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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 
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10s ocho dias siguientes a La fe::hade la firma, şe dara prin~ 
cipio a l.a ejecuci6n de las obras, que deberan qu~r termi~ 
nadas erl el plazo de doce mese.s. 

El contrato de estas obras, asicomo las certificaciones de 
obİ"a, gozaran de 1.as exemcionesy boı:ıificaci0nes tributarias 
sefıaladas en lavigente legislaciô'iı. de viviendas de renta limi-' 
~~,a. 

Santander, dicienJ.,bre de 1960'.-EI Presidente Cıe .. la Obra._ 
4.752. 

• • • 
RESOLUCION de la ' Obra Sociai. de la Falange de San

tander por la que se anu1iCia subasta-coiıcurso para la 
construcci6n de un, grupede ocha viviendas de reiıta 
limitada ,en Car.tes,· 

La Obra ı;ıocial de la Falange de Santanc-er anuncia la su
basta-concurso para la construcci6n .de \in grupo , ,de ochovi
v!endas de' renta limitada en Cartes, con sujeci6n al proc'edi
mieri'to establecido en la Secci6n primera c'el capitul0 VIII 
del ReglamentO' de 24 de · junlo de 1'955, y con los requisitos 
Y ,form;üidadeB- en dichos Reglaırientos · establecidos. 

1,° Datos de ·la 8ubasta-concurso 

E! proyecto ' de las acho viviendas de renta lirrtltada ha sido 
redactado por el Arquitecto don J ayier G. de Riancho y Mazo, 

El presupuesto ee la contrata . ascierı,dea la cantldad G'e 
'ochoeientas treinta y dnco mil clento , diecisiete pesetas con 
clncuenta y cuatro centimos (835.117,54)' , 

La fia~a ' provislonaı-- que para participar en La subasta
concursoha de ser ronstltu!da por ' el licltader u otra persona 
a. . su nombre, a disposici6n del Presidente , de la Mesa, en la 
forma esta,blecida en el artıculb 79 del Reglamento de · 24 de ' 
junio de 1955, asçlende a la suma de qulİıce .mll qçhoclentas 
ochenta y nueve ' pesetas con ocb-enta y . seiı; centimos (pese
tas 15.889,86) , Esta fianza PQ<dra constltulrse en me~aııco y en 
efectos pı1blicos , ci medlante aval bancario, e,.;te !ntervenldo 
por Agente de Oambio y Bolsa 0 por Corredor ' de Comerclo 
colegiado, si lı\, subasta-concurso se celebra en lugar , d.onde no 
haya .solsa de Comercio; y debera const.ituirse, en su caso. er. 
La Ca.jıı, General de DeppsitO's de la Delegaci6n de HaCienda, 

2.o pıa.,zo de presentaci6n de proposiciones 

Las proposiCıones para optar a esta subasta-concurso se pre
sentara.!len ,La Secretaria' de la Obra Boclal de la Falange, 
!nstalada enla Jef!lltura Provlncial del' Movimlento de Ban
t.ander, durante~ velnte ' dias naturales~ contad6s desde el 'sl
guiente al de · la pu):ılicacl6n de este anunelo en el «Bolehn 
Oficial, del :ıı:sts.do». hasta las -doce horas d'e1 dfa en que ,se 
cierre dichb piazo: sı esteı11timo fuese lnhabll, termlnara el 
plaZo a las Qoce horaş del dia s!gulente. 

E1proyeeto completo de estas edlficaciones, el pHego de 
condiciones . tecrıicas y -el decondlclones econ6m!cas y jtiridl
cas , y partlculares quehan de reglr en 'el concurso-subasta, e5-
~.aran de maniftestoen la Becretaria d'6 la Obra Seclal de L ıı 
Falange, durante los dias expresados ' y hora.s hıUıiles. 

L'a su,basta-concurso Se celebrara a las doce horas del ter· 
cer dia 'nabil ı;igulente al. dequedar el pıazo de admlsi6n de 
pHegos cerradq, y teridra lugar eıi La Bala ' de Junta.s de La Je
fatura Provlnc!al cel Movlmlento, bajo la Presldencla del Pre
Eidente ,de la Qbra Social de la Falange, 'il con asistencla del 
Delegado Provinclal del Mlnlsteriode la Vlvienda 0 persona 
ıl. quiım este confie ·' su ' repı'esentac!6n, ante el Notar!o que co
rresponda en tutno,' 

LO'S licltadores presentaran La documentaci6n · para part!ct
par en' la 8uhasta-concurs6 en do~ sobres lacrıı.dos y cerrados : 
uno . . que contendra Ias referericiastecnlcas y fmancleras del 
concursante y los documentos a que hace referencla el articu-
10 quintö del pllego ' de condiclones econ6micas y juridlcas, y 
otro, conten!endo la propuesta econ6mlra para , las obras, en 
el Cıue se l,nd!que con Elntera claridad~ la . cifra en pesetasen 
que se ' compr9ll1eteel 1icltador a realizara·queııas , 

Los 6Obres ' que 'contengan' las propuestas ecoh6mlcas de ios 
coneu·rsantes rechıı.zados: se deı;tru!ran ante el ' N.otar!o eD el 
acta . de. la sUbasta, y seguldamente se abrlran los de los ad
ıiı,!tid'OS La la . subasta, adjud!candose prov!slonalmenteel remate 
al mejor pastor; entendiendose pOl' tal, el que ajustıindose al . 
pliego de condiciones, ~ormule la proposic16n econ6ni!ca mas ven~ 
tajosa; en caso de iguald\"den la cuantia de las propostc!ones, ~e , 

adjudicara :por sorteo. La adjudicaci6n provisional nocrea dere
cho . ıı.lgtlno a favor del aajud'icatario, que no 100 adquirlra. 
mientras esta adjudicacl6n no tenga caracter , definit1vo por 
haber s!do aproba.da por el llmo. Sr, D!rectar del Instituto Na
ciona.l de fa Vlvienda. Al fina!izar el , acto de La SUbMtıı., la . 
Mesa , ordenara la 'devoluci6n de· las fianzasprovls10nalıriente 

: constituidas y dccumentol\ presentados por aquel}os concursaİltes 
cu yas pro.poslcloneshublesen sido rechazadas, rett'lliendose 
ıi.nicamente la del a.djudlcatario. 

3.0 Etectos de la ad1uıUcacf6n 

La fianza definiUva. en la cuantiıı que corresponda segı1n 
10 <!-lspuesto e~ elarticulü 82 del Reglamento de 25 de jun!o 
de 1955, debera ser con.stituida por el adjudlcatarlo en La mis- ' 
ma forma que la prov.isionaL a dlşposici6n, de la ' Obra Soclal 
de ia Falange y . .en garantia del cumplim!ento del contrato de 
ejecur!6n de la,s obras, y dentro de· 10.8 quince dias natıırs.ıes 
sigu1entes a aquel en que se le hubiese notificado al concUl"
sante la a<!-judica.ci6nde las obras. En el .casçı de que la. ad
judicad6n de las obra's se hiciese ' con una baja que exceda .del 
10 por 100 del tipo de 8ubıı8ta, debera . constltuırse una fianza 

. complementaria equivalente a la tercera parte · de la. dlferen
cİa entre el '10 , por 100 del tipo de subasta y labaja o!rec!da.. 
Caso de que ,el adj udlratarlo no. constituyese ' la fiama defi· 
nitiva en las conG'lclones y plazos indicados, perdera la fianza 
provislonal y caducara La ,eonCesi6n. 

El rerf1atante adjudıcatar.1o qUeda obl!gado a otcıırgar la co
rrespondlente escritura ' pı1blica deejecucl6n de obra, · dentro 
del . termino de un mes. contado desd.e la. fecha en que se le 
no.ttf.que la adjudicac16n d'efiniUva, slenda a sU ca~o toaoo 
los anuncios 'y demas gastoı; que hubiese ocasionado la cele-

.. braci6n del conc.urso-subasta. ' 
. Si et contratista dejııse transcurr!r el pıazo sefialado en el 
parrafD ant-erior sin otorgar , escr!tura de contrata, peroera ·la 
fianza que hubie.se constltuido, de cuyo !mporte, que se entre
gara al pto.nıotor, se detraera la part'e necesar!a para Plliar, 
los menc!onldoı; gastos. . . .... 

Dentro de 108 ocho dias sigulent:es al otorgam!ento de la. 
escr!tura G'e , contrata, se l'~dactara el scta de rep1anteo, ' y a 
108 ocho dias siguientes a 1afecha de la firma, se daraprin
cipio a ' la. ejecucl6n de las obras, que debera.n quedar ' terIP1-
nıı-das !m el p1azo de doce meses, . 

El cohtratode estas obras. a.s! como lae cert!ficaclones de 
obra, go~aran de las exencloi:ıes y bon!ficaclones _ t~butar!iı.s 
sefialadas en La vigente legislaci6n de viviendas de renta 11m1~ 
t.a.<!'9.. . 

Santander, diciembre de 1960'.-El Presldente de 1& Obra.-:. 
4,753. 

• • • 
RESQLUCION de .la Obra Social de la Falange de San

tdnder per la que se anuncia s'Ubasta-concurso para la 
construccf6n de un grupÔ de ocha viviend48 di renta 
limttada en Arnuero. 

La Obra Social de la Falange de Santan<!er anunciA la. 811-
ba.sta-concurso para La construcc16n de un grupo ' de ocho vl
vieI1das de renta. ıımltada .en . Arnuero, con sujec16n al proce
dimİ'ento establecido en la Seccl6n pr!mera. del cap!tu1o vm 
del Reglamento de 24 de junio G'e 1955 Y con 10s requi.s1t06 
y formal!dadeiı en dicho8 lReglamentos estılblecldos. 

1.0 ' Datos de Ur. 8ubasta-concurso 

El proyecto de. las öcho vlv!endas de renta llmitada. ha. sldo 
redactado por el Arqultecto don . Jav!er . G, de Rlancho y MazO. 

El presupuesto de la contrata asc!ende a La cantldad <!e 
ochocientas catorce m!1 ocııenta y seıs pesetas con ~nta y 
nueve cent!mos (814.086,69). ' ' . 

I 
La fianza provisiünal que- para partlclpa.r en- la subaBta

concurso ha de şer constituida , pOr el , licltador u otra pers<ina. 
, a su nombre, a disposic!6n del Presldente de la Mesa, en la 

forma establecida en el artic)llo 79 del Reglamento de 24 de 
junio de ' 1955, asc!ende a la suma de qu!nce mil ' cuatrocwmtaa 
noventa y tres pesetas con cuarenta centlmos 05.493,40) . Esta 
fianza podra constituirse enmetalico 0 en efectos pUbl!cos, 0 
mediante ava.ı bancarlo, este lntervenldo POl' Agente de Ca.ın
bio y Bols.a 0 per Corredor ' <!-e· ComE!Tcio, si la subasta-concurso 
se celebra en lugar donde no haya. Bolsa de Comerc!o, y de
hera constltulrse, en su caso, en la Caja Oenera,l de riep6.s1tos 
de la Delega.ci6n de Hacienda. 


