrni- . 
tldas hasta las trece horas del , dla anterior habil al sefia,lado , 
.para la subasta. " 
. En cuanto a tasaci6n y demas ,condiclones " reginin las que 
s~ pUbllcaron 'en el anunc!o de la pri.inera subasta del «Boletin 
Oficial del Estado»' nı1m. 289. del dia 2 de oiciembre de 1960. 
e1 que se da POl' .reproducido. . . 

Matamala de Almazan. ' 23 de ' enero de 1961.-EI Alcıı.lde. 
,Eloy Hernandez.,-360. • .. '. 

. . 
RESOLUCION del ,Ayuntamienta de San Martin del Rey 

Aıtreıio (Asturiasj por. la que se convoca concurso para 
. La adqııisici6n por el 4yuntami ento de un cami6n auto
m6vi!, de jabricaci6n nacional, accionado por motor de 
aceite pesado y de capaCidad ,de carga no interior a 

. 7.000 kilegramos. 

Este Ayuntamiento. ,no hablendose producido ' reclamaci6n 
~lguna dentro de terrnino . contra 100 pliegos. de condicione~ 
aprobados para regir 'el concurso de adquisici6n de .un cami6n 
con destiİıo al servicio municipal. cCınvoca dicho eoncı1tso con 
arreglo 'a las siguientes bases: 

. 1." Es · objeto de' e'lte concqrso la adqulslci6n por' el Ayun
tan'llento de un cami6n autom6vil de fabricacl6n nacional, .ac~ 
cionade por metol' de aceite pesado ,y 6.e capacidad de carga no 
inferior a 7.000 kilogramos. pudiendo hacerse La ofertıə de chasis 
o de cami6n con carrceeria abierta de maderıı. 0 metalica. con 
asin basculant-e··y con 0 ;ı in dispositlvoı;, oesmont'ables que per
mitan hacer la caja cubierta mediante arquillos y toldo. 

' 2." El precio del vehiculo que se ofrezca se tlj'ara l1bre
mente per el oferente, pero şera desechada- toda ' oferta que 
en cualquier ' caso se!lı superior a 750.000 . pesetas'. y el precl0 

, se entende~a a pagar en cantidad na superior a 200.000 ' pesetas 
durante el ejercicio econ6m1co d.e 1961 y el resto fracciomıdo 
en' la forma que ei ·oferent·e· estlme conveniente ent.re· los ejer
cicios econ6mtcos de 1962 Y 1963. Sin peİ'julcl0 de la libertad de 
la Corporaci6n al re:solver el concurso cop!orme a las bases si
guient es. 'se tomara en consideraci6n el menor · precio y las me
jore::. facilioades de pago. 

3.' !:l adjud.icatario debera entregar . el vehiculo que · resulte 
aceptado en la sede del Ayuntamiento, dentro ' de los sesehta . 
dijlS siguientes ' a la notificaci6n del acuerdo .de adjudfcac16n . 
.' 4.' 'Como fianza provtsional depositara tc.do concursıinte. · 

. en cua.Jquiera de las formas que la Ley adm1te, La cantidad 
de 5.000 pesetas Y, como fianza definltiva la· de 20.000 pesetas. 
a menos qıie opte por efectuar. la entrega del vehiculo an.tes 
de expirado el plazo en que debe constitulr La fianza definltiva, 
en 'cuyo caso Se . entendera la fianza formapa por el .precio 
cuyo pago se difiere: . .... . , 

El Ayuhtarniento se obl1ga a .cons1gnar en 105 presupuel\tos 
ordinarios 'correspondient es cantidad suficiente para atender 
a 105 pagos que se deriven de este contrato. 

5." Las . pfertas , se förmularan en sobre cerrado ·en que, 
junto con el escrito de proposici6n, se entregaran cua ntas Me
moriaS. informes, fcHetos, etc., Hc.,. quiera aportar el concur
sante para la mejor comprensi6n de la of·erta que real1za, 'pu
diendo efectuar esta bajo una sola modalid'ad 0 en varias; bien 
sea por dlstlntas condiciones de pago, dlstiritos precios, ctistintos 
tipos de 'vehiculo 0 distintas formas de carroceria 0 equipo, se- ' 
gı1n queda expresado en La base priiiıera. pudlendo igıialmente 
108 concursantes sugerlr en sus propuestas las modificaciones 
. que estimen convenientes ala' mejor realizaci6n del contrato, 
siempre; que na se modifique la establecido en este pliego. 

6." Los sbbres conteniendo las ofertas, debidamente rein
tegrado el - escrito' de proposlci6n con timbre del Estado y al 
exterlor del sobre con tlmbre municlpal conforme il. ordenanza, 
se entregaran en. la Secretarl'a del Ayuntamiento duhnte 10s 
veinte dias habiles s1guientes a le. lnserci6n del presente 'anun
cl0 en el «J3oletin Oficial del Estado» y hasta las trece horas 
del dia en que tı.ı1aııce el plazo. ' 

7.- La apertura ' de plic-as se realizaia en el sal6n de actos 
de est~ Ayuntarniehto al .sigulente dia de expirado el plazo de / 
presentaci6n de ofertas y A las doce horas ' ante . Mesa que 
constltulra el senor' Alcalde-Presldente 0 concejal en quien 
deıegue. asistido: del Seci"etario . de l'~ ·Corporaci6ri. pasandose . 
segpidamente ıas . of.ertas a informe de los tecnicos İ11unicipales 
o de 198 que se designen al efect.o. y la Corporaci6n, a 'la vista 

de los ' informes, resolvera discrecionalmente acerca de la ad
jUdicaci6n entre 16s. licit'adores n en cuanto a 'dejar el con- ' 
curso desierto. 

,8.' Los ~a:stos de püblicidad' oe !!ste concuı'so. , en la forma. ' 
que preve ' el ar,t1culo 26 del Regla mento C\e Contratıı.cl6n dlt' 
las Corporaciones LQcıUes. seran de cuenta del. adjudlcatari,o. 

9.' Para 10 na ' prevfsto expresamerite en estas ba~es se 
estara al antes cltado Regla.mento de Oontratac16n. 

San Martin deı Rey Aurelio. 20 . de dici.embre de 1960.-El 
Alcalde.-320. 

• • • 
RESOLUC~ON del Ayuntamiento de ,Sotillo de La Ad1'a- ' 

da (Avilaj per la que se an,ııncia subasta pçıra el apra • 
vechdmiento . de resina que se cita. 

. El s1guiente dia hıibil , -transcurridos <iue sean -diez tambien 
habiles, contados a partir del siguiente habil a la publicac16n 
<:tel pres'ente aİıuncio en el «Boletin Qficia1 del Estado», y hara 
de las dace, tendra lugar' en el Sa16n de 'Actos de eşte Aytın
tamiento la prlmera subasta p~a el aprovechamiento d'e teı:.inas 
del monte y datoı:. que se resenıüı a -continuaci6n ;-

Monte numero 88 del Catalogo, de la 'propiedad' de estə 
AyuntaIDiento. . . 

Nı1mero de plnos : 28.913 a vida.' , 
Tasaci6n: 639.266,43 .pesetas ; pr eclo indice, 799.b,83,04 pesetas. 
Gesti6n tecnica: Sujeta. a las variacion.es de la adjudicaci6n. 
Fianza provisional: 19,180 pesetas. 
Campafıa: ~961. 

Pl1ego de condicione&: El . facuıtatlvo inserto en el «Boİetin 
Oficial de la Provincia ,de Aviıa», ' con caracter extraordinario, 

, del dia 3 de octubre de 1960. y el econ6mico-administrativo apro-' 
bado per este Ayuntamlrento para ' este 'acto y 'aprovechamiento. 

Docıunentaci6n:. Cert1frc~do in,du::.trial resinero 0 testimonio 
İlotaı ial del mismo . refeı:ido a' la cuarta comarca reşinera. 

Presentaci6n 'de pliegos: En la Secretaria del AyuIitarniento 
hasta las trece horas del dia anterior habil al en que se celebre 
la sUbasta ' . . ' . . 

Segunda subasta: Caı:.o (le quedar· desierta la primera tendra 
lugar una segunda a 105 cin'co diaı; habiles de la primera, a la 
miı:.ma hora y condiciones y sin limitaci6n de coİna·rcas : 

Modelo de proposiCi6n: El que se anota a continuacı6n. 
Ampliaci6n de datos y examen de document.aci6n:· En la Se. 

cretaria de este Ayuntamlento tOd05 10s dias Uıborables. de las 
once .a: ]as trece .horas. hasta el dia sefialado para ' la subasta. 

Modelo de proposici6n 
~ I -.' 

Don ...... , de .... ' .. afios de edad. natural de ....... provin· 
cla Üe ...... . con residencia en ...... . , pı:ovinçla de ... ... , con camet 
de ldentidad, en nombre propio 0 en repre&entac16n de .... .. ,: s~ 
gün acredita con ....... -en ,pose5i6n del certifica90 de lnd~strial 
resinero correspondlente a Ia .... .. coma.rca. enterado de los pJi!!"' 
gos de condiciones facultativas y econ6rnico-adIl1;inistrativas para 
ilI aprovechamiento de resina de 28.913 pinos ' del monte num~ ' 
ro 88 del Cataıogo. slto en termino de Sctillo de la Adrada,' cuya 
subasta se anunc16 en el · «Boıetifi · Oficial 'del Estado» nume
ro .... .. r del dia .... .. , se ob1iga a ejecutar la reı:.ınaci6n de los 

. menciomidos arboles, con estricta sujeci6n a todas y cada una 
de las condiclones de ıo&pUegos. por la cantidad .de : .. .... pes€-

. . tas (en letra). . 
(Fecha, firma y retntegro , de 5eis pesetas.) 

, . 
, ·SotUlo d~ la Adrada. 19 de enero de 1961.-'-EI ·AlC.alde-Presi

d.,nte, Mariano Corral..c-:257. 

••• 
RESOLUCION del AYUntamieriio de TardelcUende (Soria) 

l ' .. per la que se anuncia subasta vara la e.jecuci6n 'de las 
obraf q'ue se citan. 

Cumplidos 105 tramltes reglamentarios, se saea a subasta 
la ejecuei6n de las obras de paviment-aci(m .y ' reforma parcial 
de las caHes ' de D. Bienvenido Calvo, Travesia de la Iglesia . 
y 'caHe del Molino, en 'esta localidad. bajo el tipo' de tasaci6n 
de un rni1l6n , ciento ' sesenta y cuatro mil novecientas setenta 
pesetas cuatro centimos (1.164.970.04 peseta.s) a la baja.. . 
:. , Los pliegos, Memorias. proyectos • .' planos y demas · estar~ 
de manifiesto en la Secretaria de]' Ayuntamiento dur.ante 1(4 
<Uas~ labol'ables yhoras ·de oficina. . 


