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MERCADODE DDnSAS 

OAMSIOSPUSLiCADOS 

Dfa 11 de eltero de 1961 

Clase <1e mone<1a 

Francos franceses •• _ .••• • •••••••••••••• 
~ranc08 belgas. .n ••• ••• ••• .~. • ••. ••• .••• 
Francps sulzo8 ' ,., ••• . ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
D61ares U. S. A ..................... . 
D61ares Canada ... ............. , .... ... . 
Deutscpe 'M,ark ... ... ... ... ... ... ... ' .. . 
Flor!nes hoI.andeses... ... ... ... ... ... ... , 
L!bras ,esterlinas... ... ... ~ .. ............ . 
L!ras 1ta1!anas '" ... .;. ..'. ••• ... :,. • •• 
Sçhilllngs austriacos : ............ ~ ... . 
Corona:s danesa.s ..... u ............... ,_, 

Coronas nonıegas ,., ••• ••• ••• ••• ••• • •• 
Cor<inas suecB.6 ... ••• • .. ~ ............. . 
.Marc08 firılandeses ., .... ' .... :, ........ . 

• • • 

COmpra. 

Pesetas 

12,12 
118,45 

13,69 
, 59.85 

60,05 
,14.24 
15,75 

167,58 
9,60 
2 .~ 
8,66 
8,38 

11.5'1 
18,70 

Venta 

Pesetas 

12,18. 
119,05 
13,75 
60,15 
60,40 
14.32 
15,83 

168,42 
9,65 
2.31 
8,70 
8.42 

1l.63 
18,80 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION de la Obra Sindical del flogarll de Ar
quitectura reterente 'al concurso-subasta de las obras 
para La construccf6n del grupo de 60 vivie1fdas "tipo 
aocialıı, cerramientos 'ii urbanizac-ı6'n, en Caziılla de la 
Siem;ı ( Sevilla). 

-El «Soletin Ofl.cial cel Estado» numero 312, de, fecha. 29 de 
diciembre del pl!.sado afio, pUbllc6 el a.nUl1cio del concurso-su
l.>ıı,sta de las obras oara La; construcci6n d'el grupo de cincuenta 
viviendas ctipo soc!al», cerramientos y urbanizac!6n en , Cazalla, 
de la S!erra. (SevillaY, por un presupuesto de subasta. iguaJ a 
3.479.885,34 pesetas. , ' 

El referidoa.nuncio debe considerarse modi1icQGQ ~n el sen
tldo de q~e elpresupuesto de subıı.sta es el de 3.439.885,34 pe
setas, mod!fl.candose ' asimismo el importe ' de la. fl.ıi.nza prov1s!o
nal que hari de oonstituir los po&!bles lic1tadores, qUe sera la de 
56.598,25 pesetas.· ' 

Madrid, 11 de enero de 1961 el Jefe nacional. por delega.c16n. 
AIl;tonio Doz de , Va.lenzuela.-127. 

• • • 
RESOLUCION de la Obra Social dela ,Falange de ,San

tander 'por la que se anuncia subasta-concurso para la ' 
construcci6n de ' un grupo de dcce viviendas de renta 
limitada en La' Veguilla (fieocin). 

La Obra Soc~al d~ La Falange de Sa.ntanc'er anuncia la su
bast:ı.~concurso para la construcci6ri de un grupo de doce vi
viendaS de renta Jimitada ~n La Vegu!Ua (Reocin), cbn 'Suje
c16n iı.l ~rocedim!ento establec1do ' en la. Seccion, primera. del 
ca.pitulo VIn del Reglamento de 24 de 'jUnio de 1955, Y con 
105 requls1tps y forma.lidades en d!chos ReglameO'oos est,able- . 
C1dos. 

1." Datos de la subasta-cQncurso 

El proyecto c'e laə doce viv!enda.s de renta Jimltada ha sido 
redactado por el Arqultecto don Ja.v!er G. de R!ancho y Mazo. ' 

El presupuesto de la contrata asc!ende a la ca.ntidad de 
un mill6n doscientas veinte ' mil selsc!entas setenta y cuatro 
pesetas con setehta y cuatro centimos Ü.220.674,74). 

. La. fl.anza provlsional que para participar en La subasta. 
concurso ha de ser constituida POr el l!c1tador u otra persona 
a su nombte; a ,dlsposicl6n del Presidente de 1'a Mesa, en la 
forma establec!da en el articulo 79 deİ Regla.mento de 24-de 
junl0 de 1955, asclende a. la suma de ve!rttid6s mil cuatroclen
t as c!ncuenta y .seis pesetas con treintıı. y cuat ro centlmos 
(22,456,34). Esta fia.nza podra constitulrse en metaUco Q en 
efect06 pub1icos, 0 media.nte aval bancario, e.ste intıırvenldo per 

Agente de Oa,rtıbio y Solsa ,0 · por Corredor de Comercio cole
giado, si la subasta-eo11curso se celebra. en lugar donde 110 haya. 
S '015a . de ' Cqmerclo, y ceoera constituirse, en su caso, t;,n ' 1a 
Caja General de Dep6sitos de la Delegaci6n de Hacienda. 

2.0 Plazo de presentaci6n de proposiciones 

Las proposlc!ones para optar a esta subasta-concurso se pre
sentaran en la Secretaria' de la Obra Soclal de La Fala.nge. 
iristaıada en la Jtifatura Provlncial del Movimiento de ' San. 
tı;ınder, dura.nt e ve!nte dias na:turales, contados desde el si
guiente al de la publ!cııel6n de este anunclo 'en el «So~etin 
Ofl.claldel 'Es.tado», h.asta las doc\l hoı:as ' c'el dia en q\le se 
Cierre 'dlcho plazo; si este ulti:mo fuese 'lnhabll, t erminara el 
plazo a las doce horas del dla siguiente. " 

EI proyecto eompleto deestas edifica,ciones, el pJi€g'o de 
condic!ones tecnicas y el de condiciones econ6micas y jurıdl
cas y . particulares que han de regir en el c'oricurse-subasta, er,
taran de manlf1.esto en la Secretaria de la' Obra Secial de la 
Falange, dura]Jte los dias exoresados, y horas habiles. 

La subasta-corieurso se celebrara a las doce horas de!' ter
cer dia MblJ ôigulepte ' al de quedar el plazo de admisi6n de 
pUegos' cerrado, y ,tendra lugar en la Sal.a de Juntas , de la J e
fatura Provlncial d'el Mov!rı'ı!ento . bajo la Presidencla del Pre
s!dente de la Qbra Soclal de la Falange, y c6n asi.stencia del 
Delegado Provlnclal . del Minlsterio de la ViviEinda 0 person.a. 
a. qu!en este eonfje su r~presentaci6n, ante el Notal'lo que co
rrespbnda en turno. ' . . 

Los . Uci tadol'es presentaran La documentacl6n para partlci
par en la subasta-concurso en dos sobres ' lıı.crados y cerrados: 
uno, que contendnı. las referencias tecnicas y f.ınancieras del 
concursante y 10S c-o~umeııtos a que hace refe~ncia el articu-
10' qulnto del pliego dE' cəndlciones econ6micas y juridica$, y 
otro, conteniendo la propuesta eco!,\6miea para las obras, en 
el que se !ndique con entera clarldad' la c!fra en peseta,ô en 
que se compromete e1 J!ci,tador lı. ' reaUzar aqueııas~ 

Los sobres que contengan' las propuestasecon6mlcas de 10s 
, concu~santes rechazados,Se ,destruinin ante e1 Notario, en el 
acta de la subasta, "y seguldamente se abriran los ôe los . ad,
mitid-os a la subasta, adjudicandose provisionalInente el remate 
al ' meJor postor. entendiendose OOr taı; · !iı que ajustandose al 
pliego de eondiciones, formule la proposlci6n econ6m!ca mas v'en
tajosa; en' caşo de igualdad en la cua.ntia de las proposiciones. se 
adjudicara por .sort€o. La adjudicac16n provlsional no Cl'ea, dere
cho ıılguno a favor del adjuclcata.rio, que no 108 . a,dquirira, 
m1enttas esba adjudicaciön no tenga canıcter definit1vo por 
haber s!do aprobada por el Ilmo. Sr. Director del I nstituto Na,;; 
clan.al de 1a Vivlenda. Al fl.nallzar el acto de La sub~ta, la 
Mesa ordenara la dev.oluci6nde las fianzas provisiona.lmente 
constituidas y documentos presentados por aquellos concursantes 
cuyas proposiclones . hublesen sido ' rechazadas, reteniendose 
unicaıııente La del adjudicat.ario. 

3.° . Etectos de la adjudicaciôn 

La fl.anza defin!tlva, en La cuant!a que cOl'responda segun 
1:<> c'lspuesto en . el al'ticulo 82 del Reglamento de 25 de junio 
de 1955, debera ser constituida por el adjudicatario enla mis
ma forma qUe la orovis!onal. a dispos!c16n de la Obra Soclal 
de.la Falange y en garantiadel cumpJlmiento del contrato de 
ejecuci6n de Ias obras, y dentrode los quince diasnaturales 
slguientes a aquel en que ' se le hubles,e notlficado al con cur
sa.n'te la acjud1cac!6n de las obras. En e1 ' caso de que la ad
jud!cacl6fı 'de las obras ' se hiclese coi1 una baja queexceda del 
10 por 100 del tipo de subasta, debera constıtuirse una fl.anza 
complementarla equivalente a la tercera 'ı:ıarte de la difeten
cla entre el 10 por l Oe del t!po de subasta: y la baja ofreclda. 
Caso de que el ad.lua!catari'o no constitlıyese ' lafianza defl.
pltlva en las condklones y plazos lnd!cados, perdera la fianza 
proyis!onal 'y caducara La concesi.6n. , 

El rematante: adjudicatario quedar obUgado a otorgar la co.: 
rrespond!ente escritura ' pubJlca de ejecuci6n de obra. dentro 
del termino de un mes. cori'ado desde lafecha enQue ' Se le 
riotifJQue la adjudicaci6n c efl.nitiva. siendo a su ,cargo todos 
105 anuncios y demas , g3.stoı, que hublese oc.aSionado la cele-
braci6n del concursa-subasta, . 

Si el contrati.sta dejase transcurrir el plazo sefiııJado en el 
parrafo , anterior sln otorgar escritura de contrata, perdera la 
fl.anza que hublese constltuido. de euyo !mporte, 'qUe se entre
gara ş.l · promotor, se detraera la parle necesarla para.pagar 
los mencionad05 gastos. 

Dentro de lo~ ocho dias sigulentes al 6torgamiento .de la. 
escritura d!e contrıı.tıı., Se redadtara el ada de repla.ntoo, y a 


