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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. 


