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!!!e2 dias, contados !l pru:tir· de La not!!!c9.c!6n de la resaluc!6n 
munlcipa.l sobre adjudlca.c!6n definltiVB, y a.bona.l'a -aslmlsıno otro 
45 POl' 100 de dlcho lmporte de! remate en la. lllencionada. De
posltarla el din ı de jullo pr6xlmo. El 10 por 100 restante 10 ln
gresa.ra el adjudlcatarlo en La «Cueuta. de Mejoras de1 Avunta· 
mlento de Tal'lfa». en la Habliltac16n de! Dlstrlto FOl'estal de 
OıidlZ, prevlamente a La obtenclôn de La llcencla l'egla.mentarlıı. 
que para la ejecuclôn de1 aprovecham1ellto ha deeııpedlrıe la 
Jefatura de dlcho Dlstl'lto. 

El a.provechamlento comenza.ra el 16 de junlo p1'6ximo y ·flna· 
llzarli el 15 de septlembre venldel'o, pUdlendose aınplln.r ha5tn. 
eL 30 del mlsmo septiembre cut\.ndo l'aıones -justificadas.1o acon· 
sejen y 10 autol'ice el Dlstrlto Foresta.1 de Cıidiz. 

Serlin de cuenta del rematante todos 105 gastos que orlglne 
ıa. subasta, publ1caclôn de a.nunclos y edlctos, formallzacl6n no
tarial 'del contrato, el p:'esupuesto de gesti6n tıknlca de las ope
ı'llclones fə.cultatlvas, el ~mporte de La operacl6n de suelos 0 
ı'uedos efectuados en el arbolado objeto de descorche y, en ge
neral, todos 108 relacioıııı.dos con (>1 COl1t1'ato y que ~e expresa.n 
en 108 pliegos de condiciones. 

No Se pl'eclsa. para' la. va.l!dez de este contra.to autoriza.cl6n 
ııuperlor alguna. 

En 10 no previsto se estara a. 105 plieg05. de condiciones eco-. 
nOmlco-ac!mlnlstl'ıı.tlvas, al dc las teenlco-facultntıwıs del Dls
tl'ıto Forestal, que aJ1arece publicado en el «Boletin Oficlal» de 
esta prov!ncla n(lmel'05 211 y 212. de 105 dias 14 y 15 ele .sep
t1eml>re de 1960: a la leglslacl6n de Montcs, aL plan anual de 
aprovecham1entos y mejoras y al Reg1amento de Contrata.cıôn 
de 9 de enel'O de 1953. 

En cı cıı.so de l'esultar des;.erta esta. prlmel'a subasta se ee
lebl'ara wla,; sesu~da, c~n arreglo al mlsmo t1po y condlclones, 

'" dlez dlll$ ·hablles despues de la 'prlmera, adm!tıendose l~ pro. 
poslclones hasta. el dia anterlor hfıbil. 

La que se hace pÜbJico en cumpllm1ento de los n.rticlllo5 25, 
26 y concol'dantes del Reglamento de Contl'utacl6n citado. 

Modelo de proposici6ıı 

"-
Don ... , mayer de edad, veclno de ... , con donı1cıııo en la 

calle .... nfunel'o .. " con capacldad legal para contratar, ente
rado del anunclo de subasta. pUbllcado en' eı «Boletin Ofic1al 
del Estado» ll1i.mero .... de! dia. ... de ... de 1961. para la eııaje:. i 
rıac16n del aprovecha.m!ento de corchos de 105 montes de utl1l
dacl pÜblica de lcs proplos .de Tal'lfa compi'endido en el plan 
anuaJ de ıı.provechaınlentos y nıejoras de! afıo. fOl'estal 1960·61 
y de los pllegoli de condiclones facultatıvas y econ6ınlco-a.dıni· 
nlstratlva.s reguıo.dores de la subnstn., ofrece satisfacer POl' eada 
qu1nta.l metrlco de corcho segundero la ca.ntidad de ... (exj)re
sada.. en letl'a) pesetas y ... centimos, compromet!enclose a cum· 
pllr todas y cıı.da. una de la.s condlclone5 contenlctas en el anuu
eio y pllegos menc1ol1ados. . 

i ı-09 l!c!ta,do..~s present!ı.~n unc. .r,~cmOr1a f1rmaoa jjor eI 
pl'oponente y por cı Tı;cnJco que ha-ya. dirigldo ooras de car:.'ıc
ter analogo a.. III!! que· se Bubasta.n, pre&entaııdo clllCO. certlflca. 
c10nes de las obras ejecutad.as con presupu~to auperior a 200.000 . 
pesetas. suscl'ltas POl' Tecnlco director de las obras y c\ln el 
V1Sto bueno del Pl'~ldente de la. ent!dad 0 cOl'poraci6n plU'a, 
las que' ha..yan s1do ejecutac!a.s,. En estıı. cert!flca.ci6n 0 certifi. 
caclones clelıel'{1 hacel'se constal' de ıİianel'a.. expllclta que talea 
obı-as se ha.n ejecu~ado a. satlsfacc!6n de la.s corporac1oucs su. 
fl'agantes y dentı'o de lCı8 pla.z05 senaladçıs en 103 pl!egos de con- . 
dlciones correspondien~. Las 'proposlciones quə no cumplan 
103 I'equlsltos antel'lormente sefıa1ıı.dos serim desestima.das. 

Los licltadol'Bb cons1gnaran prevla.mente ən la Deposlta.l'ie. 
MU11~cipal 0 en La Caja GeııcraldeDep6sltos· 0 en sus sucursa.
les, en col1cepto de ga.r8.l1tia. prov1§ionıı.l, la caııtldad de 55.001,20 
pesetas. y el adj'udlcatarl0 pl'əstara como ga.:rtmtia el 4 POl' 100 
import,o: total de la adjudlcac16n; .. ..' 

tas pı·oposiclon.es se presental'ıin en la Scretıı.na municlpa1 
dUl'ante las horas de oflcln3, de diez y media de la. mıı.fiana a. 
la. una de la tarde, dl'Mle 12'1 slguiente -d:!n. al de la publlcaci6n 
del priıncl.' aııw1cio, hasta. el aııtel'!or al seı'ialado para la aper. 
tura d!! plicas del priıner periodo del ooncurııo-sttb!l.'!ta. . . 

Los pltegos que han de presel1tar los I1c1ta.clores- ss-ran.· dos, 
. cerl'ado.>, pudlel1d6 sel' lacı·a.t.1c8 y preclnta.dolJ, y e.n las qUl' flgu
rara la. sigulente ll1M:ripcI6n: «p·ı'Oposlclôn para tomar pa.ı·te 
en el concUl'so.subasta de las obl'as de pavlmenta.c16n general 
y cornplementa.rlas de ısa calles San Juan, Bobaöllla y adyıı .. 
centes)l, . 

EI sObl'e qul! encierl'e el prlm.er pl1ego se' subtlt.uıa.ra '«Refe
rellcla~», e Inclulı'ıi, una. Memorla fll'mada por el' propoiwnte 
expl'~slVa de sus l'eferenc1:uı tecn1ca.s y econ6micaıı. detaJle de 
tas OOl'aı; I'eallzadas eıı el prlmer Inclso de este anunclo, con 100 
docunıent03 que la a.c:redlten; el documento que justlflque la. 
ccnstltuclôn de la gal'antia provlslono.ly la decla.racl6n prevl:!ta. 
en 105. al'tic.ulos c,ıart.o y qwnto del Reglamento de Contraıa
cı6n. de fl d~ !!ne!'o de 1953. 

El scbre que enci.el're el regundo pllego llevıı.ra la misıiıa !na
crlpci6n que el j)l'lmero. pel'o con el subtltulo <COferta.eoon6m1-
Ca)). e Inclulı:a projlosiciôn con arreglo al rnodelo que al final' 
se Indl~a, en la que el 11cltadol' Ile lim1tarıl. ıı. Concretıı.ı- el rlpo 
econômlco. . 

La apel'tul'a de lo~ sob'res conttmlendo «Referenclas)) rela. 
tlvos al prinıel' pE'l'iodCl de1 concurso-subasta. se verırıcal'8. en el 
salôn de actos del Ayuntamlento, a la~ trece horas del dia sı
gUlcnte a.1 en q Ile si? cuınplan veiııte. a. contnr del lnmedlato 
al cw la publ1caclôn 'en cı (Boletiıı Oficla.l del Elıtadoıı. 

, Toda.s las pl1cas y fechas que se cita.n se' enteııderan refer!. 
da.s a. dıus rıablles. . ~'. . 

. . EI acto oe apel'tura del seguxıdo pllego contenıcndo La (Ofel'
ta ecoııômlca.ıı se cel.ebral'ıı ~l dia y hora que opo?'tunani.ente se 
a.nunc1n.l'u, de acuerdo con la nornıa. terceı·ıı. de; sl'ticulo 39 dei 

(Lugar, fecha. y firma del propol1ente.) 

TI\I.'I!a.. 18 ae m,arzo de 1961.-EI/,t\lcalde.-1.197. 

IWglame.ıltQ de Contratacl6n aludldo.·· . 
Se hace COl1~ta.l' que el cr~dito de estas obras se hallara. me. 

i dla.nte 10M oporeuııos. presupue5tos -extl'aordin81'los conforme a 
la cl(ıusula noveııa del pllego de condlclones. 

RESOLUCION deZ A1Junta1ntento de TuregalllJ (Segovia) 
por la qııe se aııurıcla com:urso-subasta. para. la ejecu. 

. C"i6r. de las olJras da «Paı;imentaci6n general 'JJ servicios 
cOjlıpl~meı~tar!o8 de las calles San Juan, Bobadilla. 11 
S'Us adya.ce1ltes». .. 

Curr.plldos 105 tram1tes reglarnental'los, se saca a concurso
sub~r.a la. ejecucl6n de las obl'as de (Pa.vimeI1ta.ci6n general y 
servlcl06 eomplemel1tarlos Cıe las ca.lles Sar. Juıın, BobadWa y ııul! 
a.dyacentes», bajo el tlpo de Ul33.373,41 pesetas, a la bala. 

El )Jlazo para la. reallzac16n de las obras sera de Wı aılo. IL 
pQ.l't1ı· de ?a. adjudicaci6n def1n1tlva.. 

Las gal'ə.ıı.tlas 0 condic1oncs e.speclales exIgld.."lS, de acuerdo 
con el Ingeniero teoolco y Direcior de 1118 obras, 501i las 51-
BUlCntes: 

El cncurso-subasta. que se aııwıc!ıı. no precisa. de ri!nguna 
a.utol'iıa.c16n especiıı.l. . 

Modelo de proposiciôn 

. Don ....... que hab1ta _eıı ....... , calle ....... n(ımero ...... , con 
Co.l'llet de Ideııtldad nıımcl'O ...... , exped:!do en ...... , eııte~ado 
del allunclo pubJ1cado por el Ayunta~lento de Tul'egano (Sego. 
vla) en el «B~letiıı Ofiı;lal del Esta.clo» nıımel'O ...... , deI dia ...... , 
y de las denı.ns condıc1011es que §e exlgen para. la ejecuc16n POl' 
COllCU1'80-sulıasta de las ooras de (Pav!meııtac16n general y sel'. 
v1cio,Ş cOll1plemeııtarios cle la.s calles san Juan; Bobad1lla y "SUS 
adyacımtes», se compromete il. reallzarlas con sujeccl6n estricta 
al j)l'oye.:.:to, pllego de coııd1c1ones faculta.tlvas 'J e~n6mlco
admlnjstrativas y c1emfıs flja.das, por la cantldad de ...... (en 
letra.) pesetas. 

(Fecha y flrma._ del proponente.) 

TUI'egauo, 6 de ma.rzo de 1961.-El Alcalde.Presldente.-l.9':i8 ' 


