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COli truto. \'erific3.ndose 105 pagcs por certificaciones ıııcn~uale.q 
de ob!as re:ıli2ada. 

E: bastaııteo de poderes se hara. eD su caso. per el' senor 
StC!'etario general de la Corporacl6n. 

Valencia, 25 d~ abri] d€ 1961.-El Presldente. Bernardo de 
La,;ala.-El Seı:retario general .• 4,. Perez So;er.-l.71a. 

RESOWCI0N del Ay!lntamiento de Cortes de La fron
tera rejcrcnte a la sııbasta del aproveclıamientA) de 
corcho del montc ııEI Rolıledal» y "La sauc~aaJ. c!.2 
esto~ proplos, correspondiente ıi ar.o foresto.l 1960-1961. 

Sin perJu1cio de las reclamac!ones que Be pu~an presentar 
cont: a el p1!ego de condlclone:ı formado para ella. se hace 
plib:ico que durıuıte el p'azo de velnte dias hab!1es, contados 
desde el slguiente al de la Insercl6n de este ~dlcto en el ~Bo
letln O!!clıı.i del Es~ado». y en hor~ de dlez il eatorce, ae adml
t1:9.:1 en la Secretar!a· de este Ayunıamlento proposlclones e~1 
pliegc cemdo optQndo il la suba.ıta del aprovecham1ent'o de 
co:cno dei monte «El Robleda1» y «La' Sııuc~llJ), de f$to~ pra. 
plJ~. correspondlente aı afio torestal ı960-1~l, 'del que 5e ca1-
culan obt~ııer 9.053.25 qulntales m~trır05 de corcho segundero 
y 454.47 quintales met:icos de bornlzrı. ' 

El tlpo de tasacl6n esta tlJado en 451,36 pesetas el quJatal 
metri co de segudero y en 115,32 pesetas el qul:ıtal metrico' de 
bomiıc, desechfuıdoSe las propos.ıclon.~ que nl:) cubran es\os t1pos.· ' 

El aprovecham1ento se real1zarlı entre el 15 de Junlo y 15 
de septlembre del corrlente ano, deblendo quedar ternıinada la 
sac~ de productos el 15 de octubre s1guiente. 

Las proposlclones. ajustadas al modelo otlclal lnsertq al 
pie )' relntegradas con p61lza de se!s pesew, se entregarlın 
con las !orına1ldades prevenldas en el articulo 31 y concurdıuı
tes de] Reglaınento de Coı:ttatac16n de 9 de enero de 1953. En 
ı: nıismo p!iegO Se inrlulra el j~~~!;:ftcant~ de haber constltu1-
do el dep6slta provlslonal del c1nco por clento (5 por WO), !is
cendenıe a 206.934.22 pesetas. 

La ııper,turıı de pliegos y adJudlcac16n prcvlslonaJ del rema:e tendra lugar ~n elita C~ Capltular, a las dace horas del 
cia :aborabıe slgulente aı de conclu1r Ei pla:ıo de admls!6n de 
aqueııos. La adJudlcacl6n se hara a !avar de! ııc!tado~ que ofrezrs pagar ıl mayor pre~lo 1',5 productoo. ii cuyo tin !le acu
mu:a:a el de ambas c:kes (:;egundero y born1ZoJ para deter
m!:ar. can '/I:;tıı del cıllculo de producc16n. el mayor '0 menor 
bene~cla que se proponga. 

Todos 105 gastos de anunclos. relntegros, presupuesto d~ eJe
cud6n y en gen~rai cuant.os origıne III formalizac16n deı cvn
l: ato. incluJdos IOS de escrltura, coplas e lmpuestos de Dere
chos Reales, son de cuentn del remııt~nte. a!! como ~l de ladas :es contribuclones, derechos, ·ta.sa.s y exaeelonea estatales,· pro
v!nc!ales 0 munlclpales, que recalgan 0 puedan recıı.er sobre' 
el cor.trato 0 subre 105 productos obJeto de adjudlcııc16n. com
p:er.dido el arbltrlo provlnc1al 50bre e.i corcho. ' 

La !laııza deİi.ılt1va Q\le ha de corıst!tulr el rematar.te es 
dıl diez por clento del tlpo de adJuölcııcl6n, ırJ.s liı com.pll. 
m~ııtaria que en su CRSO corresponda. 

EI pago 10 hara el I'emata.ıte ingresando en CııJıı ~unlcl
pal el noventa por clento de cada mil qulntales metricos de 
productos . que 3e Le vayan ~ntregııııdo. y el dıez por Cıento 
restante. con !Ol! gastos del contrato y demıı.s quc cOTrl'Spon· 
darı. 10 efectuııra en 10l! plazos que .e.ı1ala el pllego de :ondl
c:ones econ6mico-adm!r.lstı9.tll'as. qııe con el de las fıırultatl
l'nS Y reglamentaria.s. se hallan de mııııi!lesto en Secretaria, 
donce pueden eı:amlnatse du\'ııııte la. '11ora8 hiıblles de o!l
cina. 

Model0 de prop6s!cl6n 

Don " .. :" vecino de .. , ... , calle ...... , nıimero ...... , en su p:opl0 nombre (0 en representecl6n de .. , .. .l. con la capac!
lI&d lesal necesııtla para contratar, enterııdo debldamente del 

i anuııclo )' pliego3 de coııdiciones que si!'\'en de base en la su
: basta de; apıovechamiento de corcho del 1110nte «EI Rob!edııl~ 

y ((La Saucedruı. deı t~rmino ,. propioc de Cortes de ta Fron
tera. CDtTfsponcliente a! aıio forestal '1960-1961. los acepta eıı 
todas sus partes. se comproır.ct~ ə su cunıplimiento y ofrece 
satisfacer per cada quir.ta: mctl'ico de corcho segundero ...... 
pcsetas ...... ce:ıtimQs. y por 'cada qulntal met:ico de bomi
zo ...... pesetas : ..... cent!mos ıescrito en letra' . 
• A los ffecto~ del articulo 30-3 del Reglamento de Contm

tacian. decla;'u bajo m l'espollsabllidad na haIlarse .compren
dido el suscrito en niııguno d~ ;05 caSQS de incapac!dad 0 in· 

I conıp:ıtibilidad oeiiala6os por 105 articuJos cuarto y qu!:lto del 

I Reglament.o de Contratac\6n vlgente. 
LugllT, fecha y lIrn.a del !ici tadar. 

I C~rtes' de la Frontera. 25 de abril de 1961.-El Alcalde-Pre.ldente ııccidental.-1.716. 

R.ESOLUCION del Ayunıamfento de BflbM por la que 
~e anuncuı SUIJQsta pıi.b1ica para III contrato.cion del pro. 
vecto de repavim~ntaci6n de la Alcaldia de san Ma~: 
y pri1l1e1' trozo de la caUe Gord6niz. 

Por el presente anunclo se snca a subıısta pıiblica la con· 
trntac!6n del proyecto de repav:mer.tacl6n de lıı Alcaldla de 
Sr.n Mames y prlmeı' trozo de lıı calle Gord6n1z. 

Para la va1ldez de! ~omrato que e:; su dla haya de fol'llll
IIzarse s.~ hıııı obtenldo las necesarlas autorlzaclones. 

EI tlPO ee lıcitac:o:ı asctende a 4.637.868.52 pelieta.s. 
El objeto del ccntrato habrı'ı. de reallzarse en el pl:ı.zo de 

ocho meses. Los pagos se verlficarı'ı.n medlante cerıırlcaclones 
facultatlvas. que acred!te:ı su cu:np:lınIento parclal 0 totaL 
A estos efectos, exl~te cor.slgnacl6n 51ıficlente en pres\lpuesıo. 

L05 p:legos de condlclones facultatlvas y ecori6mico.admi
:ılstratlvas ~e ha!laraıı de manlfiesto en la.s oticlnaıı de la Seı> 
cl6n de Fomento. 

Las proposlclones ı:.e presentariı.n en la.s cltadas o!lc1nıı.s. 

ı 
durante las horas de despacho al pıibllco, en sobres ceıradoa, 
que podran ser lacrados y preclntado~, debleodo aJustarse ~ modelo que se inserta al ple de este nnunclo. Se relnt~rarıln 
con tl:nbre del Estado de sels peseta.ı j' sello munic1pal de doıı 
pesNIlS. 

Los poderea- para l1c1tıırıı nombre de otro habran de eatar 
ba'stanteııdos .. 

Caca proposlc16n habra de entregatse con el documento acred:tat!vo de co:ıstituclön de la garant!ıı provlsional. a8Ct!lo 
de:ıte a 92.757.37 pesetas. 

La apertura de las p:lcas tendriı lugar eıı la Sala de la Al· 
i caldia, LI las doce horas del din slgulente hlı.bıı al en que ter

mlne ci plazo de presentacl6n' de propuestas. que seri! el de 
velnte dias hilbUes. co:ıtados a partl,r del l:ımec1iato po~terlor 
aı de la pUbllcacl6n de este anunclo en el «Boletfn Ollc1a1 del 
Estado». 

. El proponente a CUYO favot se resolvlese la !Icltac!6n QU&O 

I 
dara. ebl1gado II. constitulr una garııııt:a deflııitlva por impor
te d~ 185.514.74 :ıe~etss. ' 

I 
Modelo de pro;ıcsici6n 

«Ilmo. Sr. Alca1de-Preslcte.ııte del Ex~mo. Ayuntamiento de 
3ı:bao». 

I 
Don ...... , ver.lno d~ .... ". con domJc!lIo en hı cal1e de ...... , numero ...... plso ....... con capacldad legııl pıı.ııı contrıı.tar, en-

1 

terado de! anuntlo publ1cndo para toınar parte en ....... de ....... 
~e cc:npl'omete ii tomıı~ a su cargo ...... (tas obrl1.8, el servıcıo o eJ ~llm:nlstro) co:ı eat:lcta sujec16n a 105 pllegos de condl· 
dor.e~. er. la sumıı de ...... ıe:ı letrıı) pesetas. 
. En BlIbao :ı. ...... de ...... :le 19... ... 

C~as Cons:stcrlales de .Bllbno, 25 de abrll de 19S1.-El A1-
calde, Emk10t de Ibarra,-1.720. 


