:B.
O. del
E.-Nuiri. 15
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SECRETARIA
~GENERAL DEL MOVIMIENTO
RESOLUCION de la Obra Sindical del !lofjar 'V de :ArqUitecturcı por la qu e se coııvoca concurso-subasta para
adjudicar las obras de constrıwci6n de un mercadillo
como complemento cıe 398 viviendas en Cabra (C6tdoba).

839

RESOLUCION de la Obra Sirıdical MI Hogar y de Arquiteetura por la que se anula el eo1icurso subasta qu.e
se cita.

POl' error al consignar el presupuesto de ı;ubast.a de laı; obras
para la construcci6n del grupo de 100 viviendas de «tipo sociabr en Agullar de la Frontera (C6rdoba) , cuyo anuncio fue
pUQlicado en el «Boletin Oficial del Estadoı> de fecha 29 de diciembre; queda anulado el citado coİlcurso de subasta.
, Madrid, .17 de enero de 196L.-El Jefe nacional, P. D., .Antonio Düz de valenzuela.-214.

La Organizaci6n Sindlcal 'de F. E. T. yde las J. O. R S.
convoca ' concurso-subasta para adj udicar las obras de construcci6n de ' un mercadillo .como complemento de 398 vllvendas en
Cabra (C6rdoba), acogidas a ' los beneficlos del D€ocreto-;Iey,..de
29 de maya de 1954, segün proyecto redact ado POl' Victor Eı;..
crlbano Ucelay, y de La que es promotol' la Obra Slndical del
Hogar y. de Arquitectura.
'
,
.' El presupuestode subasta asciende a quinlentas I}oventa
y' seıs· mil setecientas doce (596:712) pesetas Y' ochenta y ocho
RESOLUCION de La Diputaci6n Provincial de 'Oviedc por
:,(68) 'centimos, y ·ıa flanza ' provisional, 'a once mll noveclentas
la ' que se a'7ıuncia subasta para la enajenaci6n de, un
treiiıta' y ci.ıatro (11.934) pesetas y velntlclnco (25) centimos.
lote de maderas del . monteCampiello, en el A'VuntaEi plazo de ejecuci'6n de dichas obras es el de diez meses.
miento de Nava.
Las proposiCiones, extendidas en el modelo oficial, y docuriıentaci6n exig\da para optar al concUl'so-subasta, pUeden presentarse 6{L la Delegaci6n Sindical Provincial de C6rd6ba 0
De conformldad con el Reglamento de Contratacl6n ' de las
en la Jefatura Nacionaj de la Obra Sindical del Hogar y de
Corporacioneı; Locales, se publ1ca anunclo de convocator!ıı. para
~rquitectura (p.aseodel Prado, 18-20, planta 15, Madrid) ,. dula .e najenacl6n en pıib1ica subasta de un late de. maderas de
r~nte ,' veirite ' dias naturales, contados a paı·ti r del siguiente aı
monte «Campiel1o»" consistente eI1r 11.616 pinos, con ~na ' cudeia ' publ1caci6n de este anuncio en el «:Soletin Oficial del
blcacl6p de 1.365.96Q metros cübicos de madera; cuyo aprove:mııtadQ» ; ' hasta las doce horas del ' dia en que se clerre dicho , chamlento se reau.za .en loı. sltlos denom!nados ' «Campo del
plazo; y si ~te fuel'a festivo, al dia siguiente.
Instante» y «8enda de Merendeli», del monte antes cıtaö,o y
:' El' acto qel eoncUl'so-subasta se celebrara en La Delegaci6n
enclavado en el Ayuntamiento de , Nava.
'.
.
. ..
S!hdica4 ProvinCial de C6rdoba a las doce horas del quinto dia
El tlpo de I1citacl6n, aı a.lza, es d'e 562.559,20 pe.etas; la
habils(g"ulente al de quedar cem.ado eı plazo de admisi6n de
fianzjj, provlslonal es de 11.251,18 pesetas, y la definltıva. del
proposiciones.
4 por LOO sobre el lnıporte de la adjud lcacl6n.
El proyecto ~ompleto de las obras, 108 pliegos de condiciones
La: cortayextracc16n d'e esta madera ' quedara terminada
juridicas y econ6micas y tecnicas estal'an de manifi€sto en la
arit'es del 30 de septiembre de 1961,salvo ampliacl6n de plazo
De1egaci6n Sindicıı,1 Provincial de C6rdoba (Secretaria Tecnica
1icencia POl' cil'cunstahcias especiales:
ee la Ohia Slndic.al del Hogar y' de Arquitectura), en la Jefa" de '.Ei"
plazo para' pI'esentacl6r de .plicases de velnte. dias hatura Nacional de la referida Obra Slndlcal y en elInstituto
blle&, eontados a partlr de la fecha de pubIlcacl6h de esıte
Nıı,ciori'al de la Vivlenda cn los dias y horas habiles de oficinas.
anuncio Em el «Boletin Oficlal del Estado», yterminara a las
; . Madrid, 3 de enero de 1961.-EI Jefe nacianal, Enrique Saldoce horas Ge! ıiltlmo dia, y la ap'e rtura de pllcas tendra lu!iadd Torres.-118.
gar ,en elPalacİo de la Dlputaei6n, a las doc.e horas del s1guiente dia h abil al en que termine el plazo para presentıı.ci6n de proPoSlc1ones.
.
'
.
RESOLrJCION de la Obra Sindical' del Hogdr y de ArEl lugar de presentacl6n , en el Negociado de Contratacl6n
quitectum por la ' que se convoca.concurso-subasta para
, ddjudicar lı;ıs obras de construcci6n de veinticuatro ' y Compras de esta Dlputacl6n, donde se l;ıalla de manlfiıesto
al pÜblico el expediente relativo a la enajenact6n . .
vivıendas t~po socia( y ' urba.n izaci6n en Nueva Carteya
(C6rdoba) ,
Se hace constar que para .esta enajen.acia.n no se requiere
autorizaci6n e5pecial a!guna, y si s610 el acuer<!'Ü de ena.lenıı.
' La Organizaci6n Sindical de .F. E. T. Y de ıas J. O. N. S.
el6n adoptadoen sesi6n deldia 24 de novlembre de 1960.
convoca concurso-subasta para adjudicar las obras de conı;trucEi adjudlcatarlo. y si asi 10 desea, podra 'reallzar el pago
016n . de veintlcuatr.o viviendas tipo soclal y urbanizaci6n en
en dos plazos, referldos cada uno aL. 50 por 100 del lmporte
Nueva Carteya (C6rdoba), acogldas a los beneficlps del Decr~
tO"ley de 3 'de abri1 ·de 1956, segı1n proyectoredactado POl' el de la adjudicaci6n, y en la forma y condiciones. qUe se determinan en ' el :pllego de condlclones.
Arquit€cto don Victor Escribano Ucelay, y de la que es promoEI mod~lo de proposici6n, que sera reintegrado con p61!za
tar ' la Obra 8indical del Hogar y de Arquitectura.
i
del Estado de seis pesetas ' e igual lmporte de tlmbre provin'. EI presupuesto de subasta ' asciende a un mi1l6n treı;cientas
clncuerita y clnco mıl ochocientas veintid:6s 0 .355.822) pesetas cial, y al que ı;e acompaiiaran el resguardo acreditativo de ha~
bel' 'constituido la fian za . provisional. la deelaraci6n jurada de
y noventa'Y cinco (95) centimos. y la fia.nza provislonal,a veinno h allal'se comprendldo en nlnguno de 10S casos de lncapatiCinco mil trescientaı; treinta y ı;lete (25.337) pesetas y treln ıa
rldade. lncompatlbliidad de los previstos enel Reglamento de
y cinco (35) ' centlmos. EI plazo de ejecuc16n dedichas obl'as
Contl'ataci6n de las Corporaeiones Locales. carnet . de ElJ1pre~'
e.s' el dedoce meses.
sa con respon sabll!d'a d y, en el supuesto de que actıie en ,re;.
Las .proposiciones, extendldas en el modelo of!clal, y docupresentaci6n, podere. notarlales. que habran de estar bastanmentacl6n · exigida para optar al concurso-subasta, pueden preteados · por el sefior Secretar!o de la Dlpu tacl6ı:i, se public6 en
sentarseen . la Delegacl6n Slndical Provincial · deC61'doba 0
el «Boletin Oficlal» de la provlncla nümero 295. de · 27 de dien · La Jefatura. Nacional de la OL:" fa Slndlcal del Hogar y de
clembre de. 19.6,0.
Arquitectura( paseo del Prado, 18-20, planta 15, Madrid), durante. veinte dias naturales, contados a partir del siguiente , al
.~ . que sehace pı1bl1co 'para general conocimiento. ·.
<iie la ..publlcacI6n de este anUncio en el «Boletin Oficial del
0viedo, 5 de enero de 1961.-El Presidente, P . A., Antonio
Estado», hasta las doce horasdel dia en. que se clerre dicho
Morales Elvlrl!r.-ElSecretar.lo: Manuel , Blaneo ' y . P. del Ca,..
plazo, : y si.este fuera {estlvo, al dia siguiente.
mlno.-125.
. '
. EI actodel concurso-subasta se celeol'al'a en la Delegaci6n
Sindical Provincial de C6rdoba a las 'doce horas de! quinto di ıt
habil .siguiente al de quedar cerr.ado el plazo de admisi6n de
proposlclones.
RESOLUCI0N de la D.f'1>utaci6n Provincial de Oviedo
.EL proyectoC'ompleto de las obra-s, los pljegos de condiciones
'[)Or La que se anuncia concurso para la adquisiciôn
juridlcas . y econ6micas 'y tecnlcas estaran de manifiebto en la
de articulos con destino. a los establecimientos de su
Delegaci6n Slndlcal Provinclal de C6rdoba (Secretaria Tecnica

. '. .

ADMINISTRACION

LOCAU

'. . .

de la' Obra Sindical del Hogar y de Arquitectura) , enla ' Jefatura Nacional de la referida Obra Sindical 1/ en el Instituto
Na.cional de La Vlvlenda en los dias y hor.as habiles de oficlnas.
Ma-drld, 3 de enero de . 196L.-El Jefe nacional, Enr1que Balgado Torres.-119.
.
.

. ". .

Beneficencia.

. .De confoı:mldad . con los articU10s 25 y 37 deiReglamento
de Cb.ntratac16n de las Corporaclones Locales, de ' 9 de' i:meİ'o .
d'e' 1963, y ' aeuerdo de la. Diputaci6n adôptado er" se&l.6n · del '
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dia 24 i de , noviembre de' 1960. se publica anuncio, de .concurso
parala , adqU1s1ci6İ1. , con destino a los estable.cimientoo de ,la
Beneficenciiı; Provincial;, de 108 8igıiientes articulos:

Carnes de vaca _y ternera. peseados frescos. leche d'e vaca.
huevos. chocolate. tomates al na.tural.cebollas y verduras ' en
las cantidades que se est1meIl necesariaspara la norma1 alimentaci6n de 10s acogidos hasta SO de junIo de 1961.

n'l,ümto. Y . para 105 .,otroı, dos., en el Presupu,esto eıcliraordlnario
de R'esurgimiento de' Valores de. 1941.
:
, : E1PıaZo.- par.a la presentaci6n dep!1cas' es de veinte' dia8
c 1ıabi:Jes. contados a 'partİr ce La fecha en que aparezca el an\ıneio- de convoc.ator~a desubasta . en el (<B?le~in Oficial del .E.\):.
tado», y ter,mınara a · las doce horas del Ultımo dia, POr el r~
lOj de ' la Diputaci6n.
.
. ,
Las proposiciones se presenta.ran en el Negociado de Con~
tratacı6ny Compras de esta Diputaci6n, en cuyo Negoclado
se hallan de IIian1fi:esto los ' expedientes de öbras. con sus presupuestos. Memorias. , pUegos de condiciones y demas documentos. y 'La apeı'tura de pJicas t'e ndra lugar en el Palacio de
la D1putaci6n a las doce horas deı , siguiente dia habil al en
qıie ~tel'mine el plazo de- presentaci6n de proposiciones.
Se hace constar que para' la v.alldez cel contrato no se precisa autorizaci6n superlor alguna, y si ,,610 105 acuerdos per,tinentes de la Corporaci6n, 'aprobatorios ' del proyecto ' y :!icUer· do de licitaci6n, adoptados en sesI6n de 25 de jUİ110 de. 1959: '
ET ıhodelo de proposiei6n. que serareintegrado con timbre
· del Estado de "seis pesetas e igual tlmbre provinclal. y al que
se a,compa:fıar{mel resguardo acreditaUvo de haber constituido la fuı,nzıı. provisional, declaraci6n jurada de no ' hallarse
comprendido. en nInguno de '108 casos de' incompatlbl1idad e
' Incapacidac a ·que. Se refieren 10s artfculos cuarto y quinto del
. Regıamento ' de Contrataci6n de las Corporaciohes Locales.car· net d~ Empresa con responsabilidad, regulado por el Decreto
de 26 de povlembre ,de 1954 y Orden de 24 de marza de 1956,
y en el supuesto de que obre por representaci6n, poder bas· taİ1'teado pore! sencr Secretario de la Corporaci6n, se' pUbl~c6
en el «(Boletin Oficial» de la provincia numero 295, de fecha
27 .de. dic1embre de 1960.
, Lo qUe se h.ace pulılico para general conocimlento.
Oviedo. 5 deenero de 196L.-E1 Presideİıte. P . D~. Antonio
M.orales Elv!ra.-".El Secretı;ı,rio. M.anuel Blanco y P. delCa.mıno.-126. ,
.

I

Los huevos han de ser degalllna y Con peso no lnferior a
.'
. .
.
.. .
. La mercancia ha de : serpuesta en ' 108 establecimientos '\por
108 propİosadjudicatarlos,
'
.'.
,
Los pagosse verif1caraİ1 en la Depositaria de Fondos Provinciales mensualmente. aprobada que sea la correspond,iente,
r~ctura. y para cuyo pago existe consignaci6n suficiente en el
presupuesto ordinarl0 de gastos,
,
'.:'
Eı plazo para presentacI6ri de plicas eg :de veintedias habiles. · .;:ontados a paI'tir de la fecha en que aparezcaeste anuneio en el «Boletin Oficial del Estado». y terminara a las doce
'
horas del ı:ıltimo dia por el reloj de la Diputaci6n.
Laş proposiclones se presentaran en el N:egociado de "Contrataci6n y Compras de esta Diputacl6n. en el que se halla de
manifiesto el expediente para -que pueda ser examinado por
cuantos 10 tengan a bIeİ1.
Para tomar parte en el concurso, 108 1icitadores habran de
conııtituir un dep6sito 0 fianza provisional' de 2.000" pesetas. y
la fianza definitiva que los adjudicatarios vendran obligados
a conı,t1tuir es del cuatro por 'cientosobre el Importe de la
adjudicaci6n.
La apertura de plicas tendra lugar en el Palacio de la Diputaci6n; a las doce horas, del siguiente · dia habilal enque
termine el plazo de ,presentac16n de proposiciones.
Se hace constar que para ,la validezdel contrato no se precisa ' autorizaci6n superior alguna y si 8610 .el acuerdo de la
Corporaci6n adoptadoen sesi6n del dia 24 de noviembre ultimo.
El modelo de proposici6n, que sera reintegradocon timbre
ol
..
..
del Estado de seis pesetas e ,lgual tImbre provincial. se publlc6
en el «Boletin Ofi.cial» de la provincia nı1mero 295. de fecha
.
.
27 de dicü~mbre de 1960.
RESOı,UÇlON de La ,Dıputaci6n Provincial de VizC(}lIci
A · la proposici6n s~ acompanara resguardo acreditativo de
por la que se. anuncia , subiista para La · contratcİ.ciôn
baber . 'c onstituido la fianza provisIonal. decla.raci6n jurada de
de las o1Yras de reparaciôn del camino vecinal ' de Uarrio hallarse ' comprendido en ninguno de los ca,sos a que se
ca a Navarniz, kilômetro 39 al 42,400.
'
.
refieren 105 articulos cuarto y .quinto- del RegLatnento de Con~
trataci6n y el justificante de hallarse corriente en el pago de
Se anuncia subasta para la contrataci6n de las obras de
la contribuci6n industrial.
'
reparac16n del camino vec1nal de Uarca a Navarniz. kil6metros
Lo que se hace publico para general conocimiento. ,
, 39 al 42,400. con sujeci6nal "proyecto y condiclones . qıie se
Ovledo. 5, de enerö de 196L.-El Presideİ1te. , P. D.. AntonIo
exhiben en la Secci6ı;ı de Obras PUblicas y Paro Obrero gel
Morales Elvira.-El secretarl0, Manueı Blanco y P. del Ca mino.
Palacio Proviİ1cial.
.
1-24. '
.'
,
Presupuesto: 732.195.80 pesetas.
ol
....
Fianza provisional: 14.643,91 pesetas.

500 gram08 La docena, ,' .

,

,

RESOLUCION de La Diputaciôn P1'Ovincial de Oviedo por
, la que s~ an,u ncia su bas ta para la contrataciôn de las
obras' de construcciôn de varios caminos vecinales.
\

De eonformidad con el Reglamento de Contrataci6n de las
Coı:poraciones Local-es. de 9 deenero de 1953, se publica anuneio para la contrataci6n mediante subasta de las obras de
construcci6n 'Ce los siguientes caminos vecinales·:

'.

Las ' propuestas se admitiranen la indicada Secci6n. dentro
del' plazo de veinte dias habiles. cont.ados a partir de!. siguiente
al de .la inserci6n de este anuncio en el «Boletin Oncial del
Estado» y hasta antes de las doce horas de1 (ıltimo dia.
Modelo de

pı:oposiciôn

' Don ... :..... .. .• vecino de ............ ,' con domicilio en la calıe
de
.. '... ;....... numero .... enterado del anuncio. proyecto. presu, C. V. de Ciafio al de Tur6n a UrbIes, trozo terceı~o. de
puesto y pliego de condiciones 'para la adjudicaci6n mediante
Ciafio al Carbayo, terminaci6n (Lapgreo), . con presupuesto de
de las obras de ............. se compromete a ejecutarlas
contrata, de 529.476,69 pesetas, plazode ejecuci6n de diez me- , subasta
con sUjeci6n a cuanto previenen dichos documentos y per la.
~es. fianza provls!onal de 10.589,53 , pesetas y definitiva del 4 ,por
cantidadtotal.de .... , ..... .. (en , letra) .pe8etas. _
ciento del importe de la adjuc-icaci6n.
:
.
" ASlmismo se .compromete 'a formalizar ,por escrito,' con los
C. V. de Gera al campo por Sobrado, trozo primero; qe , Gera
trabajadores "que han de ocuparse en .1as obras, el .contrato de
a Sobrə,do (Tineo), con presupuesto de coı;ıtrata de ).612.926.77
traba.j 0 que determirian .105 a·rticu10s 23 y siguientes. de1 Decreto
pesetas. plazo de ejecuci6n de veinte meses. fiaİ1za provü,ional
de 26 de enero de 1944.
.
de 29.193,90 pesetas y definitiva del 4 por 100 c'el importe de
Lugar y fecha.
La adjudlcaci611,
.
(Firma del proponente.)
. '
Asimismo "e ariuncia la contrataci6n en ı,egu\lda subasta,
Bl:lbao. 9 de enero de 1961.-El Pre&idente.-'-192.
de las obras de construcci6n del C. V. de Caunedo ' a la carretera de Pravia a' la Granja a Talavera. en el lfmite con
Salas (Pravia), c,on presupuesto Upo de licitaci6n de 513.269,85
pes~tas, fianza' provisional ee 10.265,40 pesetas y plazo de ejeRESOLUOION del Ayuntamiento de Baracaldo porla qU8
cuci6n ' de ocho meses. y La fianza defipItiva del ' 4 POr '100 de
se anuncia subasta para la cont-ra,t aci6n ' delas ,obras
la adjudicaci6n.
' de urbanizaciôn de las calles de Castor Andechaga y
Los pagos se veriB<~ar:'m en La Depo"itaria de Fondos proBqndad, travesias de La Argentina y de la Victoria y plq;vinciales, memualmente, previa certificaci6n' de obras ej ecuza d,e, la Victol'ia.
tadas, y para cuyo pago existe consignaci6n s ufıCiente: pa,r a
{:', de Gera al campo POl' Sobrado, en el Presupuesto extraorıior acuerdo de ' este Ayuntamiento se Sacan a S~b~~ta La.
('inario de 1956: 'en }a parte que correspone:e a la Diputac16n. obras .de urbanizıi.ci6ıi de las calles de Ca.stiır Andechaga y ' Bonsienc:o dcc. p,'estaci6;1 pCl'wnal LA correspondiente aı Ayuntadad. travesias de La Argentina y de la Victoria y plaza ,de ; la.
i
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