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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,

