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rante veinte dias naturales, contados ' desde el siguiente ~l 
de la publicaci6n de esteanuncio. en el «Boletin Oficial de!. Es
ta::'Q», hasta las doce horas del dia en que se cierre dicho plazo: 
si este ı11Üino dia fuera inhabil, termin ara el plazo a las do'ce 
horas del,' dia siguiente habi!. . .' 

El 'proyecto completo de las ' edificaciones, pliego de condi
ciones ,tecnicas y el de condiciönes e'con6mico-juridicas, gime
rales y particulares que han de regir il. la subasta est.aran de. 
manifiesto en el Instituto Nacional de la Vivienda diırante 
108 diasy horas habi1es expresados. 

La apertura de los sobres se verificarıı. a las doce J;ıoras de1 
primer > dia habil 'siguiente al de quedar c'errado el plazo de 
admisi6n' de . pliegos. . 

.I,a fianza definitiv.a debera ser' constituida Aor el adjudica
tario ' en la mis ma forma que la 'provisional y eh la ya citada 
cuenta, dentro . de los quince dias siguientesal de la adjudi
caci6n, perdiendo en otro casa la fiimza provisiənal y cadu-
cando la concesi6n, . ' 

Los lictiadores presentaran ,la documentaci6n para particl
par en La subasta-eoncurso en dos sobres cerrados, ·ıacrados y 

. rubricados, uno de los cuales contendra la 'propuesta: econ6mica 
de la oi::ıra, y el Qtro, los siguientes documentos: 

L.0 La documentaci6n acreditativa de la ' personal1dad del 
l1citador. .' ' 

2.°' .Las referencias tecnicas, consistentes en certificados de 
. 10s Arquitectos Directores de las obras re!!-liza<ıas por la Empre
sa ,constructora. 
" 3.° La relaci6n del personal facultativo emp~eado ' en la 
Empresa.' ' . 

4.° Referencias ' econ6micas, indicando el capital .sociaı. 
5.° El estudio de . la marcha de La obra en los dieciocho 

meses de .plazo, indicando Ias fechas limites en que deben re
cibir ıas distintas partidas de suministro ' oficial. 

Los sobres que contengan las. proposiciones econömicas de 
105. concursantes rechazados se destruirim ante el Notario en 
el acto de la sıibasta, procediendose a continuaci6n a la aper
tuta de los sobres restantes ante ' dicho Nptario, adjudicandose 
la obra a la proposici6n declarada mas ventajosa. De existir 
19ualdad se decidiia mediante sorteö, 
, Terminado el remate, se devolveran a los licitadores 10s 

resguardos de loş , dep6sitos y demasdocumetıtos presentados, 
reteniendose oportunamimte los que se refieran a la proposici6n 
declarada mas' ventajosa, '. . 
., El contrato de 'la obra estara ex€nto del 90 por 100 de los 
derechos reales y timbre corres'pondiente(Ley ' de 19 dE! abril 
de 1939 y . de 15 de julio de 1954). Asi.mismo el impuesta de 
pagos al Estado en las certificaciones de Q})ra gozara de un 90 
por 100 de reducci6n. 
, > En 10 no previsto especialmehte en est~ atıuncio y en el 
pliego de condicione5 correspondj;=nte serim de ap1icaci6n a 
esta subasta" las: prescripCiones de La legislaci6n general de 
Obras , PUblicas, de la . Contrataci6n Administtativa y de la le
. eislaci6n sociai. 

Madrid, 19 de diciembre de 1960.-El Director genera1.-4.73ı. 
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, SECRET ARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

-RESOLriCION de la Delegaci6n Provincial ,. de Sindicc!
tosde Gerona per la que se anuncia concurso pii,blico 
para la adjudicaci6n de los servicios de Caje-bar del 
Hogardel Productor, instalado en el edificio de la Casa 
Sindical . de Gerona. . , 

La Delegaci6n Provincial de Sindicatos de Gerona saea a 
concurso el arrendamiento de los servicios Cafe-bar del Hogar 
del Productor, in5talado en el edificiode laCasa Sindi6al, sito 
~n, laavenida Jaime ' I , numero ,30, de esta capital. 

E1 plazo de presentaci6n de proposiciones sera de v~inte 
dfasnaturales, contadofi a partir de La pub1ica'Cİ6n del presente 
anuncio en el «Boletin Oficial ' del Estado». ' 
, EI pliego de cond!cioufS por eI que habra de regirse e~ con

' curso puede sol1citarseen La Secretatia PrOvincial de Sindica
tos" dıirante las ',horas de oficina: 

Los gastos que . origine el presente concurso seran de cuenta 
del -adjudicatario. . 

Gerona, '2 'de enero de 1961.-ElDelegado Sindical Provin
Cial, Luis Segura Marco&.-44 .. 

RESOLUCION de la Delegaci6n Provin'ciai ,de Siı:utiCat08 . 
de ' Toledo por la que se· anuncia subasta para la ena-
jenaci6n ' de un inmueble. . 

La Delega~i6n~aCi~naı de Sindicatos saca a subasta la ,ven- . 
ta de un inmueble de su propiedad sito en Toledo, calle de Nu~ 
fıez de Arce, numero 20, siendo eI t!po de licitaci6n de quinien
tas diecinueve mil qUinientas noventa y siete pesetas con cin-
cuenta centimos {519,597,50), - , . 

El pliego de condiciones · y. demıis datos sobre . dicha finca se 
exponen, a dispoSici6n de los ir,teresados, eJi la Secretaria de la 
Junta Econ6mico-l\d,ministtativa de La C, N. S, de Toıedo. . 

. Las proposiciones -8eran admıtidfıas durarite el pla,zo de quin
ce dias hai:ıi1es siguientes a la fecqa de La publica~i6n 'del pre
sente al1uncio en el (ıBoletfn O,ficial del Estado», y la' apertura 
de sobres tendra lugar a las doce horas de! ' siguiente dia habll 
al del cierre del ' plazo de 'admisl6n ante ' la Junta Econ6mico
Administrativa deJa C, 'N. S, de Toledo', de cuyo ,acto dara fe e1. 
Not,ario a quien eD turno corresponda: , .. 

. Losgıı,stos queorigine 1:a f ormalizaci6n de la escritura de , 
compraventa, asi como la de 108 anuncios, seran 'de cuenta del 
comprador. . 

TOledo,3 de enero de 1001.-El Delegado provinciai de Sin. 
dicatos, Antonio Garcia~Bernalt.-W. 
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ADMINISTRACION LOCA~ . i 

RESOLUCION de' la Diimtaci6n Provincial de Gerona re· 
jerente a ' la contratacion de las obras que se citan. 

i ' : 

En el «Boletin Oficiabı de la provtncia numero 156, del dia 29 
del actual, aparece eı anuncio detallado de Iss siguientes' siı~ 
bastas: . 

Numero l.~ol:ar .nı1mero seis, anexo al Hogar Infantil de 
Nuestra Sefıora de la Miseri<:ordia. Tipo de 1icitaci6n: 1.082.821 
pesetas aı alza. , 

Nı1mero 2 ,~01ar nı1mero siete, anexo al Hogar Infantll de 
Nuestra Sefıora de' la Miseric'ordia. Tipo de licitaC16n: 962:098 . 

I 
pesetas al alza. .' 

La garantia a constituir por lo.s licitadores esta cifrada en eı 

ı 
100 POl' 100 de 105 tipos d~ licitaci6n , setlalados, ' 
. Las proposiciotıes, depidamente reintegradas, , se presentaran ' 
,en la Secretaria de la Diputaci6n (Negociado. de Fomento Y' 
Cooperaci6n) en el plıızo de veinte dias habiles, a partir del 
siguiente al de pUblicaci6n de este anuncio en el «Boletfn Ofl· 

' cial deı Estado», de diez a trece horas. 
Los pliegos de condiciones y planô di( parcelaci6n estan de 

manifiesto en la citada ,Dependencia, 
Gerona, '30 de diciembre de 1960.-E1 Presidente, Juatl ,de 

Llobet Llavari.-60. 

" " . 
RESOLUCtON de La piputaci6n Provincial de Urida por 

la que se anuncia concurso de proyectos de nuevos 
edificios de la . Beneficencia provincial. -

se anuncia concurso entl'e Arquitectoıı.- para la redacci6n 
de . un proyecto de nuevos edifici05 de la ,Heneficencia prov1n
cial, segı1n bases pUblicaclasen el «Boletin Oficial de la Provin· 

. cia de Lerida» de 29 de diciembre de 1960. . 
EI 'plazo de presentaciôn sera de t!'es ,meses, a contar de 

la pUblicaci6n de €ste anuncilo. . 
se remiten <iatos a todos 105 Colegios oficiales de Arquitectos. 
Lerida, 2 de enero de' 1961.-El Presiderıte" Vfctor Hellin...:...'l&. 
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RF:.SOLUClON de la Diputaci6n Provincial cıe Madruı 
per la que se convocCı subasta para la eiecuci6n de las 
obras de reparaci6ıı de · la explanaci6n y firme de 108 
kil6metros 34,900 al 45 de La carretera ' de Aranjuez a 
Brea. 

La excelep,tisima Diputaci6n Provincial de Madrid, en. su 
sesıon , de 24 de noviembre de 1960, ha acordado convocar ' su
.basta para la ejecUci6n _de 1as obr~ de reparaci6n de la ex
planaci6n y firme de 108 ki16metros 34,900 al 45 de la carretera 
de Aranjuez il. Brea, con arreglo al p!jego de condiciones y pro
yecto que se encuentra de manifiesw en La Seccf6n de Fo
mento, durante las hora~ de di~ a doce, endias labo,rabIes. 


