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, fiosos en el monte Pinar de Alrnazan, numero 52 tambien en
tercera sUbasta, del citado aprovechamiento, por al tipo de tar
sac16n de 272.245.60 ' pesetas, y preı;io indice de 340.307 pesetas
para el anQ forestal 1960-61.
'

B. O. del E.-Num. 69

el «Boletin Oficial del Estado», ante una Mesa ::;1\Dstltulda por
e1 senor Alcalde. quien le sustituya en sus funciones 0 Concejal
en quien delegue, y el senor Secretario de la Om1>0raci6n.
MOdelo de propcfsici6n

Oada. lote de estos aprovechamientos sera de una subasta.
Don ......... (nombre y dos apellidos), de ......... afios, es1as cuales tendranlugar en la Oasa Consistorial de este Ayun'miento a las trece y trece treinta, tespectiva,ınente, del primer , tado ......... , profesi6n .... ... .. , vecindad ......... , ;'n nombre prodia habL que corresponda, transcurridos que sean diez dias, pio 0 en concepto de apoderado de '......... , eiı.terado de 105
ta:mbien habUes, a contar desde el siguiente 'a la pUblicaci6n pliegos de condiciones facultativas y eCQn6m1co-administrativas,
asf como de los demas documentos obrantes en el expediente
de este anuncio en el «Boletin Oficial del EstadQ». ante la Mesa
para la adqulsici6n por conçurso de dos camaras frigorificas con
que se habra' 'Cdnstituido con las formalidades dd articulo 33
del fteglamento de Oontrataci6n de Ias CorporaciGnes Locales. destino al Mercado Central de, Abastos, se comjJıınnete a cumplil' 10 que es objeto del concurso, con sujeci6n estricta a 105
de 9 de enero de 1953.
Las proposiciones, con la documentabin legal, semn admiti- - mencionados pliegos,~n la cantidad de .. ,...... (en letra) pesetas
das hasta Ias trece horas del dia anterior habil al senalado .... ... .. (.en letl'a) <::entimos.'
(Fecha y firma del proponente,)
para la subasta.
, En cuanto a laseoncUciones, regiran las que se pubilcaron
Lo que se, hace pıiblico para general cOnOCimlf'nto.
ıen elanuneio 'de La primera subasta del. «BOletln Oficial del
Martos, 11 ee marzo de 1961.-El Alcalde accidental.-1.019.
Estado» numero 289, de 2 de diciembre de 1960, referente al
aprovech'a miento de maderas del pinar ı1tımero 51. y las publicadas enel «Boletin 9ficial» de la provincia nümero 136, de
2 de üciembre de 19çO, referente al aprovechamiento de maderal de. pinar nıiınero 52. a las que se dan por reproducidas.
RESOLUCI0N del Ayuntamienıo de Ponferrada por la
AlmaZan, 8 de mam<> de 1961.-EI AlcaIde.-973.
que se convoca concıırso publico para el establecimiento
y explôtaci6n del ServiCio de Autobuses en la ciudad
de Ponjerrada.

En virtud de 10 acordado por el Ayuntamiento Pleno, se
convoca concurso publico, cuya firfalidad sera la ' de otorgar una
con<::esi6n administrativa para el establecimrento y explotaci6n
en exclusiva del servic10 de autobuses en la ciudad de Ponferrada, mediante la aportacion por el concesionario de vehiculos
El Alcalde accicjental del Excmo. A~untamiento de Martos.
autom6viles y del personaı y material neces!lirio para conseguir
el buen funcionamiento de aquel, incluso el re1ativo a la sefiaHace saber: Que habiendo transcurrido. el plaro concedido Uzaci6n que requiera.
para reclamaciones contra eı proyecto y pUego dE: condiciones
La adjudicaci6n se realizara POl' un periodo de veinticinco
jurfdicas y administrativas Cjue han de regir en ei concurso para
prorrogable por quinquenios, sin que el plazo contractual
la adquisici6n de dus camaras frigorificas. con dtstinQ al Mer- yanos,
sus pr6rrogas puedan exceder de cincuenta anos.
' ,
eado Central de Abastos de esta ciudad, sin qUe ~ haya presen~
Los derechos del concesionarid y sus obligaciones se fijan en
ta do reclamaci6n alguna. de , conformidad con 10 establecido en
el articulo 26 del Reglamento de Contrataci6n d~ las Co1fjura- las bases aprobadas pcr la Corporaci6n; destacando entre estas
ultimas la adjudicaci6n. al nıenos, de cuatro vehiculoş para la
eiones Locales vigente. se anuncia la Ucitaci6n. con ar'reglo a
. prestaci6n del servicio, la designaci6n del persona1 id6neo y sudicho pliego de condiciones. del que se extrae 10 siguiente:
ficiente para eı normal funcioııamiento de1 servicio y 'ıa ilnplanPrimera.-El ob,1eto del concurso es La adquisici6n de d'os taci6n de1 mismo en el plazo de seis meses, nueve meses y un
camaras frigorificas. una para cames ~ otra para pescados. con afio, para 10s itinerarios numeros 1, 2 y 3. respectivamente.
de,s tino al Mercado Centml de Abastos de esta ~judad, bajo el
, Las condiciones de 10s vehiculos, itinerario, horario y tarifas
tipo de trescientas sesenta y ciı'ıco , mil ciento ' (>Chenta y dos se senalan en las ya citadas bases, que estaran 'de manifiesto
pesetas cincuenta y ocho centimos. a La baja, "n euya suma durante el plazo de presentaci6n de proposiciones.
se encuentran incluidos los honorarios de personal tecniCO, que
La fianza provisional para tonıar parte en el concurso sera
seran sati5fechos POl' el adjudicatario.
de' 25.000 pesetas, y de 50.000 pesetas la definitiva.
Segurıda.-El remat.ante de este concurso eoııt,rae la obligaEl concesionario estara exent.o de toda clase de arbitrios e
el6n ' de ,hacer entrega, instaladas, de las dos camaras frigorifi- impuestos municipales' dltrante los cinco priineros afios deı concas., en el plazo de tres mese:;, contados a partir de 108 dl'ez dias trato; en los cin co siguientes abonara un canon anual de 500 pe-slguientes h:i.bile5 a aquel en que se le comunique la adjudica- setas, y de · 1.000 pesetas en el resto de los afios Que <ture la
ci6n definitiva.
explotaci6n del servicio.
Tercera.-Cumplido el suministro, 0. a medida que este se
Se consider!liran meritos preferentes:
vıı.ya rj!:allzando, por el senol' Arquitecto Municipal se certificaran
mensualmente Ias cantidades que hayan de abonarse al adjudia) Las mejoras que se ofrezcan respecto a los vehiculos. ,taeatario, que Seni!ı satisfechas con fondos del pre"upuesto muni- rifas y canon.
cipal ordiİlario.
b) Las relativas a reduGci6n de 105 plaz6s previstos para la
Cuarta.-El pliego de condiciones que rige en este concurso,
inıplantaci6n del servicio.
en uni6n de La Memoria, proyecto, planos. etc.. se encuentran
c) La circunstancia de ser concesionario ue lineas de . trans- i
de manifiesto en la Secl'eta.l'ia General de este Excmo. Ayun- porte de viajeros que permitan la ampliaci6n de los itiner~rios
tamiento.
'
fijados.
Quinta,-Para tomar pal'tP. en el concurso se (nusignara pre-d) El hecho de disponer de ga,r aje para la gıiarcta de los
viamente en la Depositaria de este Ayuntamient 'ı, en metalico, coches destinados al servicio de autobuses.
en concepto de garantia provisional, la caı:ıtidad de 7.303,65 peLos concursantes podran proponer condiciones para la mejor
setas, a que ascieııde el dos por clento de! tipo ı)e licitaci6n, y
el ,a,djudicatatio prestara en concepto de garar. tia definitiva ' realizaci6n deı servicio, siendo de la facultad discrecional del
el cuatro por ciento del renıate.
Ayuntamiento el aceptar 0 rechazar la libre inic\ativa de aqueııos.
Sexta.-Las proposiciones se presentaran en la Secretaria
Las propoşiciones para optar a este concurso se present!liran
del Avuntamiento (Negociado de Registro) durante las horas de en las cificinas de Secretaria Municipal ,duranteeı p1azo de un
diez
doce, deEde el ' siguiente dia al de la pt,blicaei6n deI , mes" a con tar deı dia siguiente a la publicaci6n del anuncio en
anuncio en el «Bcletin Oficial <;Iel Estado» ha:;ta el anterior el «Boletin Oficial del Ei5tado», y 'en laı; horas de oficina, siendo
h:i.bil al de la apertura de pliegos: en sobres cerraQOS que podran
extendidas en papel de la clase correspondiente 0 reintegradas
ser lacrados y pl'ecintados, y en losque figurara, la siguiente con seis pesetas en timbre del Estado y 10 pesetas en sellos
lnscripcicin: «Propcsici6n para tomar parte en el concurso para municipales, en sobre cerrado, que podra ser 1acrado y precil'lla adquisici6n POl' parte .del Ayuntamiento de do!,camaras fr1~ , tado, con la inscrpici6n: <ıProposici6n para optar al concurso
gorifir;as cOl,destino al Mercado Central de Abastoş}).
para la explotaci6n de linı;-as de autobuses urbanôs en Ponfe' Septima. La apertura de proposiciones tend; ' ə' lugar en el rrada», y se ajustaran sustancialmente al modelo que se publica
sa16n de sesiones 'de €bta Casa Consistorial a Ias uoce horas del con ıa cimvocatoria.
d'a siguiente h:i.bil al en q,ue se ' cumplan veinte, t:.\mbien habiEn sob-re separado se aconıpafiaran los , siguientes \iocu~
les: a contar del .inmediato al de la publicaci6n del anuncio en , mentos:
'
RESOLUCION del Ayuntamiento de Martos por La que
se anuncia concıırso para la adquisici6n de do.s camaras
frigorifjcas. con destino at Mercadıı Cenıral de Abastos
de esta c,iudad..

a
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Concejal en quien delegue, con asistencia del Secretario de la
Corporaci6n, que dara fe de1 acto
Las plicas se presentaran en la Secretaria del AyuntanUento
a p,artir del siguiente en que aparezca publ1cado este anuncl0
en el «Boletin Oficiaı del Estaoo», todos 10&. dias .habiles y
horas de nueve a dieciocho, hasta el anteriôr habil al en que
se ~a de celebrar la sUbasta, y deberan tener la lnscrlpci6n
siguiente: «Proposici6n para optar en la subasta de 4,958 pinos
del monte comunal llamado «Bosque de Tahus», '
EI pliego de condiciones econ6micas para la celebracl6n de
la presente subasta y demas documentos inherentes a la misma
La apertura de los pliegös presentados aı concurso se verise hallaran' expuestos en la Secretaria del Ayuntamiento desde
ficara a las doce horas del sjguiente dia habiJ al en que termine
el dia siguiente de 'La publicaci6n del presente anuncio hasta
el plazo de,'presentacl6n de pl'Oposiciones, en el Sal6n de Sesioel anterior, a la celebraci6n de la subasta,
nes <Le la Casa Consistorial, ante la Mesa constituida por el
La subasta se celebrara con las formalidades establecidas
en el articulo 34 del Reglamento de Contrataci6n de: las CorposEfior Alcalde 0 Teniente enquien delegue' y el Secretario del
raciones Locales vigente y demas disposıciones al ef€cto, y con
Ayuntamiento, que dara fe del acto.
sujeci6n aL pliego de condiciones econ6mico-administrativas.
La adjudicaci6n definitiva se realizara por -el Ayuntamiento
, Los gastos de escritura, impuesto de derechos reales relntePleno" con los requi&ito§ y normas consignados en las bases.
gro del expediente, presupuesto de gesti6n tecnica, caİıon del
Servicio de la Madera, canon al Instituto Nacional de- Prevls16n
Modelo ' de proposici6n
arbitrio a la Excma. D1putaci6n Provincial, gastos de marcaje
de los pinos y publicaciones' de ella seran de cuenta del adjudlDon .", mayor de edad, vecino de "., con domicilio en " .,
'
calle "., numero "., en nombre propio (0 en el de la persona ' catario.
Los Tribunales ordinar-ios de Seo de Urgeı seran los unicos
, 0 entidad que represente), ente'tado del anuncio pUblicado en el
competentes para .conocer de las cuestiones litig!osas qUe puedan
«Boletin Oficial del Estado» numero ." , de fecha ". , de todas
suscitarse con el adjudicatario.
las condiciones y requisito5 exigidos para la adjudicacl6n por
Caso de quedar desierta la primera subasta, se celebrara
concesi6n administrativa del servicio de autobuses en la ciudad
una segunda diez dias despues, a la mistna hora sin nuevo
de Ponferrada, formula la siguiente proposirl6n; aceptando en
aviso o: anuncio.
su integridad las baseş confeccionadas al efecto y comprometienLas proposiciones seran reintegradas con seis pesetas, se
dose a ıa implantacl6n de dicho servicio en la forma siguiente:
presimtaran sin contener raspa<lura alguna, con arreglo al slA) Material m6vi! y personal que se compromete a adscribir
gUiente modelo, suscrito por el propio licitador 0 persona que
, al servicio.
legalmente le represente por medio de poder decla.ı;ado basB) Horario 0 frecuencia, de servic10s que se compromete a '> tante por un Letrado en ejercicio:
reali~ar.
'
Don ...... ' de ...... de edad, natural de ...... , provincia de ...... .
C) Tarifas a implantar y -canon ,que ofrece.
con resıdencia en : ..... , calle de ... :.. numero ...... en represen-D) Tiempo en que se compromete a realizar la, implantaci6n
taci6n de ...... , La cual acredita con ." ... ; en posesi6n del certidel servlcio para cadaitinerario.
ficado profesional de La clase ...... , numero .. .. .. , en relaci6n con
,E) Asimismo propongo las slguientes mejora§.
la subasta anunciada en el «Boletin Oficial del Est~do» de fecha ...... de ' .. ,... . de 196 .. ,. en el monte .de pertenencia de este
(Fecha, firma y , rubricn del proponenteJ'
Ayuntamiento, ofrece la cantidad de .. .... pesetas (en letra) .
Ponferrada, 25 de febrero de 1961.-EI Secretario; Apolinar
A los efectos de la adjudicaci6n que pudiera hacerseıe, hace
G6mez Sllva.-Visto bueno, el Alcalde, Luis Nleto Garcia.-1.653.
constar que posee el certificado profesional resefiado y hoja de
compras numero ...... de 101> relativos al mismo,' cuyıis caracteristiças, en relaci6n con la referencia. son las siguientes:
a) EI resguardo acreditativo de habeTdepositado la fianza
de 25.000 pesetas.
b) EI poder, en su caso, bastanteado por el Secretario ge'neral de la Oorp'braci6n.
c) Modelo de coches y plano de planta de estos.
d) P1anos de itinerarios y, en su caso, ıimpliaclones previstas.
eı Memoria con las bases y estudios sobre la forma de ex'plotaci6n del servicio, estudio econ6mico, materiales y personaj
'il emplear, etc.

RF;SOLUCION del Ayuntamiento de Tahus por la que
se .anuncia subasta para la enajenaci6n d,e 4,958 1!inos
en we y con corteza del monte comunal de este Ayuntamiento llamado "Bosque de Tahus».

Oumplidos los tramites reglamentarios, se anuncla aL .publico por el presente anuncio que, con arreglo al articulo 313 de
vigente Ley de Regimen Local se saca a subasta publica
la enajenaci6n de 4,958 'pinos en iıie y con corteza nel monte
comunal de este Ayuntamiento llamado «Bosque de Tahus» y
con un volumen de 2.014 metros cubicos de madera y 1.200 estereos de lefia, cuya tasaci6n es de 506 pesetasel metro cubico
de madera y 10 pesetas el estereo de lefia. equlvalente a un
valor total de 1.031.084 pesetas.
La licltaCı6n debera realizarse al alza.
La <;luraci6n del contrato sera la qUe fije la correspondiente
licencia de corta que al efecto expida la Jefatura del Distrito
Forestal de Urida.
La garantia provısional se fijara en 41.243,36 peı;,etas, y la
definitiva, en 61.865,04 pesetas.
Podran tomar parte en esta subasta los poseedores del certificado profesional de las clases A, B 0 C.
La subasta se celebrara en la Secretaria del Ayuntamiento,
a las once horas del dia enque se cump'ıan veintiu.n dias hablles, a contar desde el dia que aparezca pUblica en el «Boletin
Otıcial del Estado», bajo la presldencia del sefior Alcalde 0

la

a) Capacidad max1ma de adjudicacl6n relatlva a la hoja
de compras presentada, ... ", m. c.
b) Saldo existente en la hoja de compras en el dfa de la.
fecha de subasta ..... . ın. c.
.. .... , a ....... de ...... de 196...
El Interesado,
Tahus. 11 de marzo de 196L-El Alcalde, Jose Fanas.-L032.

RESOLUCION del Ayuntamiento de Vandell6s (Tarragona) per laque se anunciael arriendo mediante su basta de la parte deslindada de La finca "EI Arenal», de
este Ayuntamiento.

Conforme 10 acordado por esta Corporaci6n, se anuncla el
arriendo mediante subasta de ıa parte deslindada de la tl.nca
«El &renal», de este Ayurıtamiento, bajo el tipo de trelnta y
cinco mil (35,000 ) pesetas anuales y duracl6n del arriendo de
treinta afios, La apertı,ıra de pliegos &e verlficarfı al c.1a slguiente de los veinte habiles de la publicaci6n de este anuncio, en la
Secretaria de €&te AYuntamiento.
El pliego de condiciones por el que se ha de regir , se halla
de manifiesto en dicha Secretaria.
vande1l6s, 2 de mMZ<l de 1961.-El Alcalde.~L659,

