
13, octubre 1961 B. O. de! E.-N6m. 245 
Tcdob lOM documcntoıı deber~tı estnr relntegrııdos con 'arrCo 

ırlO ii In vıgenteI:.ey del T10lbre y con el sello provLncııı.l, aegun las Ordenanzıı. dE! esta Corporac16n, 
Lo que se hace publlco para general conoclınlento. 
06rdoba, 5 de octubre de 1961.-El Presldente. RQf"el Catello dıı Alb~ Cirııcla.-4.l17. 

BESOLUC10N de! AlIııntamtento ae Baracaldo por la que se saca a cOllcurso pıU;ıl1co ıa Instalacl6n cle cılıımbrado 
en la,~ calles ae Arteagabeltta. Lurqııi2CIya li laterales. ae esta Aııteıg!esla. 

Por acuerdo de este Ayuntamieııto. ~e saca ii concurs6 pı:ı •. bllcu la instalac16n de alumbrado en las r.alle3 de Arteagabeltla, 
Lurquızaga y laternles, de esla Antciglesla. baJo presupucsto de 727480 (:;etecientas velntislete mil cuatroclenta.s ochenta) pese
tıı.s. y con arreglo iv lns contUolones respectlvııs del expedlentc, que se halla de manlt'le$to en lll. Secwtarla munlcıpa!. . LAs propuestas PO.dl·:ln p1.'esentarse p.n dlcha Secretarla, Sec· cl6n de Fomeıı to. hasta lıı.s doce horas, y en el plazo de veinte dias nablles slgult'l1tes a La publıcırd6n de este ıı.nuncloen el 
«Boıetin Ollclal de! Estadoı), en pl1egos cerrados, que podrAn la· 
crıırse y pl'ecintarse y con la slgulente ınscl'lpcl6n: «Proposlc16n para toruar parte en el ~oncurso para la lnstaıacl6n de alumbrado eD las 'cal1es de Al'teagabeUln, Luı'qulzaga y lııterales, ed Baracaldo.» ındependlentcmente del pllego que contenga la pro· posici6n e~on6nıica se pre'sentaı'ə' 'otro que enclerre la documen· tacl6n acredltnttv:ı de que el. contrııtlsta se halla al coITiente en el pıı.B'O de la contl'Ibucl6n respecUva, cal'gas soclales. deciara· cl6u Jurada en In que el licitador afil'me, bajo su l'esponsnblli. dad, no hallıırse comprendlao en ntnguno de los casos de Lncapa. cldııd 0 incompatlbllidad sefııılados por los ıı.rtIculos 4.0 y 5.D del Reglamento de Contl'atacl6n de ıas Corporıı.ciones Locales: cnl'net de Empl'csa, asi como el I'esguardo de haber coİlst1tu!do el dep6sito provlslonal de 19.187 pesetas. Este segundo pliegu Cll 
ııcra cemıdo h:ısta que POl' el encargado de In recepci6n de 105 mlSfl'.oS se cııınpruebe que contlene toda la docuruentaci6n exJ. glda.. . . 

La apertura de plicas se efectuara. en esta Cııs:ı Conslstorls.l, a !aB trece hörıı.s del dla siguiente hiLbll en que termine el plazo de presentacl6n de pı·Oposlc!on.es. y el adJudlcatario quedara 
oblıgado a prestar la !lanza delinltlva en cantidad 19ual a 105 tlpos sefıalados en cı ıirtıcuio 82 ael cltado Rcglamento,. tomando 
Coıııo base la elfra en qUl' se clerre cı remate. 

Lns propuestas s~rim' reintcgradas con p611za del Estado de 8.00 ·j:ıesetas, no ndmitiı!ndose postw'a quc na acepte ıntegramente todns las pre~cl'lpclones de los pllegos de condiclones fa. 
cUll.:ı.tivas yecon6nılr.as, corrieıido de cuenta del contratlsta 10S gıı.stos· de aııunclo LI eunntos ocaslone el eoncıırso y formaıızaclôn del contrnto. i 

Cuando en representacl6n de una·Sociedııd concurra aıgun miembro de la mtsmıı, debel'u' JustHlcar documentalmenti! que . esta racultado pal'a elJo .. y tanto esta documentacl6n como, 108 
poderııs para aslst1r en n6mbre de otra persona seran bııstan
tea~os. a cbsta 'del lIcltador, pOl' .el Secretarla-letrado de esta Corporac16n, y, en su defecto, POl'. los Letrados de III. mlsma. Una: 11 utra documentacliin iran en el sobl'e respectivo. . El plazo deeJecuci6ri de las obras es de dos meses y medio. y otros sels meses el de garantla. 

Modelo. de propostcnon 

Don ....... veclno de ...... , enterado del anuncio. pUbllcado en el «Boletln Oficial del Estado» de! dla ...... , se compromete a ejecuLar 105 trabııjos de lnstalııci6n de alt.ımbrado 'en las calles de Al'tcagabeltıa, LurquI:-,llg[l y laterales. de Baracaldo, en la cancldad de ...... (en letl'a) pesetas, aceptando integramente tac1as las pre5cl'I.pciones de 10S pllegos de condiclones facuıtatıvas y econ6micas. . . 
(F'echa y fil'ma del proponente.) 

. Barııcaldo. 6 de octubre de 1961. - W AIOQ.lde. Jo~ Mıırla Llaneza.-4.126. .. 

i B.ESOLUCI0N del. Ayıınta.mfento de EI Eaplnar (Sego
vla) por la que se anll11cian su!ıastas demadera. 

LMı dIas 9, 10. 11, 23. 14, lS, 18, 'ı7 y '18 de novlembre pr6. . Zlmo, a las onerJ de la mMıana. ie cel~brilrıln en ,iıte AYtinta· 'mlento iu i1&,uientes suJ~aııtal: 

-
Montı: «Aguas Vertientesıı 

Oıa 9.-Lote I.-NUmero de pinos, 429. Volumen, 56o.a77 me; tl'OS cÜbicOR. Tasaci6n, S~3.215.86 pesetıııı. PreCıo !nil/ee. 704.019,82 p~setııs '.. . 
. DJa 10.-Lote II.-N(unero de plnos, 378. Volumen, 511,984 mctros eılbıcos. Tas a c-i ii n, 514.497,84pesetas. Preclo Indlce. 643.122,30. . . '.. Dili. 'U,-Lote IIl.-Nıimero de plnos, 577. Volumeıı. 707,1111 mr:tros cubicoa: Tnsıı.cl6n. 6G7.984,20 pcsetı:ı.:ı. Precl0 lııdlce. 834.980,25. 

1'r1onte de «La Garganta» 

Dla 13,-Lote i.-Numcro de plnos, 902. Volumen. 1.447,633 
met~·os ciıblcos. 'fasac16n. 1.~10.0S!MO pesetas. Prer.lo !ndlce. 1.887.586.75. 

Dla 14.-Lote II.-Nı1mcro de pın05. 490. Volum~n. 86U23 metros cublcos. Tas aci 6 n, ,936.389,61 pesetas. Precio indlcl\ 1.1 70.487,01. . ' . Dla 15.-Lote IIl.-NUm(:ro de plnos, 967 .. Volumen, 1.042,'7QO metros cı1btcoS. Ta.sacI6n, 1.044.378.74 p~seta.s. Preclo indle&,. 
1.305.473.42. . !. " Dla 16.-Lote lV.-Numerode plnos. 765. Voıumen, 1.378,3511 metros cubicos. Ta:;acI6n. 1.435.002,25 'pe5etıı5. Precıo· lııcl1ee,. 1.793.752,81. " 

Dla l7,.-Lote V.-N(ımero de ptnos. a:n Volumen. l.107,8tl:l metros c(ıbicos. Tasacl6n. 1.224.152,94 peseta:s. Preclo ındice. 1.530.191.17, . 
Ola 18.-Lote VI,-Numero de pınosı 696.-Volume'n, 1:.020,243 metras cublcos. TD.saci6n, 1.074.296,47 pesetaıi. Precio !nd1cc. 

1.342.869,34. 

'.codos los plnOs son ,de espec!e stlvestre, montcıı de cl,as1f1-cacl6n especial: certtflcadosexlglbles, A. B·o 0 y provlslona.les; corteza, 12 POl' 100 ııpı·oxLmado. 
Los que resultcn adjudlcatarios l'eaılzaran 108 aprovec1lamLento5 con sUJeci6n a IQs pUegos "tIe CO~d1ciones del Dlstrlto Forestal y al de laıı econain!co·admlnlstratıvas municipalea. COIl . ocas16n del. marqueo y c01ll:acla en 'blanco se efr.ctujl.rıi. lı.ı medlclô,n de los productos de troncos apeııdos para su \ılterle>r CU· bicacl6n. No se efcctmıra clasificac16n 'de pl'oductos. de ~roJlco, y 'Ia valoraci6n deflnitlva de ıist05 se reallıarı1. apUc~do a su , cublcac16n total el precio d~ tronco que resulte como eoıısecuencla de apUcar el porcentaje de ıı.umento de subastaal preeio de tasacl6n de troneos. 'La vrılol'aci6n defLnltlvD. ıı.si obten1da. sera. La que determtnarıi la Uquidaci6n econ6mlca. de! eontrato. . La· cantldad que ,servıra de base para Ilcital' sera el preclo de taslıci6n. La presentaci6n de los pliegos en la Interveııcl61l MunLQlpnl sera todos los cI1as habiles hasta las catorce horas del dia tnmedııi.tc anterlar a cnda subasta. La. fJanza. prov1· slonal sera de! tres por cLe'ntc de la tıı.saci6c. y la detlnltlva, del sois por cl~nto hasta cı mı116n de pe·setas. y er re/lto. deı cuatro por clento. 
SCl'an de cuen~ .elel adjuı:llcatarlo los gastos de K~stı6D. 

t~cnıea. honol'ario~ notarlales del contrııto, derechos realeıı. an4ncıos y demns ,tnherent.es. L08 qUe l1clten en noınbre de otra persona 0 Ep.tidad presentaran poder bastanteado' por cual· qUler Letı'ado de los Coleglos de Segovla 0 Madrid, .. ' 
El pa30 de las adjudlc:ıcıones podrA. hacerse en cuatro pla. zos I;:uales: EI pı·ımcro'- ıı los dlez dias de la ıı.d,judicacl6n de. flnltl va .. y las tres restante, cn tres plazos cuatrimeatrales: el se.:. gundo. a los cuatl'o mesj)s del .prlmer pa~o: el tercero. a.' los . ocho meses,. y el cuarto, a los doce meses, to:ios del prlmer 

paıo, y preclsamente en 'el mlsmo dla del mes. Para acogerse a esta forma de pn30 deberii.n sollcltarlo de la Corporacl6n 
adJuntıındo a la soUcltud unn gıırant1a 0 aval baiıcario' por el lmportp de los tl'es plai\Os y caııtıclad que quede pendlente. El' no pa'j'o al ~encimlcnto de uno d2 los plazos. conduclra, a la. Uquldaci6n total de! res!odel nprovechamtento pendlente de palio .. J'roredlfmrlose autom,Hicamente contra La gflrantfa ban· 
cıı.ria. pudiendo utillı:al'se .ıa vla ejecut!va que seiiala el artlcu· 10 98 del Reglamento de Contrııtacl6n, tanto eontra el Banco como contl'a los bienes del remntante. 

En 10 DO Pl'~VIsto en este anuncio se estara. a los pli!gos, de condlclones, 6rd~nes del Distrlto Porestal '!J Regla.mento dıı OOlıtrataci6n Munlcipal. . 

Modelo de llroposicf6n 

Don ....... de .. ' .... aiios de edad, nflGural de ....... pro,1n. cia de ...... , con residencla en ...... , call~ ........ dor.umento na. clonal de identldnd ntımero .. ; .. " expedldo en ... ' .... en repre-·· Qentaclöll de ....... y con cel'tlficado prof&,şional clase ....... Ilıı. mero ...... : en relacl6n con la su.basta anunclada eD. el cBo. letln Çflcia.l dıl E~tado» n\~mero ....... eD. el mont.. .. .... ; de .la 

1, .. \ . 


