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, SECRETARIA 
GENERAL DELMOVIMIENTO 

RESDLUCION de la Obra SOÇjal de la Falange de San
ta;nder rejerente a las subastas-coneurSGs convocadas 
para la constrıicci6n de grupos de viviendas de «renta . 
limitada» en Cartes, La Veguilla J Reocinj, Arnuero e 
Isla. Jı. 

Se hace pı'iblico para general conocimiento q~e en 105 anun
cios publicados POl' esta entidad 'benefica de ' construcciôn «Obra 
Social de' la Falange», convocando concurso-subasta para la 
adjudicaci6n de las obras de ' construcCiôn de los grupos. de vi
viendaGie «renta' lirnitada» de 8 en Cartes, 12 en La VeguilJa 
(Reocin), 8 en Arnuero y 8 en Isla (Arnuero) , se ha hecho fi
gurar como preSupuesto de ·cont·rata corresporid-iente a las obras 
de construcciôn .de los grupos mencionados la&' cantidades de 
835.117,54 pesetas; 1.220.674,74 pesetas, 814.086,69 pesetas y pe
setas 844.013,48, respectivamente, cuando mencionadas eifras 1'e
presentan los presup,uestos totales protegidos, siendo realmente 
10s p(esupuestode contrata correspondientes a los grupos men
cionados' los que respectiva y seg.uidamente se exp-resan: carte5, 
794.493,27 La Veguilla (Reocin). 1.163.7$6.04; A<rnuero, 774.670,22. 
y Isla (Amuero), 804.53'8,50 pesetas . . 

santander: 12 de enero de 196ı.~El Presidente.-184: 

.. . . 
ADMINISTRACION LO.CAL 

I 

RESOLUCION, de la Diputaci6n Provincial rJ,e Madrid 
por lq.qu~ s~ convoca concurso . para la adquisicipn 
de uria maquına apısonadora con destino a ' La SeccJi6n 
de Vias Y ' Obras provinciales. 

\ 

La Excma. Diputaci6n Provincial de Madrid, en su sesiôn 
de 29 de dieiembre de 1960, ha acorda,do convocar concurso ' 
para la adquisici6n de una riü'tquina apisonadora, con destino 
a la Seceiôn de Vias y .obras provinciales, con arreglo al pliego 
de condiciones y Proyecto que se encuentra de manifi'esto en la . 
SI!cci6n arriba indicada, durante ' las horas de ,diez a trece, en 
dias Iaboraıe8. ' . . . 

Servira de precio tipo para elconcurso La c'antidad de ·600.000 
pesetas, importe a que . asciende el presupuesto formulado, pai'a 
cuyo abono se ha' aprobado credito 5uficknte en 105 presu-
puestos de 1958 y 1959 «Resultas». . 

La apertura de pliegos se vei-ificara a 108 veintiı'in dias 
habiles, a partir del siguiente, tambü~n hal::ıil , de la publicaciôn 
del presente anuncio en el «Boletln Ofieial del Estadô», ala'; 
doce horas,en el Palacio deesta Corporaciôn, Mi~el Angel, 25, 
bajo , la presidencia del que 10 es de la misma 0 de]' senor 
Diputado provincial enquiendelegue y con asistencia del senol' 
Secretario de la entidad, ·que dara f e, de acuerdo ' con 10 dis
puesto 'en"el articulo 34 del Reglameı~to de 9 de enero de 1953. 

Las proposiciones se preseı:ıtaran extendidas en papel tim
br.ado del Estado de .seis pes.s y reintegro equivalent e en 
timbres provinciales, en sobre cerrado. 

Se acompafiara po~ separado: 

1.° . ReSguardo acreditaıivo de , haber constituido en la Caja 
General.de Dep6sitos 0, en la de esta Corporaciôn la cantidad 
de 15.000 pesetas en concepto de garırntia prqvisional, en meta
!ico, efectos pUb!icop, cedu)as de CrBdito Local cı crBditos reco
nocidos ' 0 liquidadoı; por esta Corporaciôn, de conformidad con 
10 prevenido en. el articulo ·75 del indicado Reglamento . . 

. '2.° . Declaraciôn en la que el licitador afirme, bajo su res
ponsabili:dad, no hallarse comprendido en ninguno de los casos 
de incapacidad 0 incompalibiJidad senalados en los articulos 
cuarto y qUinto del Reglamento de Contrataci6n,. 

3.° Carnet de. Empresa 'con responsabilidad b testimonio 
notarial , del 'mismo. 

4.° En caso · de acudir a la subasta a:lguna entidad li obrar 
otra persona ·en representaciôn' del licitador, deberfm presen
tarse Ios poderes . para su bastanteo a cargo ılel mismo. POl' el 
II~o. Sr. " Secretar\o de esta Corporaci6n, .con una antelaciôn 
minima de cUaı!:enta y ocho horas a l,a entrega de Ios pliegos 
de ·proposiciones. · .. . 

., 

EI licitador que despues de constituido el depôsito prDtislonal 
no formula.r~ proposlciôn 0 la formulare nula, ' se entendera. 
que renuncia, en favor de la Beneficencia Provinc1al, a la can
tidad que represent-e el 20 por 100 , del depôsito constituido. . 

El licitador que resulte adjudicatario del 'serviCio ampl1ara 
dicha ga.rantia al5 por 100 de la adjudicaci6n y a la cantldr.d 
que resulte, en su caso, por a plicaci6n del articulo 82 del . R~ 
glamento. , 

El plazo de . presentaciôn de pliegos comenzani al dia sı· 
gUie.nte de la pUblicaciôn de este anuncio y te.rrninara el dla 
habi! . anterior a su apertura, durante las horas de diez a doce. 
en la' Secci6n de Fomento. 

Las proPosiciones Y resguarqosde fianzas provisionales y 
definitivas, deberan proveerse de los correspondientes timbres 
provinciales. 

El plazo de entrega sera de un mes, y 105 pagos se verificaran 
,POl' medio de certificaciones mensualesexped4das por lCCl Ser
vicios ·Tecnicos correspondientes. " , 

No se precisa para la validez del contrato derivatlo de esw 
. aduaciones autorizaciôn superior alguna. . ' 

MOdelo de proposiciôıı 

Don .. .. .. , ... .. ; con domicilio en .... : .... ... , calle de .. ........... , 
. nı'imero , ... , enterado del anuncio publicado en el «Boletin .of1· 
cial Clel Estiı.do» y . «Boletin .of.iciah> de la provlncia con · fe-
chas .......... '.. y ' .. ......... . , Y de ias demas condiciones guə se 
exigen para tomar parte en laı:dquisiciôn de una maquina. 
apisonadora para la Secci6n de Vias y .obras,. se compromete 
it enajenar con eS'tricta sujeci6n a las c(;ındiclones fijadas y 
en la cantidad de ...... .... .. (en letra y numero) pesetas la ma. 
quina. (Debera detallarse minuciosamen~e cada uno de LOS 
elementos de que consta la maquina, asi como Ias mejoras que 
haya. podido ' intl'odueirse en las anteriores caracteristicas:~ 

(Fecha y firma del proponerite.) . 

Madrid, 29 de dicieıİlbre de 1960.-El Secretal'io, Sinesio Maı'
tinez y Ferıi$.dez-Yafıez .-141. 

. ~ . . 
-' 

RESOLUCIQN de la Diputaciôn Provincial de Vizeaya 
'P0r la que se aııuncia subasta para laı contrataci6rı. de 
las obras de ı-eparaci6n del camino vecinal .de. Elorduy 
a Marcaida. ' . 

Se anuncia subasta para la contrataci6n de las obras de 
repaİ'aei6n del camino vecinal de Elorduy a Marcalda, con 
sujeci6n a! ' proyecto y condiciones, que se hallan d~ manifiesto 
en La Secci6n de .obras püblicas. v .Paro .obrero de la Corporp.-
ci6n Provincial. . . 

Presupuesto: 556.953,90 pesetas. 
Fianza provisional: 11.139,07 pesetas. 
Las propUestas' se admitiran en la indicada Secciôn dentro 

de! plazo de veinte dias habiles, contados a partir del siguiente 
al de la inserciôn de : este anuncio en el «Boletin .oficlal del 
Estado» y hasta antes de las do<;e horas del . Ultimo di.a. 

Modelo de proposicion 

Don ...... " .. .. , vecino de ..... ....... , ·con domicilio en la calle 
de ... " .. .... . , numero ... , enterado del anuneio,' proyecto, presu-
puesto y pliego cie condiciones para la a djudicaci6n mediante 
subaşta de las obras de ... 1 ...... .. . ' se compromete a ejecutarlas 
con' sUjeciôn a ·cuanto previenen dichos documentos y POl' La 
cantidad t otal de .... .... ... . (en letra) pesetas. 

ASimismo se compromet e a formalizar ' por escrito, con los 
trab;ı..jadores que han de ocuparse en las obras, el contrato de 
t raJ:(aj.o que determinan 10S arti~los 23 y ' siguientes del Decreto 
de 26 de enero de 1944. . . . 

tu~ar y fecha. 
(Firma del proponente.) , 

Bi1bao, 10' de enel'O de 196L--El Presidente.-193. 

'" '" .. / 

RESOLUCION de la Diputaci6ıı Pr..ovincial de Vizcaytı 
por la qııe se anuncia subasta para La coiıtrataci6n de 
las obras de reparuci6n del camino vecinal de .portu
galete cı Cabieces (Travesiaj , kil6metrds 0 al 1. , . 

Se amineia subasta ' para lacontrataciôn de las obras de 
reparaci6n de} camino vecinal de Portugalete a Cabieces (Tra.
vesia) , ki!6metros 0 alI, con sujııciôn al proyecto y pliegoa 


