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La. entidad promotora se reserva la facult.act de hacer uso 
del . dereclıo . de tanteo establecido en el articu10 85 del Regla
mento para La aplicaci6n de la Ley de 15 de junio de 1954. 
" La. apertura de 108 sobres se verificara a las doce ho:a8 del 

d1.& 22 de marzo de 1961, qUedando cerrado el plazo de admisi6n 
de pUegos el dia 21 de .dicho mes a las doce hora..>. ' 

'. . La Mesa adjudicara proviı;ionalmente las obras; remitiendo
~ las actas a La Dlrecci6n General del Inı;tituto Nacional de 
La Viv1enda para la aprobacl6n def1nltiva y para que se so-

, meta a la flscalizac16n del gasto por la Intervenci6n General 
ael &tado. 

La fianza deflnltiva debera constltuirse por el adjudicatario 
eı;ı la misma forma que la provislonal y a diı;posicl6n de la En
tidad promotora, dentro . de los quince dias naturales sigulentes 
a aquel eIL que se hublera notlficado la adJutilcac16n deflnltiva 
de las obras. La no constltuc16n de la f1anza en el plazo seiia
lado lleva · conı;lgo la perdlda de la provisional y La caducidad 
de laconcesi6n. 

Los l1cltadQreS presentaran La documentacl6n para particl
J)8.r en el concurso-subaı>ta en dos sobres ' ceı;rados, lacrados y 
rubricados, conteniendo el primero de ello" las referencias tec
n1cıi.s y econ6micas del concursante, y el segundo propuesta 
econ6mica, extendida con arreglo al model0 of1clal que al final 
6e Insertja., y en el que habra de . figurar en letra y clfras la 
cııntldad por la que aquel se coniprome·te a real1zar las obras. 
se conslderara nula y sln efectos La propos1c16n econ6m1ca que 
contuvlere cualquier agregacl6n al texto del modelo oflclal. 

En el&obre que contenga las referenclas tecnicas y econ6-
. m1cas flguraran necesariamente 108 documentoS siguientes: 

a) El resguardo de la flanza prov1s10nal 0 aval bancario 
a que se refiere la clauı;ula cuarta del pliego de condlciones del 
Instltuto Nacional de la Vivienda. 

b) La documentac16n acreditatlva. de la personalldad del 
firmante de la propuesta eco~6mlca y el poder otorgadoa su 
favor, en el caso de que actuase en representac16n de un ter
cero; prev10 bastailteo del Abogado del Estado. 

c) Declaraci6n, bajo ı.u responsabilidad, de no hallarse com
prendido en ninguno de 108 casos de incompa.tibH1dad enume
rados en la cıaus.ula segunda. del pl1ego de condlclone" del 
Instituto Na.cional de La Vlvienda. 

d) Cuando el propOnente sea una Empreı.a 0 Socledad, cer
t1ficac16nexpedida por su Director-gerente 0 Consejero-delegado , 
acredltativa de, que no forma parte de aquella ninguna de las 
personas a que sereflere el articu10 prlmero del oecreto de 13 de 
ı:nayo de 1955 0 de que estas personas han cesado temporalmen
te en las .funciones propias de ı;u cargo. 
. e) ' Relac16n del personıü teclıiCQ al servicio permanente de 

la Empresa. 
f) Relaci6n de maqUına.ria y medlos aux1llares de que dis

pone el proponente . para aplicar a la obra subastada . . 
g) Relaci6n de obras ' reallzadas por el proponente, acompa,. 

fia.dıı. de certlf1caciones expedldas por 101> Arquitectos que las 
hubleren dlr1g1do en las que conste el concepto que ia contrata 
le" . haya ,merecido. 

h) Informe 0 informes bancarios acerca de la solvencla eco
nômica . . 

, . i) . Recibo de la contribuci6p industrlal correspondiente al 
, trimestre corrienW. ' 

j) Rec1bo 0 just1ficante de halları;e al corriente en el pago 
de las cuotas de Seguros Sociales. 

k) Carnet de Empresa. con responsabilidad, conforme il 10 
er.tablec1do en el Decreto de 26 de noviembre de 1954. 

1) Calendadodel plan para La realizaci6n de La obra den
tro de! plaZ!) seiia.Jado en la convocatoria, en el que ademas se 
indique por mese" la cuantia prevlsta para las ceıtificaciones 
y el rltmo de consumo de materiaL. 

i Los anteriores documentoı. se presentaran en sus .originales 
o Jotocopias, autorizadas POl' Notario 0 diligenciadas de cotejo 
por funclonarioı; del Instituto Nacional de La Vivienda. . 

Los sobres que contengan las contiiciones econ6mlcaı. de 10s 
recurrentes rechazados se destruiran en elacto, procediendose 
a contimİac16n ala' apertura. de 108 sobres restantes y a.djudl
c{mdose la obra a la proposici6n mas baja. De ex15tlr igualdad 
se · decidlra por ı;orteo. 

Terminada la subasta, la Mesa que La autorice ordenara la 
devoluci6n de las flanzas provisionales constituidas por los ' con
currentes cuyas proposlcioneı. hubieran silio rechazadaı;, ' rete
niendose unicamente la del adjudicatario. 

·El ·.contrato de obrı:ı. fstani exento de los impue~tos d~ de.ı·e
clıos reales y timbre del Estado: asimismo quedarı exenta.s de! 
!nıpuesto de pago del Estado todas laş entregas qtie reş,lken 
il Instituto Naclonal de laVivien(a y demas Organismos pübli
cos (pago de certif1caciones) , todo ellode acuerdo con la dis-

pueı.to en 105 articu10s 10' y 12 de la Ley de 15 de ju1io de 1954 
y 26 del Reglamento de 24 de jun10 de 1955. ' . 

En 10 no 'prevlsto especialmente en este anuncio, en los p1ie
gos particulares ' de coİldiclone" tecnicas y facultativas, en el g~~ 
neral de contiiciones juridicas y econ6micas del Instituto Na
clonal de la VlVienda y en la lei1s1ac16n de «Viv1endas de renta 
lImitada», seran de aplicacl6n a este concurso-subasta la,!) pres,. 
cripciones de la legif>lac16n general de obras pılbllcas, de. la con
trataci6n adm1nlstra.tiva y de la legiı;lac16n soclal. " 

E1 importe de este a.nuncl0 correra a Cargo del a.djudicatario. 

M.odelo de proposici6s econ6mica 

Don ... .. . , vecino de ...... , provincia de ...... , con residencia 
en ...... , enterado del anuncl0 publlcado en el «Boletin Oficlal 
del Estado» del dia ...... y de las condlcioneı. y requlı;itos que' se 
ex1gen para .la adjudicaci6n en concurso-subasta de las obras 
de construcci6n de ...... , en ...... , que se compromete tomar a BU 
cargo la ejecuci6n de las mismas con estricta sujecl6n a los 
expresados _requisitos y condiclones por la cantida.d ...... (aqul 
la propos1ci6n que se haga, advirtiendo que sera desechada 
. toda proposlci6n en que no se exprese claramente la cantldad 
et) pesetas y cent1mos escritas en letras por la que se compro
mete el proponente a la ejecuc16n de las obras. asi como toda 
aquella en que se afiada, alguna · cıausula). . 

Aslmismo se oompromete a que las remuneraclones mlninias 
que han de perclbir 108 ooreros de cada oflcio y categoria em
pleados en la obra, por jornada legal de trabajo y por hora.s 
extraordinariııs, no sean inferiores a 108 tipos fijados por las 
dlı.pos1clones vigente~. 

(Fecha y flnna.) 

Ciudad Real, 30 de enero de 1961.-El Delegado provincial, 
Ram6n Jo.se Maldonado Cocat.-549. . . .. 

ADMINISTRACION LOCAE 

.RESOLUCION crel Ayuntamiento de CUenca per , la que 
se anuncia subastas para la enajenaci6n de 108 apro
vechamientos jorestales que se citan. 

CumpUdos los tr{ımltes reglamentarlos, se anuncla la cele. 
braci6n de las subastas que a contlnuaciön se indican para la 
enajenaci6n de los aprovechamientos de madera en pie, en 1'0110 
y con corteza proced~tes de 1015 monteı; de proploıl de este Mu
nlciplo: 

Prlmera subasta.-Que comprende los aprovechamientos . se
fıalado.s por el Distrito Forestal de Cuenca para el monte Pa,. 

. lancares y agregados, nılmero 106 del Catalogo (lotes pr!mero 
y tercero de 1959-60 y primero. segundo, tercero y cuarto de 
1960-61), consistente en 21.244 pinos larlcio, con un volumen. 
provlsional de 16.625 metros cılblcos de madera. El tipo base de 
licitac!6n asciende a 10.762.526.25 pesetas. La perdlda por des
cortezam1ento se ha calculado en el :;18-29 por 100. 

Segunda subasta.-Comprende el aprovechamiento del pri
mer lote de,1959-60 deı monte Cerro Candalar. nılmero 131 de1 
Catalogo, conslstente en 4.030 pinos y un volumen prov!sional 
de 3.846,849 metros cılbicos, El tlpo base de licitaci6n, lncluİdas 
:as lefıas. asciende a 2.558.154.58 pesetas, y se le hacalculado 
el 20 por 100 de descortezam1ento. 

Tercera subasta.-Comprende eı lote prlmero del aprovecha
miento de 1959-60 del monte Muela de la Madera, nılmero 114 
del Catalogo. consistente en 2.105 pinos, con un volumen provi
slonal de 2,019,625 metros cılblcos de madera. El tipo base de 
licitaci6n, incluldas las leiias, asciende a 1.282.461,87 pesetas.Se · 
le ha fijado un 24 por 100 de descortezamlento. 

Cuarta subasta.--C<ımprende el lote segundo del aprovecha,. · 
miento de 1959-60 del monte Mue1a de la Madera, nılmero 114 
del Catalogo. consistente en 1.298 pinos. con un volumen provl
sion al de 1.278,448 metros cılbicos de madera. El tipo base de 
licitaci6n es de 779.853.28 pesetas, se le ha fijado eı 24 por 100 
de descortezamiento. En el tipo base s~ incluyen las leiias. 

QUinta subasta.-Comprende el lote tercero del aprovecha
ıniento de 1959-60 del moni;e Mııela de la Madera, nılmero 114 
(~Cl Catalogo, consistente en "168 pinos, con un volumen provi
r-lonal de 501.740 metros cübicos ôe madera. El tipo base de 
licitaci6n. incluidas las leii.as. a!;Giende a 306.061,40 pesetas. Se· 
le ila calculado el 24 POl' 100 de c1escorttzamlento 

Se~;ta sl1basta,-Comprende el aprovechamlento de 1960-61 
del ınonte Muela de la Madera, numero 114 delGatalogo, con-
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aıBtente en 1.320 p1n08, con un volumen provlslonal de 1.365,698 
mftros c\lbic08. ]!:l tlpo base de lIcitac16n, incluidas las let\as,. 
.. Cl~de a 901.360,68 pesetas, y se le ha. calculado el 20 por 100 
pol' descortezamiento. 

8eptlma ııubasta.-Comprenae eı 10te segundo del aprovecha.· 
miento de 19119-60 de1 monte Slerra de C'uenca, numero 121 del 
CatlUogo, conslBtente en 3.368 plnos, con un volumen provlsla

, nal de 3.250 metros cublcos de madera. El tlpo base de I1clta· 
c16n, 1ncluldas las le1'1as, asclende a 1.982:500 pesetas. Se Le ha 
ftjado el 19 por 100 de descortezamiento. 

Octava suba8ta.-Comprende el aprovecham1ento de 1959-60 
del monte Solana de Ufia. numero 124 del Cataıogo. consistente 
en404 p1n08, con un voluınen provls10nal de 299,131 metros cu· 
blcos de madera. El tlpo base de licltacl6n. lncluldas las lefias, 
aaciende il. 170.604.87 pesetas. se le ha fiJado el 29 por 100 de 
descortezamlento. 

Novena sUbasta.-COmprende el aprovecham1ento de_ 1960-61 
del monte Solana de Ufia, numero 124 del Cata.logo, consistente 
ən 271 plnos, con un volumen provlslonal de 206.249 metros cu-
11lc08 de madel'a. EI t!po base de licitac!6n, lncluidas las le1'1as. 
asclende II. 117.661,93 peeetaa. se le ha fiJado əl 29 por 100 de 
deııeortezamlənto. 

Deciriuı. subasta..-Comprende el aprovechamlento de 1960-61 
del monteP1e PaJar6n. numero 117 del Cata.logo . . conslstente 
en 1.267 pınos, con un volumen provlslona.l de 1.141,417 metros 
cılblcos de madera. Eı tlpo base de l1cltac!6n, lnclu1das las le1'1as. 
asclənde a 650.607,69 pesetas. Se le ha fiJado əl 26,110 por 100 de 
descortezamiento. 

Undecima subasta.-Comprende el a.provecham1ento de 1960-
61 del monte Huesas del Vasallo, numero 113 del Catı'ı.logo, con
slstente en 650 plnos, con un volumen provls10nal de 1.053.800 
metros cubicos de madera. El tipo base de l1cıtac16n, lncluidas 
Ias lefias, asciende a. 653.356 pesetas. Se le ha fijado el 22 por 100 
de descortezamiento. 

Duodecima subasta.-Comprende el aprovechaıniento de 1960-
61 del monte Cadorzo y Llecos, numero 107 de1 Catalogo; consis
tente ən 838 pinos, con un volu.men 'provisiona1 de 735,300 metro! 
cublcos de madera. EI t1pe base de IIcltac16n, inc1uidas las . lefias, 
asciende a 411.768 pesetas. Se le ha fijado e1 29 por 100 de des
cortezamiento. 

~c1motercera subasta.-Comprende eL aprçıvecham1ento de 
1959-60 de los montes Sierra de Poyatos y Fuertescusa, nume
ras 122-23 del Catalogo. conslstel1te en 1.305 pinos, con un va
ıumen provlslonal de 1.206,172 metros cublcos de madera. El tipo 
base de llc1tac16n, lncluidas las lefias, asclende a 687.518,04 pe
setas. se le ha fiJado el 2'7 per 100 de descortezamlento. 

Decimocuarta subasta.-Comprende el aprovechamlento de 
1959-60 del monte EnsanCbe de Buenacbe, numero 109 del Cata.. 
1ogo, conslstente en 591 pinos: con un vo1umen provisionaı de 
'122 metros cublcos de maqera. El tipö bas!!. de licltaci6n, lnclui
du Iu lenas, asclende ıı. 447.640 pesetas. · Se le ha fiJado el 22 
pot 100 de descortezamlento. 

n6clmoquinta subasta.-COmprende e1 aprovechamie~to de 
ı96O-el del Plonte Ensanehe de Buenache, numero 109 deı Oata
logo, eonslstente en 336 plnos, con un vo1umen provisional de 
600 metros cubicos de madera. EI tipo base de lic1taci6n, In
ciufdas las 1efıas, asclende a 336.000 pesetas. Se le bil. fiJado e1 
20 por 100 de de!cortezam1ento. , 

D6clmosexta subasta.-Comprende el aprovechaınh~nto unico 
del monte FuenCa.liente, numero 111 del Cata.logo, consistente 
en 1.452. pinos, con un volumen provls10nal de 1.434 metros cu~ 
blcos' de madera. E1 tlpo base de licitaci6n, lncluldas las lefias, 
asciende a 83-1.'120 pesetas. se ıe ha fijado el 25 por 100 de des
cortezamlento. 

\ 
El plazo de presentac16n de proposlc1ones, segıln acuerdo 

del excelentfslmo Ayuntamlento Pleno de 13 de los corrlentes, 
y en apl1cacl6n del artlculo 19 del Reglamento de Contratacl6n 
de 1as Corporaclones Locales, sera de dlez dias hablles. conta-

. do! a partl,r del slgulente, tambien ha.bll, al de la pUblicacl6n 
del presente anuncl0 en el «Boletin Oficlal del Estado», para 
la prlmeta sUbasta, y para las slguientes, hasta el dla ante
nor al sei\alado para la apertul"a de plicas. 

Dieha apertura de plicas tendra lugar en las siguientes fe
chas: La prıniera y segunda subastas, al dfa slgulente ha.bll del 
en que termine eı p1azo de presentacl6n de proposiciones; las 
tereera, cuarta, qUlnta y sexta, al dla slguiente del anterior, 
tamblen ha.bll; las septima. octava y novena, al siguiente d!a 
habil; las deelma, undeclma y duodeclma, al dia s1guiente Mbil; 
19.8 numeros 13, 14, 15y 16, al slguiente 19ualmente Mbll. Co· 
ınenzara elacto a las doce horu y se continuara. alıı interrup
r.i6n ha.ta la termlnacl6n. 

A 108 ,efectos oportunos se hace constarı 

a) ljln tOd08 108 aprovecham1entoi! qUe 8e subastan se ,..
rantizara. e1 porcentaje sef1alado de corteza ·para cada uno. 

bJ El preclo indlce estara coınpuesto porel tipo de taııaclon, 
incr-ementado ən eı 25 .por 100 ·respectlvo. 

c) Los cltados aprovechamlentos, que no tlenen fiJado cupo 
de travlesas, se ajustaran en su ejecuc16n al pl1egos de condl· 
elone8 faeu1tativas establecldo por el D1strito Forestal ' y pUbl1· 
cado en el «Bolet!n Oftclal» de la provlnc1ıı, de 23 de octubre 
de 1953, con la modlficac16n publ1cada en el mlsmo perl6cllco 
oflcial el dia 8 de abril de 1960; a los econ6mlco-adm1nlstratlvOl 
aprobados par la Corparaci6n en 15 de jullo de 1959 y al Re
glamento de Contrataci6n de lal! Oorporaelone8 Localee, todoa 
108 cuale8 "e eneuentran a dlsposlc16n de 10s- intereııados en el 
Negoclado Seııundo de la. Secretarla Munlclpal. . 

d) Ademas del Reglanıento de Contrata.c16n cıtado se ob
servaran los precəpt08 del Real Decreto de 17 de octubre de 1926, 
Decreto de 4 de agosto de 1952 y Orden del Min18terl0 de Aıırt
cuıtura de 4 de octubre del mlsmo a1'1o. modlftc!l-da por la de 
6 de septlembre de 1960, a. cuyos efeetos se hace tamb16n conıtar: 

Primero.-Que 108 aproveehamlentos qUe se auba.tan Se h .... 
llan claslficad08 en _el gnıpo prlmero de la norma prımera de 
laexpresada Orden. 

Seiundo.-Que las cert1ficacıones profeslonales que han de 
presentar 108 l1citadoressera.n de illƏ claseə A, B 0 0, pudlendo 
ser . sU8t1tu1das per testimonlo notariaı. 

e) Las proposlclones,ajustadas al modelo que al ftna.l ıe 
inserta y por separado para cada subasta, se presenta,ran en el 
Negoclado Segundo de la Seeretarla Munlcipal hasta las trece 
horas deı d!a habll anterlor al de la fecha de la celebracl6n de 
la ı.ubasta respectiva, en sobre eerrado y con la lnscrlpcl6n: 
«Proposlc16n. para tomar parte en la subasta ... ll. En 80bre apar
tə se acompa1'1ara. reııguardo justlficativo de haber constltuldo 
en Arcas Municlpales 0 en la Caja. Oenera.l de Dep681t08 əl 
5 por 100 del tlpo base de 11c1tac16n de la subasta. a qUe se 
opte y el resto de la documentacl6n necesarla. 

fJ La Mesa. estara. con8titulda por el !lustrlslmo senor Al· 
calde Presldente, un representante del Dlstrlto Forestal y el 
Secretario general de la Corporacl6n. 

g) Eıadjudicatarlo vendra obligado a satlsfacer el presu
puesto de gastos de ges,t16n tecnlca, lmpuesto prov1nclal y euan· 
tos otros gastos sean de BU cuenta, conforme aı art!culo .47 del 
ya cltado Reglamento de Contrataci6n, y que correspondan a 
cada aprovechamiento. 

h ) El Ayuntamiento se resel'va el derecho de tanteo en la -
. forma, plazos y condlc1ones establecldos en la legls1ac16n vi

gent!!. 

Modelo de · proposicf6n 

,Don ... , de .. . ai\OII de edad, natural de ... , provlncia. de ... f 
con resldencia en ... . calle de ... , numero .... en representad6n 
de ... , 10 cual acredita con .. . , en posesi6n del certlficado profe
sionaı de la clase ... , numero ... , en relac16n con la subasta .. .. 
anunciada en eı <ü3olet ln Oficial del Estadoıı de fecha ... , ofrece 
la cant1dad de ... pesetas por el aprovechalni.ento de ... del 
monte .. . 

... , ılı ... de .. . de 1961. 
(Firma y rubrica de1 proponente.) 

Cuenca, 10 de febrero de 1961.-:-El Alcaıde Presidente.-ııp2. 

• • • 
RESOLUCION del AlIuntamiento de Sevılla por la que 

se convoca subasta publica para la enajenacf6n de uno. 
parcela de terreno de propiedad municfpal. . 

Cumpliendo 10 resuelto por el Excmo. Ayuntamlento Pleno 
en ses16n celebrada. el 30 de enero de 1961, se convoca. subasta. 
publica para la enajenacl6n de una parcela de terreno de pro- ' 
pledad munlclpal, sefıalada con el numero 11 de La nueva calle 
ımagen, con una superficie a.proxlınada de 466 metror; cua-
drados. \ 

El acto 'de la subasta se verificara. en las Casu' Conslstoria. 
les el prlmer dia babH slgu1ente al en que transcurra el plazo 
de veinte dias habiles, contadas a partir de la fecha. de La Ln
sercl6n de! presente ıı.nuncio en el «Boletin Ofidal del Estado», 
y hora de las doce, pudiendo examinarr;e 108 pl1egos de condl-

. c1ones . en la Secc16rt de Hiıclenda de la Secreta.ria Municlpa1, 
dUl'8nte las horas Mbfleıı de oficina, todos 108 dias que medien 
desde el anuncio del acto en dlcho peri6dlco . of1clal ha6ta el 


