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14 febrero 1961

sera del cuatro por ciento del importe de la cifra por la que
ha sido adjudicada la obra.
_
7.° Las proposiciones se presentaran en sobre cerrado y lacrado en el Negociado de Ordenaci6n Urbana de La Secretaria
General de e~te Excmo Ayuntamiento, .desde el dia siguiente
al de la publicaci6n del presente anuncio en el «Boletin' Oficial del Estado» y durante las horas .habiles de oficina, llevando en el anverso la siguiente inscripci6n: «Para las obras
de reparaçi6n y reforma en el jardin de la plaza de San Francisco, de esta ciudad».
8.° Ei acto de la subasta t endra lugar en elExcmo. Ayuntamiento, a las dcce horas, al dia siguiente h abil aı producirse lo~ diez dias h abiles, a con tar desde el siguiente, tambien
h abil, a la pUblicaci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial
del Estado».
Cartagena, :l de febrero de 1961.-429.

• • •
Ayııntamiento de Cartagena por la
anııncia sub<ı.sta para las obras depavimentaotros servicios en la. segıında calzada del paseo

EESOLUCION del
qııe

se

ciôn y
A ljonso XILI, tramo comprendido entre la calle 12 ' y
10 y de esta a la plaza Bastarreche, partiendo de Aljonso xın.

1.° Ei Ayuntamiento de Cartagena anuncia la subasta para
Ias obias de nuıeva pavimentaci6n y otros serviclos en la segun6a calzada del paseo Alfonso XIII, tramo comprendido
entre la calle 12 y 10 Y de est a a la plaza Bastarreche, partlendo del paseo Alfonso .XIII.
2.° Ei lmporte del presupuesto ~ de pesetas un mill6n
setecientas un mil novecientas noventa y una con noventa
centimos (1.701.991,SOl.
3.<> EI plazo para dar comlenzo las obras sera el de cin co
dias a partir de la fecha en que se notifique la adjudicaci6n.
4. Los p1iegos 6econdiciones, Memorİas, proyectos, etc.,
estaran de manifiesto en i~ oficinas del Servicio de Ordenaei6n Urbana de la Se'c retaria Gel}eral del Excmo. Ayuntamiento.
.
5.<> La fianza provislonal senı del dos por ciento del Importe del presupuesto de La obra. Dlcha f1anza se consbituira en la Caja Municipal, en billetes del Banco de Espafia 0
moneda de r.urso legal, 0 en valores publicos y en cedulas oel
Banco de Credito Local de Espafia.
.
6.<> La garantia definitiva que prestara eI adjud~catario
sera del cuatro por ciento oel importe de la cifra por ıa que
haya ~ido adjudicada la obra.
7.° Las proposiciones se presentaran en sobre cerrado y
lacrado en el Negociado de Ordenaci6n Urbana de la Secretarla General del Excmo. Ayuntamiento, ' desde el dia siguiente al de la pUb1icaci6n del presente anuncio en el «Boletin
Oficial deI Estado» y durante las horas . h abiles de ofiCina,
llevando en el anverso la siguiente inscripci6n: «Para las obras
oe pavimentaci6n de la ı:.egunda calzada del paseo A!fönso XIII,
tramo comprendido entre las calles 12 y 10 Y de esta hasta la
plaza Bastarreche, partiendo del paseo de Alfonso XIII.»
8.° EI acto de la subasta tendra lugar en el Excmo. Ayun;
tamiento, a las dcce horas, al dia siguiente habil al producirse ıo.s diez dias h abiles, a contar desde el siguiente, tamblen
habil, a la pUbllcaci6n de este anuncio en el «Boletin Ofieial
del Estado».
Q

Cartagena, 2 de febrero de 19.61.-428.

• • •
EESOLUCION del Ayuntamtento de El Tiemblo por la
qııe se anııncian subastas para el aprovechamiento de
resinas que se cita.,

Al siguiente dia habil, despues de transcurridos d!ez, tamb!en habiles, de La 1nserci6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado», a las horas que se diran, tendran Iugar en este
Ayuntamiento, b'ajo mi presidencia 0 la de qUien legalmente me
sustituya, con asistencia de un func1onario del Distrito Forestal de Avlla y el Secretarlo de la Corporaci6n, que dara fe del

B.

o.

del E.-Num. 38

acto, la apertura de plicas presentadas para las subastas de
aprovech amientos resinosos del monte numero 89 del Catalogo.
de los prop.ios de esta villa, durante · la campafia de 1961, que
tambien se indicaran.
Los pliegos de eondiciones faeultativo-reglamentarias y 'ecen6mic-as que sirven de base a estas subastas se hallan de manifiesto en la Secretaria de este ~yun tamiento t odos 10s , dias laborables durante las horas de ofieiria.
Las proposiciones; a justadas a! modelo que se inserta al final,
se presenta n'tn en la Secretaria de este Ayuntamiento desde el
dia en que aparezca este anuncio en el «Boltin Oficiabı de la
provincia, hasta las trece horas del dia anterior habil al sefialado para l'a apertura de plic"as, y seran reintegradas con p6liza
de seis pesetas.
A eada proposici6n se aeompafiara, en sobre aparte, documento qu e acredite h aber constituido la ftanza provisional del
3 por 100 del precio base; declaraci6n jurada en la que el licita-dor deC'lare bajo su res pons ai:ı ilidad no hallarse ineurso en nin.. '
guno de los casos que, enumeran 10S articulos cuarto y quinto
del Regla meııto de Contrataci6n de las Corporaciones Locales
de 9 de enero de 1953; cert ificado profesion'al de industrial resinero 0 testinıonio notarial del nıismo justificativo deı derec1ıo
a tomar parte en ' Ia licitaci6n y poder notarial bastanteado, si
coneurre a la sub asta en nombre de otra persona 0 entid:ad, y
documentos acrcditativos de la personalic.ad del licita<lor. Para
el bastanteo de poderes se designa a cualquiera de los senores
Let ı"ados de Avila 0 Cebreros.
La Mesa que presida et acto ad judicara las sUbastas, prov!sionalmente. al autor de la proposici6n mas ventajosa entre las
admitidas, y el que resulte rematante viene oblig'ado a constlt Uir, dentro de los diez dias siguientes a La adjudicaci6n definitiva de la subasta, fianza del 6 POl' 100 del valor alcanzado y a
l'a f6rmalizaci6n del oportuno contrato notarial.
En todo cuanto no se halle previsto en este anuncio se esta
a 10 dispuesto en los pliegos de condiciones facultat!vo-reglamentarias y econ6mieas y al Reglnment o de Contrataci6n de Ias
! Corporaciones Locales, de 9 de enero de 1953.
Sııbastas qııe

se citan

Lote primero.-La de 20.448 pinos de resinaci6n a vida y
5.560 pinos para resinaci6n a muerte en el monte 89. Precio
base, 781.566,40 pesetas; .precio indice, 976.958 pesetas. Hora de
la subasta, las .once.
.
Lote segundo.-La de 44.805 pinos para resinaci6n a vida y
11.458 pinos para resinaci6n a muerte en el monte 89. Pi ecio
base, 1.655.875,50 pesetas; precio !ndice, 2.069.844,39 pesetas.
Hora de la subasta, las doce.
Lote tercero.-La de 38.830 pinos para resinaci6n a vida y
5.192 pinos para resinaci6n a muerte en el monte 89. Prec10 base,
1.265.652,74 pesetas; precio !ndice, 1.582.065,92 pesetas. Hora de '
la sUbasta, las tnice.
Por la presente se anunci'a que si las primeras subastas quedaran desiertas por falta de lieitadores, se celebraran 1as segundas a los dos dias siguientes habiles, despues de celebradas
aquellas, a ıa misma hOra y bajo 105 mismos tipos y c<?ndiciones.
lVlodelo de proposici6n

Don ..... . , de ... ... afios de edad, de profes16n
vec1no ·
de ...... , en representaci6n de ...... , 10 cual acredit.a con ..... .• .
enterado de las condiciones facultativas y econ6mico-administrativas que sirven de base a ' ıa subasta del a,provechamiento re5inoso' de ...... pinos a vida y ..... . pinos a muerte en el Iote ......•
de! monte 89 del Cataıog o, de la pertenencia del Ayuntamiento
de EI Tiemblo, se compromet e a tomar a su cargo el referido
aprovechamıento y ofrece la cantidad de ... ... pesetas (en letra).
Es adjunto r esguardo de haber depositado la garantia previsi:onaı prevenida en el pJiego de condic1ones econ6mlca5, d~·
claraci6n jurada de no hallarse incurso en causa de 1ncapacldad, y carnet de industrial resinero de esta zona.
(Fecha, firma y ruorica del proponente.)
El Tiemblo, 30 de enero de lOOl.-EI Alcalde.-422.

