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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. 
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2.0 . Plcizo de presentaci6n de' proposiciones 

Las proposlciones para .optar a esta.' subasta-concurso se pre, 
s~Iitara.n en La Secretariıı. de la Obra Soclal de :a Fa'ange. 
1nstalada en la Jefa tuta Provinclal del Movimiento de San, 
~der " durante veinte dias naturales, contados "desde el si· 
guient~ al de la publ1ca.c16n de este anuricio en el IcBo!~!'ın 
Ofii:ilal del &tadm). hıista la.'> ~ doce horas <!'el d1a ,' en que öe 

clerre' dicho plazo; ' s ı . este ultlmo fuese inhabll. tertnlnara . el 
plazo s. 'w doee horas de1 dia sigulente. ' 

' El proyecto corripıeto de estas ectlficaciones,el pliego de 
c.ondiciones tecnieas y e1 de cOl'1diciones econ6miclLs y jurldl. 
cas y particulares que h,a.n de regir en el eoncurso·subasta. Cl;
taran de manlfiesto \ en la Secre.taria <!e la 'Obra 'Social de ıa 
Falange, dıırante los dias expre.sacos y 'horas habi:es, " 

·La 'subasta-concurso Se celebrara a las . doce hora.s , del ter· 
eer diiı. habH 5igulente aL de quedar el plazo de ad,ın1s16n de 
pl1egos. eerrado, y tendra ,lugar eıi la' Sala de .Junta·s de La Je
f.atu,ra Provincla1' <!-el Movim!ento. bajo la Presldencia del ' Pre
srdente de la Obra Social de la Fa.Jange, y con as1stencta de1 
'Delegado ' ProvinciııJ del Min1ster!o de -la Vlvi'enda 0 pel'sona 
aqUien este confie su representaci6n. ante el Notal'io que ('0· 
rre;ıponckı. en turno. 

Los ' licltadores presentaran La documentaci6n para 'partli:l. 
par en la subast,a-concurso en do" sobres lacrados y eerradiıs: 
uUo, que eontendra 1as referencias ' tecnicas y f.ırıancieras del, 
concursarrte ' y 105 <!:ocumentos a qUe ha,ce l'efereiıclae1articu· ' 
10 qııinto de1 pliego de condiciones econ6ınlcas y juridicas. y 
otro, ı oontentendo la propu~sta econ6mica para 1as. obras. en 
el que se indiqu-e con erftera clar'iqad la cifra en pesetalS en 
qtle ~'e compromete e: !!citador 11. r,eal'!zar · aqueııas. 

Los &obres que eontengan ]as propue;;tas economicaı> de los 
conm.ırsa.rites recha;ıados. se destruiran ante el Notario en el 
aata de la suba.s'ta. y seiuidamente . se abrlra.il 10s de 108 ad· 
mitl<!08 ' a La subastp" adjudica.ndose pro\'isionalmente e1 remate 
al, mejor postor, entendiendose DOr tal. e! q'ue ıı.ju8tanı::lose al 
pliego de condlcioneş, formule la proposici6n econömfea mas ven
tajosa ;eİl caso de igualdaô: en la cuantia de lasproposiciones. ı.e , 

"ad;jud1cara POl' 80rt€0. La adjudicacion provlsional no , crea. de<:.'I'-
cho algu.no a favor del ad.ju<!:icatario. que no 108 adqulrira 
wentiaa esca ' adjudlcacfôn no tenga earacter ' definit1vo per 
haberıJ.ido- aptobada POl' el llmo. Sr. Dlrecto[ del ı~stitutci Na-. 
Cıonş.1 de la Vivlenda. Al ' finalizar el acto de lıı. subastıı., ıa. 
Mesa ordenara la de'volucl6n de las flanzas provisiona1mente 
const1tuldas y dqcumento5 presentados p6r aqu~ııos eoncursantes 
cUYaB proposlciones hubiesen sldo rechazll!das" reteniendose 
luüea.mente la del aqjudica.tario. 

3.°' E!ectos de la adjudlcac;i6n 

La': fianza deftnltıva , en La cuantla que corresponda ·segun 
10 c,'is~u.esto en el articulo 82 del Reg1amento de 25 dejunlo 
de ·1955, debera. sel' con.stltuida POl' e1 adjudlca.lario en La 'mis
ma forma que la. orovistiınal , a disposici6n cle la Obra ' Soclal 
de la 'Fa1ange' Y en garantia de1 cumplimiento del eontrato de 
ejecuci6n de lag obras. y dentrQ de 10s quince dias naturales 
siguientes a aquel en que se le hublese not!ficado .al ,corıc:.ır. 
sant-e la a.<!'jud1cacl6n de ias obras. En el caso de que. 111. ad· 
judi.caci6n· de las obra.s se hiciese con una baja que exceda 'de! 
10 por 100 del tıpo de subasta, debera constituirse una fianza 
complement aria equJva!ente a la tercera parıe de La di.feren. 
cta eıitre e1 10 POl' 100 del tipo de 'subasta y la baja o[reclda. 
Caso de que e1 adjud!catario :no 'eonstituYeBe ·ia fianza defi· 
nit1va en las con<!:iciones y plazos indlcados. perdera la fianza 
.p!'ovlsional y eadueara·. la concesi6n. 

. Ei rematante adjud!catırrio qUeda obligado 11. otor,gar , la co
rrespondiente ~scritura publica ,de ejecucl6n de obra, "dentro 
del term1nb de un mes, contado desde la fecha en que se le 
notlf.que la adj~dlcad6n <!<efinltiva. sIendo a su ca<go. todos 
10s ıı.nUncios y dernfı:s gastoı, que hııblese oca.sionado la cele
braci6ı:ı, de1 eoncursO-subasta. 

Si el contratista dejase transcurrir el p1al!:Q sefia1ado en el 
parrafo anterior s1n otorgar eseritura de coritrata, perdera la 
tiinzıı. que 'hubiese çonstltuido, de euyo Importe. qUe se entre
gara al . promotor, . se detra.era la parte necesaria p.ara pa·gar 
108 nıenc1onadoı; ga.stos, 

Dentro de LÖ8 ocho dias s1gu1entes al otorgamlento de La 
escr1tılra ae eontratıı.. se, r:edactara el acta de replanteo, y a 
108 .o<:ho dias s1gUl-entes il. la. ' fecha. de la firma.. se dara prin
c1p19 a ' ~ ejecuci6n de las obras, que debera.n .quedar term1-
naôıı6, ,en el pla,zo de doce me.sas. · 

I 
F;; ::ontra.to de estas obra~. asi como , ıas eertlficaciope$ ·de 

obra, goz,arı\.İı de las exenciones y ,bonifl.caciones tributa.rl!J,i 
sefialadas en la vIg'ente legislacl6n de vlviendas .de renta, !imi
ta<!-a . 

8antander, diciembre de 1960 . .....:EI · Presidfnte de la Obra.,_ 
4.754 . 

• • • 
RESOLUCION de la Dara Social de la Faıang~ de. Sqn

tqnaer ' '[)Or la ' que se anuncia su bas ta-cO'ncurso ... paia. 
' la construcciôn' de un gru'[)O de ocho viviendas de r en ta 
Wnıtada etı /sla , ( AYllntamiento de Arnuerol. 

La Obra Soc1a! de !a Fa!ange de Santan<!er 'anunela La su
bast.a-concurso para la construcci6n de un grupp de oçho vi
vlendas de renta li ınltada' en Is1a (Ayuntamiento ,de Arnu-erq) , 
con sujeclôn al proceC:ıiınlento e.stab1ecido en ıa' Sece16n pri
mera del , <ıapitu l o VIII del Reg-lamento de 24 de junio de ' 1:955 
y con !os l'equisitos y for'malidac.es en dirhos Regl ıi.inentoi. 
~sta'bleridos , 

1.° Dalos de la şubastd-boncurso 

E: pr<iyecto, de ,la.s o{'ho viviendas de renta. limııada. i:)a sid,o. 
l'edactado por elArquitecto don Jav!er G.- de Riancho y Mazo" 

El pre'supuesto de la c.ontrata 'asClende a 1.11. cantld.ad <!-e 
oehoclentas cuarenta y cua'n6 mil t l'ece pesetas con cua.renta 
y ocho centlınos (844013.48>. 

" La fianza . pl'ovisiona . qUe para partlcipar en la . su bas. 
concurso ha de . sel' constit ulda ' por e1 ltç itə,dor u otra persona 
a su nombte, a disposi ci6n del fr,esidente ' de la Mesa, . en ia 
forma esta:blecJda. en e aı-Li cu10 79 del Regla.mel1to oe 24 de 
junio' de. 1955, aşcienc'e a , fa suma de dleeisels m11 noventa pe
setas con sete'nta y slete centırrtos (16,090.77) . E,stı!. fian~ po-

I,dra constltu lrse en nJeUilii'o 0 en e[ectes publlcos.o mediante 
'ava] bancario. este !nterve:ı ido pol' Aient-e de Cambio ' y :Elol

so 0 poı: Corredor ' dı, Comerclo ' eolt>giado, s ı la suba.sta-cc>Il-. 
curs6 se : celebl'a en 1ııgar donde no haya Bolsa , de Comercio, 

' y debera constituirse, Ptl su caso. en la Caja ' Generıü deD~ 
p6sitos de la Delegacl6n ,de Hacienda. 

2.° Plazo de prescntac,i6n de proposiciones 

Las 'proposic'lones para 0ptar a esta subasta-concurso se pre
ı-entaran en laSecreta:'iade La Obra. Social ,de la · FaJ.a.nge. 
instalada en la Jefatura Provincial <te! Movimlento d.. San
tander. duran te veinte 'dias natura1es. contados desde el ·si· 
guiente ,al de la pub;,ıcad6n de est·e anu.ncio en el ' «B.oletin 
Ç)ficiıı.l , de1 E5tado», ' hasta )as doee horl-\s tel d ia ' en ' que .." 
,cierre 'dicho ,p!azo;' si este 'ültimo fuese ' inhabi1, terınlnıı.rtı. el 
plazo 11. tas doeehoras del dia siguiente. ' 

; E1 proyecto completo de estaS edificacione.S. el plieg,o, d.e 
condlelones tecnlcas y e1 de co'ndlciones econ6micas y juridi~ 
CRS Y particulares qUe han de regir en el concurso-subasta. e;". 

taran de manifl'esto , en :a Secretaria öe la Obra SoC1al d<\ ıa 
Fa~ange, durante 108 dias exoresados y horas' habiles. ' 

. La subasta·concurso Se ce:ebra:-a a ias doce horas del ter
eer dia hı1bl1 siguienre ,al de quedar e! plazo de adm1s16n\ de 
p'iegos ' cerrado, y tendra lugar .en la' 'Sala de Juntas d-e la. Je-. 
latura Provlncia.ı <!'el Movimi~nto, baJ.o ' la P residencia qeı.. Pre
s i cteİ1te 'de La Obra Soc!ai de la Falange . . y con aS1stenct.a de! 
Delegado P rovjncial de! Ministerio ' de la Vivienda 0 P-ersoM' 
a Qulen eS~e , confie su representaci6n .. arıte el Notario qUlf 00-
rresponda en tıırno. . 

I Los licltadores prl'.~entan'u~ La documentacl6n pa,ra . pe.~ıd-

I 
par en la subasta-co:ıcuI'SO en d05 sobres lacradQS y cerrado.s: 
uno, que, contend1'3 ıas. refere:ıcias tecnicas y ' fıırıancıeras, d, eı 
{'oncursarıte y los <!ocunıentos a que ,hace referencia eJ articu-
10 quin~o de! piie~o de coııdiclon es econ6micas y juridicas, .y 
ctro. contenlendo la propuesta econ6mica. , para la.s . obras, en 
e1 que se ind ique con t"iı tefa claridad la ctfra .. en pesetag eD, 
que se , comproınete el IIcitador il realizar aqueııas. 

Los lıobres que cont~ngan 1as propııestas ecol16ınlcas de . !cs 
concursantes rechazados. se destrÜll'an ante el Nota.rfo en el 
acta de la subasta. y , segui\:!amente' se abrirıi.n · 105 de İos a.d
mlti<!os a La subasta. adjudicandoSe provislonalmente el remate 

i aL. mejor postor, entendlendose POl' · tal .. el que a1u.st.a.ndose al 
1· pllege de condiciortes, formule la proposici6n econ6mica: miı.s ' vsnı

tajos'a ; en caso de igualdad ~ ıa cuant;4a de la.s proposicion~, se 
adjudicara por sort€o. La adjudicaei6n provlsiopa\ no crea der~ 
cho, aıgu.no a . favor del adjuaicatSiIio. qiıe nO' )00 adqulr1ri 
m1ent ras e~ta adjudkaci6n no tenga earaeter deftılıtivo pol' 


