
B. O. del E.-Num.281 23 1lovierrbre 1960 16169 , 

2.0 8610 podrə.n tomar' parte en la subıista 105 pooeedore&. 
de! cert1ficadc profesional de las clases A. B 0 C. que ha de 
presentar en la Mesa.. El certificado profesional POQı;i. ser su.s-. 
tituido por un testimonlo notarial del mismo. 

Las proposiclones. igual aL modelo que despues se lnsertara. 
ee presentaran en sobre cerrado y lacrado. con la. rı1brica en 
el mismo del proponente 0 perscina. legalmente autorizada., y 
'relntegrada conforme a la Leydel Timbre. en la Secretaıia de 
este Ayuntamıento, durə.nte todos los dias hə.bUes del plazo 
1ndicaao al prlncipio; en las horas' de of1cına (nueve a trece). 
, En sobre aparte presentaran 105 llc!tadores 'el resguardo 
de . haber constituido en forma' preceptlva 1a.ga.rantia provi
eiiınaİ de 36.5gS,96 pesetasa que asclende e1 5 per 100 de1 tipo 
base de licitacl6n. declaraci6n jurıı.da· sobre lncapacidad e ln
compatibilidad que setiala e1 Reglamento de Contratacl6n en 
IUS artfcuIos cuarto y quinto . .ssta cantidaa se e1evara aı d1ez 
per cientO sobre la cantidad total del remate.como fianza 
definitlva, unavez adjudicada .la enajenacion con tal' ca-
racter. . 

La apertura de pllcas tendri. lugar en las salas Conı;lsto
t1ales, a las doce horas del dia siguiente Mbi1 al de la a.dmi
Ii6n deproposiciones, ante el sefior Alcalde 0 Concejal en 
quienaelegUe, un representante del Distritô Forestal y el se-
cretaı10de la. Corporacl6n, que dara fe delact9. . 

. El 'licitador, si concurriese en representacl6n de otro. acom
pa.fiara poder ba.stanteado per ı:.etrado con ejereiclCl en CUenca .. 

$erə. obligaci6n de. adjudlcatartQııa.tisfacer e1 1mporte de1 
presupuesto de gastps ee gesti6n tecnlca y demas que se' or1gi
nencon. motivo de esta subasta. tales como a.n\II).clos.reJnte-
gro de eıtpediente, Derechos reales. ~ etc. .' 

En Caso de que quedase deslerta. esta pr1mera suba.sta, ı.e 
celebra.m la. segUnda al octavo dia MbU siguiente,.a la İn1snıa 

. hora vbaJo. las m!smas condiciones y requisitos que la: pr1-
mera' ·'.C .. " 

EI' Ayuntamiento. se reserva. el derecho de ·tanteo en: la. 
forma., pla.zo y cond1clones establecldas en la v1gente leglB
lact6n. 

M oc!elo . de proposfcfQı& 

i Don ....... , .de ....... afios de .eaad. n~ de ....... provtncıa 
de ....... con residenc1a en ...... , calle de .. ; .... nUmertı ..... \. en 
reprıısentaci6n de ...... / 10 cual acredita çon ... ; ... en pooesl6n 
de! certificado profesional de la clase ... ; .. , numero ..... " en 
relaci6n cob la' subasta anunciada en el «Boletin Of!cıııı de} 
Esti\dOıt y el de la proVhıcta de feclıa· ...... y de. ...... de ...... , 

, respectIvamente, en e! 'monte ôe ...... , de la. perteneıı.cla. ...... . 
ofrece la cantidM de ......• pesetas ...... <ıeutimos (en ntinıet"O 
y en l~tra).- . 

•• : ...... a ......... : de .......... 'de 196 ••• 
. El, lnteresado: 

Trıi.gacete. 12 də noviembre de 1900.-E1 Alcalde. Val.e~ 
Sevilla. Martimz.-'-4.1S9. 

•• • 
RESOLUCION del Ayuntamfento de Vigo poi- la que se, 
. 'ac4 a subasta el aprovech~miento de 2.400 metros ~

bicos de madera. 

'El A1ca.lde-Presldente de! exceıe~tislmo Ayunta.m1ento ee Vlgo. 

Hago sa.ber: Que en v1rtud de acuerdo .de la Com1s16n ,Per
manente fecha 10 del actuaı se saca a nueva sub!lSta el apro
veehamiento de dos mil cuatrocientos (;;ı.400) metros cı1bicos 
de ~era en rollo l?rocedente di unos 40.0000 p!noş a p!e; ex
c1uldos 100 ramaJes, que quedaral1 a bene!i!clo de 108 respect\v~ 
veCindarlos. exk"tentes en los montes <!enomlnados öJadro~, 
de la parroquia de Te!s. y «Vlx1adon, qe la parroquiıı, de Can- . 
de3.n, con arregIo ii. lasslgulentes bases: 

Prlmera.-:-Servirə. de tlpO 1l ~ subt\sta La c~tid8l.l. de nove
c1entas sesentıı, mil (960.000) pesetas, pjada como precio base. 

S~ apravırdıaliRiento habrıi d~ qUeda.r tennınado 
en el. plazo de cuatro məsəs, contadQır' a part1r ı!.-e la fechıı, de' 
notificaci6n de la adjudicaci6n defiııltiva. 

Tercer<t,-Elreme.tımte responderə. de 108 dafios que se oca.
S10nen al monte y abonara cuantos gastos se produzcan ron 
motivo de la subast.a. 

, CUarta.-Los licitadores habran de estar en 'pesesi6n de!. co
rrespondiente cert!fieac,Q profeslonal. qUe deberıi presentar a la 
Mesa en el momento de apertura de pl!egos. sin cuyo requ!sito 
seran desestlmadas- sus oferta.s, y no podrə.n alcanzə.l'les las 
Incıı.pac!dades nl ıa.s lncompatibWdades que sefia1an Iosarticu-
106 C1l3rto Y qulnto del Reglamento de Contrataciôn de !as Cor
pora.pones Lıx'a1es, aprDbado per Decretode 9. de enero de 1953. 

Qu1nta.~LaB presentaci6n de p1iegı:ıS debera hru:erse en Iu 
oficina.s de1 Reg!stro general de este excelentfsimo Ayuntamien
to, dentro de 100 veinte dias Mbiles s\gufentes.al de' 1nserci6n 
de e.%e' ed1cto en el cBoletin' Ofi!cial del. Eştjıdolt, y horas de 
die7l a trece treinta de ıa mafiana;debiendo ı!ufetarse 1as ofer
tas, que seran extendidas en papel eoıi el tlınbre corresponcİi.en-, 
te, . al model0 de proPoslciö~ que se inserta al' final A la. proPQ
s!ci6n se acompafiarə. declaraci~n Jur&da pa.ciendo.ronstar que 
no aleanzaİl al propenente las incapacldaaes nı ias lncompa.. 
tibi1idades legaIes. ' 

Sext3,-Para. tomar parte en Iş. subasta.· seri\. necesarlo COUS-' 
. tıtUlr dep6s1to. en la qaj~ municipa1 per lə. cantidad de 19.200 
pesetas, el que serB.' elevado a: 38.400 pesef,aspor el rematante, 
UDa vez hecha·a este adjudicaci6n:definltiva. El resguardo.co
rrespondiente debera acompafi'arse al :pllego 0 pliegdf, que pre-
sente el tıtuIe,r del ın1smo. "'. 

~ptima.-Las· propoSl:clones y 106 documentOs que' las acom
P?-ften se presentarıi. en sobre cerrado,y ıacl'J'ldo. tlgurando en 
. el . mlsmo ıa. inscr1pc!pn: «Proposici6a p~ra tomar parte eh la." 
SJlbasta de 2.400 metros cı1bicos de madere, eniolloproCedentə 
de unos 40.000 p1nos a ple de los İI10ntes ''Madroli.'' y "vi.-
xıaı!.or".lt . . . . . 

Oc'tıiVll.-La apertura de pl1eg6s se veriflc.arıi.. en e.J sa16n de' 
actos de la. Cıı.Sa Conslstarlal. a la.s. doce hö'ras del dia Mbn. s1-
giı1ente al en que ternılne- el plazo depresentaci6n deaqueııos. 

. Novena.-E1 page- del remate debera lıacers~· de1ıtro deı . pla.- . 
zo de quince' dias, contades a partir de! sigıiiente' ru -de . notl-, 
ficacl6n. de la· aGdudkaci6n. d~finltlvay ııntesde come~r la. 
cQrta. '. ,~ .' . > 

~ına..-El excelentı:slmo~yuntan1iento se .reserva.. eL ejer
ciclo . del derecho de tanteo si1a mayor proposic16n pre.seıitada. 
no excede . de la suma de un milI6n doscienW.mil (1.200.000>' 
pesetas. . .' . - , , . 

Undeclına.-En . todo 10 no aqui previst6 reglr9.n. las cond1clo
nes generales estab1eci'das. para La s.uiıasia de 'm6.cteras en loa 
montes de utUidad pı1b1ica. . .". , 

Duodec1rna.-Para el biı.stanteo de poderes se sefiala al Secre-
tarlo ·ı.etl'aO.o de este excelentisimo Ayıintaınlento. . .' . 

Moclelo • deproposiçfQn 

Don .. : ... , d& ...... af\osqe edad. ı:ıatura1 de ...... , provinc1a 
de .A •••• con l1!sldenıia en ...... calle de ...... nılınero ...... , en re-
presentp.ci6n de....... 10 cual acredita con....... eh r~Jıı.c16n con 
la subasta p.nunrlada en el cBo1etfn Oticlal del Estado. de fe
clıa ...... para el lote de 2.400 metros cı1bicos dema<!era en rollo 
procedente de unos 4<t.OOO ptnos, eKcluidos ramaJes, de 10s mon
tes «Madroaıt y«Vtxiadon, de Ias parroqu1as de Te!s y Candean,. 
ofrece La cantidad de...... (en letra) pesetas. .' 

~ los.efectos de adjudieac16n que pUdiera ha.cersele. cons!gna 
que posee certiflcaco profe$1onal de la clase ...... , numero ....... 

'(Fecha y ~.) . 

E1 re~t~nte perdera la fi{ınza .sI no: abona ~l.lmperle de la 
subasta en el t>1azo sefialado, asl conio el importe del reınlıte 
caso de lncumpllr las. condiclones estabIecidas en el contrato. 

l,.o que se anuncia para general conocimiento. . 
V!go. 11 ae noviembre de 1960'.-El AIcalde.-'-4.10S. 


