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Si quetla alguna de estas subastas desietta, tendra 1ugar en 
segunda licitaci6n, en laS <mistna.s coııtliciones y. a la misma 
hora,a 10$ diez dias del que han teİlİdo lugat lıis pnıneras. 

Ayna, 9 de septiembre de 19In.-EI Alcalde, MarciaIDel
gado.-7.317. 

RESOLUCION del AyUntamiertto de Batceıona por lct 
que se anuncia subasta para la qdjudicaci6n de la ex
plotaci6n, con fi1ies publicitarios; de las columnas a7ttln

\ ciadorıis instalctdas en la via publipa. 

se an~Ciiı. Pi1b1iea., siibasta para la ıic1jıidicaci6n de 1aex
plotaci6iı, con fines ptiblicitıirioo, de !as c6luinnasariuiiciadoras 
İIistaladas en la v'ia pUblica, Con arr~glo al p1iego de condicio
nes que esta de maniflesto en e1 Negociado de Arbitrios de esta 
SeÇretaria General, Avifi6, 15,p1aıiia baja.. . . 

Et t!po de' 1icitaClôiı es dobıe: eıdel eanon es de 509.000 pe
~tas anuiı.les y el de La participaci6n en la recaudaci6n bruta 
et 25 por 100 (veintii:ınco por cİeİlto) de la ınisma. 

ta dıihici6n de1coritrato sera de cınco anos. . . .' 
: Para roinar parte eh la subasta ıos. lic~tado~es deberıiiı eori.s

t1tUir pre{iamente la garaİltiiı. provisional de 3,0.000. peseta,s. . 
La garantia definitiva sera equivalente al 6 por 100 de .la 

. cantidad ofrecida por el tiempo de' duraci6n de ia concesiôn. 
Las prapos!ciones, extendidas en papel del tlmbre de. seis 

pesetas y rehltegradas cozi sellô mtiiıicipal de 28,50 pesetas; 
se' reı;lactara~ con arreglo al.m6delo sigı.iieİlte:, . 

Don ...... , vecino de ...... , con domicillo en ....... provisto del' 
Dociunento Nacional de Identidad nunı. ...... , expedido en ...... 
el dia .... ,"; ooranda en (expresese si es en nöItlbre ptopio 0 en 
r~presehtac!6n -de alguna socied~d), entera.do del pliego de con~ 

, diclones que ha de regir ~ subasta para la adjudicaci6n de la, 
eXplotaci6n, c.on fines pub)icitar!os, de. 1as coluınnas anuncia-

. daras instaladas en ıa vüf publica por el te:rtnino de cinca anos, 
se .obliga a euınpllr dichas condiciones en todas sus partes y a 
ıiatisfacer la cantidad de ...... pesetas (en letra) en i:oncepto de 
<;arion,anua1 . y una' participac16n en la recaudac16n bruta 
del .•... ; por c1ento (en letra) por las sesenta y siete co1unınas 
base de la concesi6n. 

(Fecha y :fiıiıia del proponenteJ 

Las propösiclones, juntamente con tqdos 10s docuıneiıtos 
que requiere eİ pliego' de condiciones, debidiı.mente reintegra
das, se presentaran er'ı. sobnı cerrado, que pod.ra ser lacrado y 
precintado, en el Negociado de ArJ;ıitrios de esta Secretaria Ge
neral, dtırante .llts horas de ofitin'<t, deSde et dia sigı.iiente al ,de 
la itı:serci6n d6 este anitiıcio: en el «Bolet!n Oficlal del Estado~ 
hasta lasdoce boras del habil anterior al de la subasta. Eh e1 ' 
reverso del sobre figurara la siguiente Wscripci6n: «Proposici6n 
tiarıı tbmar parte eD. la. sUbasta. relativa a la. adjudicaci6n de 
ıa. explotaci6n, ton fines tmblicltario&, de laa coltinınas alllll1:-
c1adora.s instala.das en la, via publica». . 

La apertura de las plicas se verificara en el sal6n de la Rei
na Regente de lıi.s Casas consiStotiales el dia eo qile se cUll1-

'plan 108 veiritiun diııs habiIes,. il. las doc/) noras, a contat del 
sigııiente al de la' pUblicaci6n de este' anuncio en el «Bo1etin 
Oficial del Estado». 

Ba.rcelona, 5 de. septiembre de 1961.-E1 Secretado general 
4Ceidental, LUis G. Serrallonga.-7.316. 

RESOLUCION CLd Ayuntamiento de Palma de Mailorca 
rejerente a la subasta de las obras de dmpliaci6n del 
Grupo EJJcolar «Vivero». . 

E1 excelentisiıno Ayuntaıniento Pleno, en sesi6n de S deiac
ttıal, se enter6 de haber quedado desierta la subasta de las 
obras de ampliaci6n del Grupo Escolar «Vivero». 

Al prop,io tiempo acord6 anunciar nueva subasta con arieglo 
~ las riı.istnas condiciones tecnicas y admiIiistrativas, planos y 
Memoria, por eİ tipo en baja de 1.207.679,11 pesetas. 

, Dichas condiciones se dieron a la publicidad en la priinera ' 
sı;ıbasta; se da per reproducido eİ 'anuncio qı.ie apareci6 en el 
«Boletin Oficiah) de la. provinci::i nıiınero 14.785, de fecha 8 de 
agosto tütirrio y «Boletin Oficial del EstadQ) n(ıınero 189, de 
fecha 9 del mismo, al que deben sujetarse las proposiciones. 

EI plazo para la presentaci6n de. plicas empieza a coııtar 
a partir del dia sigulente en que se pUblique este anuncio en el 
cBoletfn Ofic1al . del Estado». 

Palma de MallOl'ca, 13 de septlembre de 1961.-E1 Alcalde.-
3.74L 

RESOLUCION del Ayuntamiento de palma de MaUoTca: 
rejerente a 'la subas,ta de las obras de ampliaci67t del 
Gr'itpo Escolar «La Soledad». 

E1 excelentisiına Ayuntamiento Pleno. en sesi6n de 8 del ac-:'-" 
tual, se enter6 de baber quedado desierta la subasta de las 
obras de amI?liaciôn del Grupo EScOlar «La Soledad»). 

Al propio tiempo acord6 anunciar nuevasubasta con an-eg1o 
a las misItlas condiciones tecniCa5 y administrativas, pIaOOi> y 
Memoria, por el tipo en baja de 1.156,495,28 pesetas. 

Dichas condiciones se dieron a la publicidad en la priınera 
sUbasta; se da por reprooucido et anuncio que apareci? en eI 
«Boletin Oficial del Estado» n(ıınero 189, de fecha 9 de agosto 
tlltiıno, y «Boletin Oficial}) de la provinc1a nümero 14.785, fe
cha 8 del mismo mes, al que deben sujetarse las pröposiciones. , 

EI plş.zo para ~ia presentaci6n' de. plicas empieza a contaı:' 
a parlir. dd diiı. siguieiıte en 'que se pUblique este antıncio en eI 
«Bqletin bficiaJ del Estado».' / . 

P(llma de Mallorca, 13 de septiembre de 196t.-E1 Alcalde.-
3.740. 

RESOLUCION" del Ayuntamiento de Renteria por la q-ı.ıe 
se aniLiıcii;i subastct piiblica para conceder las aprove

. e1U(1iıienioiı jdtestaies que se indictıtı. 

. duinpİldos 100' id,mites reglamentari~S, se anuncia su~asta 
pilblica para cö1ıcedn 108 aprovechamientosforflstales _ que s& 
indican a cant1nuac16n,exi&tentes el1 elpunto Arguinoz del 
riıonte Afi,arbe, de este Ayuntaniiento,' catalogado co:n.o de u~i~ 
lidad publica, segUh el exj:ıediente y pliegos de condı~ıones qU& 
quedan expuestas en SeCretaria Municipal: . . 

MÔ metros cUbicps de inadera, 13i. inetrös .cublcos deape,aı 
de roble de 2,50 il 1.382 €btereoa de lena. 

, E1 precid de base de tl!OOd6n conjunta de dlchos productos 
es de 417.185 pesetas, y el precio indice, de 521.481;25 pesetas. 

EI pla.zo para.la corta y extracci6n del monte de dichos pro
ductos sera de UI1 ana, a part!r de la notificaci6n6 aı \contra
tista de la adjudicaci6n definitiva; quedando a b2nefic!o del Ayun
taiiRento 108 na cortados ıextraidos debpues. de dicho plazo. i 

ua~ prdposic!oneg para toınar parteen i:lıcha subasta, ajus;.· 
'. tadas al. modelo consignado a. continuaci6n, se .presentaran en 
Secretarla deI .Ayuntaıniento durante 108 veinte. dias habiles 
&iguientes al de la publicac!6n de es.te -anunrl0 .en el «B()ltin 
Oficialı) de la P1'ovincia, y en horaa de nueve a trcce, debiendo 
acompafiarse el certificado profesional correspond!ente. 

Los proıxınenteıı uniran por s€parado a la t:lica cerrada q11e 
contenga su pröposiclqn el tesguatdö justitj.catlvo de la garanti~ 
provlsional que en la cuaııtia del dos por ciento de) precio başa 
de -la subasta d€beran con&tituir previamente en metal1coo en 
efectos autorizados en la De'positarfa Municipal 0 en' la Ctıja 
General de. Dep6sitos. El ıı.djudicatario constituira en el p1azo 
qite se scnale la garantia definitiva equivalente al cuatro por 
clento dcl impoTte de la adjudicaci6n.. 

La a.pertura de plicas presentadas tendra lugar en e! Sa16n 
de Sesiones de, €ste Ayuntamiento a la5 doce hüras de1 dia habil 
siguiente al en ~ue expire el indicado p1azo de presentaci6n. 

Regiran como normas complementarias para esta licitaci6n 
las 60ndiciones publicadas en el «Boletin Oficial» de, la pro
vlncia de 2 de septMinbre de 1960 y los preceptos del vigentc:ı 
Reglamento de Contrataci6n de lıı:s Corporacione& Locales. 

Mod:elo de proposici6n . 

Don ...... , mayor de edad, dorniciliado en ...... , en representa-
d6n de ...... , que ıı.credita con poder bastante, en posrs!6n de1 
oertlfl.cado profeslonal que presenta, enterado de la subasta anun
ciada per el Ayuntamiento de Renteria en el «Boletin Oficial 
del Estado» 0 de la provincla de fechƏ:,' ...... ; para \a enaj~.?acjön 
de productos fore::tale& del, monte Anarbe, puntO A rguınoz, se 
compromete a hacerse cargo de tal aprovechamiento, segun 1e5 
pUegos de condiciones y a abonar, en sus plazos la' cantidad 
de ...... (en letra) .pesetas. ' 

(Reintegro del Estado y municipal correspondiente.) 
(Fecha y firma del proponente.) 

i 

. Renterfa, 7 de septiembre de 1961.-E1 Alcalde, LUİ§ Eche. 
verria.-3,711. , 

\ 


