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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' 
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haber sido aprobada por 'el ıimo. Sr. Director del Instituto Na
'donal " de la ' Vivienda. Al finalizar' el acto ,de La . subasta, la 
Masa' ordenara -la 'devoluciôn' de ,' las 'fianzas provisionalmente 
constituldas y document05 presentados por aquellos concursantes 
cuy.as proposiciones hubiesen sido , rechazadas, ' retel1iendose 
llnicamentelıı. del adjudicatlıl'io. 

3.° Ejectos de la ' adjııdicaci6n 

La fiania definitiva, en La cuantia que corresponda segun 
LQ <.Hşpuesto ,en elartlculo 82 del Reglamento de 25 de jUl1io 
.<;le ı~55, debera ser constıtuida ,por el adjudicatarl0 en la mis
ma forma , que ia provislorıal, a ,d1sposiciôn de la, Obra Soc.ial 
de La Fala,nge y en garantia de1- cumplimiento del contratQ de 
ejecuclon de las obras, y dentro de los quince dias haturıı.las 
sigulentes a , aquel en qUe se le hubiEse notificado al concU!"
san,te, ,la "adjudicaci6n, de !as obras,En . el casa de quı La ad- , 
Judicaci6n de las' obras se 'hiciese con ıma baja ' que exceda, de! 
1Q por:.,10Q de! tipo de subasta. ,debera cons.ti'tuirse unjl. ' tlaııza. 

'.compıementaria eq:Uival~nte ii lıı-tercel'a parte dıı la difereıı
,:cia ·. entre el 10 POl' 100 d~ tipo desubasta Y la 'baja- ofl'ecida, 
Caso de queel adJudicatario no constituyese la fianza defi
nitiva en las conGkion'es y pıa:ws indicados. perdera la fianz&. 
pl'ovisiona! y caducani la , concesi6n, 

,El rematante adjudicatario queda obllgado a otorgar la co
.:ı;r,espon',dienteescritura . pııbl!ca de ejecuci6n de obra. dentro 
del ' termiİ10 de' un -mes. '()ontado ,desde la fecl\a en , que Se· le 
noti:E.<que La adjııdicad6ı1 c,efil1itiva. siendo a su cargo tocı08 
105 . anuncios y demils gasto~ que hubiese ocasionado la. cele-
braei6n del concui'so-subasta, . 
,." Si , el contl'atista aejase tl'anscurrir el plazo sefialado eri ,el 
pa.rrafo anterior 8in, otorgar escl'itul'a de contrata. perdera la 

".na.ru:a. .que hubiese COllRti tıiido .. de cuyo impol'te. que se entl'e
gara al pl'omotor. ,se detrael'a la parte i1ecesaria para. ~al' 
108 niencionados gastps. ' 
.:. Dentrode ,los oclıo dias sigulent'es al otorgamiento de la. 
,'escdtura G'e contrata. se redactara 'el acta de replanteo. y a 
loiı- ocho diaS sigu!entes, a La fecha de la firma. se dara prin
C!P1Q a . lə.. ejecuci6n de las obras, que deberan qUedar terml- , 

. ne;dasen 'el plazo de doce meses, 
', ." E1CQntrato ' de estas obras, asi como las certificaci6nes de 
obl'a, gozaran de las exenciones y bonlficaCl0nes trlbutarlas 
sefi.aladas en la vigente legislaci6n de vlviendas de renta l1mi-
taC'a. . 

Santander. diciembre de 1960',-El Pl'esidente de La Obra.
~.755. 

• • • 
ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de La Dtpııtac'i6n Provincfal de Sevil!a 
por La gue se anunc!a sııbasta para La e1eçuot6n ' de las 
obras ' de , ,,Cont!nııaci6n de La tachada d e la Casa
Palaoio ' a La ca!le de nuevaaiıertJıra conttuua al Al-
caıı:arı>. ' 

Cumpliendo el requisito exigi'do POl' e1. articul0 302 de La Ley 
de Reglmen Lôcal. 'y de ' conformidad con 10 ()rdenadoen 108', ar
tİcu10s '19, 25 Y 26 del Reglamento de Contrataci6n, esta ' exce
leritfsHna Dlputaci6n Provincial · procede a convocar la siguien
tƏ', con s~jeci6n a las ba-ses ' que a contlnuaci611 8e especifican: 

a) El objeto de la presente subasta eS el d'e La ejecuci6n 
de las obras de «Continuaci6n de La fachada de La Casa-PaJac10 
~ ıa ,. c-alle de niıeva apertuı:a oontigua al AlcEizaı:» . sieııdo el tioo 
de -el1a ,el de contrata .. ascendente a 'un mill6n ciento sesenta. 
y., nu:eve ,mil trescientas nuave pesetaıı con clnco centiınos, 

' b) El plazo para la ejecuci6n delas obı'as simi ' əl de d08 me
~es-,efootuandose el pago de }as mismas con cargo a.l capltul0 
. primel1o. artlculo quinto. concepto 1) del presupuesVJ ordlnarlo 
d~1 ,ano ə,ctua1. 

c) En el Negoclado de Contratac.lôl1 de la Iıxc,1ı1erıt!sima Di
putaci6n Provlnc1a1. plaza del Triunfo. numero 3. ' 8e encuentran 
-de' martifiesto 10s pl.1egos, proyectqs. planps y demR8 elemento.ıı 
que convengaconocer a 108 1icltadores para mayor intellg"el1cia 
.de. 1as condlcionel\. 

.d} .' La ,garantla. provisional se f.~a en el 2· por 100 del nreclo 
t-e, contrata. ascendiendo a. la cant!diıd liqulda de velntitl'ea 'niıı 
:ırescienta.s ochenta' y seis' peseta.s con dieciocho c6ntlmos, 

-e) '., La ·garantfa definltiva que 'habra de presta.r el adjud1ca.
ta,tio"~' se~lIil~ en e14,50 p'or 100 del lmporte del remate. 

rı Las p1icas pOctran presentarse en el Registo general de 
esta Corporaci6n Provinclal hasta el uıtimo dia' habiJ anterior 
aL seiialado para la cel.ebraci6n de La subasta. durante las hora.s 
habiles de oficina.' . 

g) La 'subasta se celebrara a las c!ocehoras del dia sigulente 
a.l en Cjue termine el plazo dedlez dias habi1e's, ' contados 'a ' j:iar
tir de la 1118erci6n de este anuncio en el '«Boletin Oficial 'del 
Estadtm, 

'Las proposiciones deberan reintegrarse con timbre del Estado 
' de seis pesetaı. y selloprovincial de 2.20 pes€tas, y &e pr€senta.
nın en pliego cerrado y lacraGo. En la cara ,antericir del sobre 
se escribirı\.: «Proposiciôn para optar a la suba.sta delas obras de 
contlnuaci6iı de la , fac!ıara de' la Casa-Palacio .a la calle de nu€
ir'a apertura COııt!gua. aL Alcazar.» 

Con əl expresado socre se acompafıara otro. tambien · cerrş... 
do. que contenga. La declal'aci6n jurada de no eomprenderlıı al 
Ucitador las !nca.pacidaG'es e incompatibilidades sef\aladas'. en 103 
lll'tlculos cuarJ;o y quinto del vigente Reglamento ,de Contı:ata~ 
ci6n y e! camet de empresa 0 l'esgu!ll'do de haberl0 SGl1çit~o 
y. en su ~!IJlO. los docıımentos que acredlten La. represenıaeıəIl. 
debldal1lente bastantados. de conformic!od con 10 ordena(iÇ> ,n 
'10& nÜmel'08 IƏiundo y tel'cel'o del aı'blculo 29 de dicho iReil~ 
mei'ıto, 

Asinılsıno 8e acoınpaı'ial'ə, en sobre ablerto el resguarda QU' 
aCl'edite la. constituci6n de la garantlıs provisiolıa1. 

En cunıpliınlento de 10 dispuesto en el al'ticulo 25., pümir~ 
cuatl'(). , de! Regla-mento c!t! lContl'ataoi6n. de 9 (ie enero <\i ıƏ53. 

ısa nace constar que ~l crectito para lıt' fiananciacl6n de e.tt.i 
obl'as figul'a eonsignado eıı &1 presupuesto deI actual e!erekto. 
asl como que esta Corpol'aei6n para anunclar le. . presente .11cl
taci6n no ' necesitıı. llL ' obİ1mci6n de autorizacl6n a,{guna. 

11) , Loıı l1c!ta-dores '\lti1izaran en su& propuestas 81 slgulente 

Modelo de llropostcl6ıı 

El qııe sU.locl'lbe" .. ". vecino de" .. ". con domlcUloen la;call. 
o pla.za · de " .. ,:. ' niımero .. . ,". oontı'ata con la exoelent1s!ma' D!
putaclôıı Provincial de Sevllla ...... , conformand08ec6n 101 ' pre-
010s y cond!çiones que constan en el e~edlente respect!vo y ha.. 
ciendo " " .. por 100 (en letl'a) an el lmporte 6e ... ,,, 

Lıı.s remuneraciones que perclbiran los ob~eros de ca4a .. pe
ele 0 cateılriPı POl' lornada legal (ie trabaJo y POl' hol'u'xtra
oıxiınar!as . dentro de 108 llmites 1 egıı.les, sel'ə.,n •. respectlyıı.m~te, 
108 qııe a ' cont!nııac16n se expresan: 

(Aqul se hara La lndicaci6n ' de dlcha remunerael6n.) 
(Fecha. y firma del lnteresıı,do.) 

&!villa. 11 de enero de 1961.-1El Pre.ı;ldente.-168 . 

• • • 
RESOLUCION de la Dtputact6n .Provlncrlal de vtzccıvcı:W 

La Q1f8 se anııncta sııbasta para La contratacrl6n , ı,te /aş 
obras' Que se citan. 

~ anuncla siıbııst.ı para. la contratac16n de las obl'as de. re
paraci6n del C'limino vecinal di! Aspilza II. Amalloa ,(Marquma
.1eıneiıı ). ' kil6metr08 53,560 ,al 59.190. con auJeci6ri al pl'oyecW 
y condlc1ones que SE!' hallan de manitlesto en la 8ecc16n de Obraa 
Pı\bl1ell8 y Paro Obrero de La Corporaci6n Provincial. 

Pre,supuesto, 982.247.42 peseta8. 
Flal1za. provls!ol1al: 19~644 ,94 peseta8. 
Las propueııt'as se admitiran en la. lndlca(ia Secc!6n dentro 

del plazo de velnte dias Mblleıı : contad08 1'. pal't!r del s1iu1ent. 
1t1 de ' la; inserct611 de &ste anunoio en el «Boletln Oticia.l del EIr 
tadOlt, Y huta. a.nteıı de ip.<; doce ,horu del iıltimo dıa. 

M o<ulo cıe Pl'opos!ct6n 

Don .. ... " veclno de .. , .. " con domlclUo en. la calle ...... , niL· 
111e1'O .. , .. .. entel'ado del anuncio, pl'oyecto y coııdic1on" para 
la adJuc;licaci611, mediante 8ubasta. de las obras de .. ... " " CQm. 
promete a eJecutarlas, con suJecl6n' a cua.nto prev!enen ' dichot 
doeul11elltos. POl' la ca.nt!dad dd peııetas , ...... (en letl'a.). ': 

'Asiinismo, se compromete ' ii. ,formallzar por escr1tQ con ' loı 
trabaJadores ilue han de ocupal'se en 19.11 obru el cQntr~todf 
tl'aba.jo Que determimı.n 108 , artlculos :.iS y s1iulent.ei del' DeçrftQ 
de 116 de enero de- 1944. 

(LUııar, fecha y!il'mıı. del proponenteJ 

Bllbao; 6 de ' en8ro' de 1961;-:ıı:1 Preıldente.--122. 


