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de Pə.patrigo~ (Avlla). cuyo presupuesto de contrata ascicnde 
a oehocientas se~enta y tres miL cuatroc!entas s~.senta y siet~ 
peseıas con cincuenta y aclıo centimos (863.467.58 peôetas'i. con 
esta fecha la Direcci6n del 5ervicio de CCııceııtraci611 parce· 
laria ha resuelta ac:judicar ctcha obra a la entidad «Con;;. 
tructora Ezcurra. S. A.». en la ·cant1dad de cıulnien:a!' noventa 
Y Dcho mil novecientas o:henta Y siete pesetas con cu:ırenta 
v sels cent!mos (598.987.46 pesetasJ. con una baja que repre· 
senta el 30.63001 por 100 del presupuesto antes indicado. 

Madrid, 12 de junio de 19ô1.-Ei Director.-2.393. 

RESOLUCION de la Br!gada de Hııelva-Seı:il1a de la 
Sııbd!recci6n del Patrimo1l!o Forestal d~1 Estado por la 
que se anuncia subasta para ena;enar productos made· 
rables. corre,pondientes al ano !orestaI1960·61, de! mon· 
te "Colo La Ma/illaıı, propteda~ de! paırimonio Fores· 
ta! de! Estado y sito ôn cı termino muntcipal de Al· 
monte (Huelva). . 

· A 105 ve!r.te dias h:iblles de pUbllcarse este anuncio en e! 
, «Boletin Of1cial deı Estado». y a las coce ~n punto de la ma· 
fıana. se cel',brara dcble y simultar.eamente en las oficinas de 
la Sulxl1recci6n del Patrimonio Forestal del Estado er. :.l:adriC.. 
ca.lle Mayar. n(ımero 83. y en las of!cinas de La Jef:ı.tura de la 
Brlgada de Huelva-Sev111a del menc!onado Organismo e:; S;vi· 
ııa avenlda de Cadlz. nümera 13. la ;ubasta p3ra enajenar 19 l~ 
te; de ma~era de euealyptus glôbuluıı (de 5.000 pies eada uno 
de ~ll05) del mante «Ccta La Matilla». propiedad del Patrimonio 
Forestal del Estado y sito en el term!r.o municipal de Almonte 
(HuelvaJ. 

10s menclonadas lotes corre.ponden al «Septlmo tramo de 
corta» del referido monte y est:in ~ebldam:nw nun:eracc! del 

, nunıero 1 al 19 Inclu~ives, bier.do 101> vOlUıııenes dc madera de 10; 
· mlsmos 105 slgu:e:ıtes: Lote numero 1. 1.455.6134 metros cubl· 
· eos: lot~ :-ıumero 2. 1.373.4674 metros eub:cos: lote numero 3. 
: l.C27.1874 metros cıibicos; 10te nıimero 4. 1.173.8322 metros cü· 

,. bicos: ıate nümero 5. 1.043.9283 metros cıiblcos: iot~ nıimero 6. 
· 1.081.1929 metros eubieos: lot-e nıimero 7. 973.1920 metros cu· 
.' biccs; lote numero 8. 1.060.6937 metros cıibicos; :ote nüme:o 9. 

" U92.6411 metros cubicos: lot: numero 10. 1.238.9606 metros cü· 
· lıicos; lote numero 11. 1.378.9579 metrcs cub:cos: lcte mimero 12. 
" 1.445.1922 metros cub!ccs: lote numero 13. 1.442.8720 metros cu· 

. bleo.: !ote nılmero 14. 1.366.5973 metrcs r.ub!cos: lote numero 15. 
1.465.0093 me:ros e(:bicos; lote numero 16. 1.526.8388 metro, cu· 

, bieos: lot.~ nılmero 17. 1.378.8895 metros cıiblcos: lote mimero 1~ 
1.273,4602 metrcs cüb:eas. y !Ole nıimero 19. 843.2375 metros cu· 
bicos. 

10s 19 lotes que componen e5ta subssta se adjudica:-.in pro· 
,!sicnalmente. y 105 aprovechamientos se reglraıı en su ejecu· 

; c!6n per los pliegos d: condlciones generales y ecoııôınicas {IUe 
se er.cuentran de maniflesto en las citadas orıcinas. 

Para optar :l la subasta es condiclö:ı ındlspe:ısable la pre-
sentaciôn de! certificac.o· pro:e.>ional de La clase F. . 

El precio de tasaci6n d' 10, repetidos lates ser,\ de 350 peseta, 
el metro cübico. en pie y con cortez3. 0 sea. 509.466.H peset3.' 
para ellote r.ümero 1; 480.713.50 pesetas para el lote ııu:ııero 2: 
359.515..59 pesetas para el lote nuı::~ro 3: 410,841.27 pe.,etas para 
eI lote ııiımero 4; 365.374.90 pesetas para el lOle numero 5: 

, 378.417.51 pesetas para el lot, nümero fj: 340.617.20 pesetas para 
el lote n~ero 7: 371.242.79 pesetas ~~ra el lote lıumero 8: 
417.424.38 pesetas para el lote numero 9; 433.636.21 pesetas para 
el lot, llılnıero 10' 482.635.26 pesetas para el Law :ıümero 1'1; 
505.817.27 pe,eta. para el lote cıimero 12: 505.00520 pesetas 
para el lote mimero 13: 478.309.05 pesetas para ellote numerQ 1.: 
512.753.25 pesetas para el loto numero 15: 534,393.58 pesetas pıra 
el lote l1ünıero 16; 482.611.32 pesetas para el !~te ntimero 17: 
.. 45.711.07 nesetas nara el lote niımero 18. y 295.133.12 oeöetas 
para el ıot: numero 19. 

Las :ıropcsir.1ones se pre~ntariın en pliego5 cerrados. ccn 
sujec16n al modelo que se inserta ~l pie del presente anuncio. 
Dichos p!legos S~ admitinin en la.> referldas oficir:as hasta la 
una de la tarde del dia h~Lbıı D.ııter!or al de ia celebraci6n ee 
la subasta. 

LD.> licitadores que podr,\n optar indistintamente a uno 0 

varloıı lote~ deberan acompaiiar el resguardo de hab~r constitu!· 
do en la Habl11tac16n-Pagaciur1a de cualquiera ee las of1cinas 
lndlcadas La !lanza 0 f1anzas provisenales del dos POl' c!ento 
(2 per 1001 de los tlpos de tasacJ6n de loıı lotes a Que opt,n. 
Quler.es runlten adjudicatarios deberan e:evar dichos eep6sitcs 
h~sta el cuatro per r.iento (4 POl' 1001 del tir>o ee ııdjudicaci6n 
\. :ııte dias natur::ı.!eS desputs de haberle sldo anunclada L~ ud· 
Juc.tcacl61l definiti;·a. 

El pago de 105 anuncıos y gastos relatıvos a!os expedler.tes 
que se incoen POl' la Adminlstracl6n Fore5ta!. e:ı relacl6n con 
!co apro;'eclıamientos subastadOli. seran de cuenta ci; qU1enell 
resulten adjud:catar1Os. as! como el presup~esto de indemniZa· 
elan (Tasas). de acuerdo con el Decreto 502/1960. actualme!lt~ 
en vigor l' euyo det~lle figura en 105 pl1egos de conc.lcloncs co
rrespoı,dientes. 

M odelo de IlrOllosicion 

Don ...... , de ...... aiıos de edad, natural de ....... pro\,incia. 
de ....... ccn resıc.encla en ....... calle ....... numero ..... ., en re-
presentac!6n de ....... la cu al acreCJta con ...... , eD po.sesi6n del 
certificado profesional de la clase F. niımero ...... , en re::ıci6n 
con Ir. suba:,ta pub:Jcada en el aBoletin O:lcial del EstadoD de 
!echa ....... para la e:1aJer.ac!6n de 19 loteıı de madera de euc~· 
lyptus g16buluıı del «Septimo tramo de carta» del monte «COto 
La :ı.!atllla», ofrece por e! lote numero ....... cuya tasacl6n es 
de ...... pesetas. la canti~ad de """ pesetas. 

A Ioı; ;;fectos de l~ adjud!c:ıcI6n que pudlera hacersele hace 
con,tar. bajo lə, responsabllidades cor.sigulenteE. que pcsee el 

. certif!cado profeslonal iesefiado. 
(Fechıı. firma y ruorica del proponente.) 

Seviila. 13 de jun:o de 196L.-E1 Ingeniero Jefe, Ga.epə.r de 
la Lama.-2.42S, 

MINISTERIO DEL AIRE 

RESOıuCION de la Junta Central cte AdqulSıcıones y 
Ena;cnacioncs por la qııc se anuntJG concıırso pUblico 
para ia adQuisici6n de riiı;crw mater'.al, del Sen'icio 
de Automovilismo. 

Se t\UUllcl:ı. concurso pıiblico para ia adq~islci6n del sıguıente 
mate:·jal. del Servicio de Automovillsmo. se g ti n expedlente 
7·A·Sl : 

C:nco semirremo!Ques. c1sternas y tractcr con eqUipos para 
suır.inistro de .:ombustibie a a;ior.eı.. Con motor Dlesel. -

Los pl!egos de cond1cicnes reenicas y iegaies y mod{lo de prc
püs:ci6n $e iıaila:ı de manifiesto en ia Secretaria de ia Iunla 
Centraı de Adqui:ic!oııes y Enajenaciones de ia Dir~c:6n Ckne
ral de Scrvicios IRomerc Rob:edo. numero 8. cuarta planıa) El 
acto clel cor.curso se celebra:a a las once horas del dia 13 de 
jui:o r;" :9G1. 

A las cicrt30 presentadas deberan acompaıiarse 106 aoeu. 
meııtos que se res~ilan en :as cor.diciones 121 y 122 del pllego 
de condiciones tecnicas que ha de rtgir en este concurso 

El coneurso se celcb,ara con arreglo al Reg!amento prO\1sıQ
na! para la coııtratacıon ndministratJva en el Ramo del Ejerci. 
to. aprobado por la Real Orden circuiar de 10 de enerc df 1931 
'C. L. nünıero 1.,) y Ley d" 20 de c:iciembre de 1952 (<<Boıetin 
Oficia] del E>tado» uiımtro 3591 y demu. disposJcione6 comple
mtntarias. 

Los gasıo:i de e,te an UllCio serıi.:: satU,!echoo il prorrateo en~ 
tre las adJud1catarlos. 

Mad:ld. 12 de Ju:-ılo de 1Ə61.-E1 Tenlente Corcnel Secreta. 
r:o. JO$C P1';ıdo Hervıis.-5.71~. 

W:SOWCION de la Junta Eccn6mica de la Jelatura de 
Oiıra.s de Aerojl1wrto$ por la qııe se convOCa conCUT,O 
pl[Jiic0 jj('iiü La ı.;u/~i.iut.cıt.:'ir:m de la ohrıı clei '[1fuyecio 
titlilado , •. 4l'rop 1ıerto de Madrid.Bara;as. eciijicio. am. 
p!iaci6n de la Ce1ltral Eıcctıicaıı. 

Se cr:nvoca concu;,so pUbl1co pa:a la contrata.c:6n de la obrıı 
del pra, ,ocıo titul:ıdo «Aeropuerto de Ml1drid·BaraJas. edificio. 

I cmpJiac'6n de la Cerıtral Eıcctrica». por un iınpD:te total de 
1.B3R.9S4,02 pesetas. iııcluidos 9 por 100 de bene!lc1o lnduııtrlal 
y 2.5 per 100 de admlııistraci6n. . 

La fianza pro\'1s10nal a depos1tar, en la forma Que Cletermlna 
la Le'; 90' 1960. de 22 de die:embre (<<Eoletin Of1cisl del Estado» 
nümero 30,). aselende a la cantldad de 36.779.68 p~5et&. 

I 10s piiegcıs de cor:d!clones legales. ıı!cnleas. mcdelo de pr~ 
, po~lci6:1 )' dp:ıı{ıs docume!1tOS de! proyecto se encuentran de ına. 

I r.if1esto en la Secretaria de estə. Junta Econ6mica CMlnisterlo 
• del .'I.ireJ. todo5 105 diıı.s labonble§, II. !aı; hg~ de cflcina. 


