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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 
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de co.uQ101ones que ilt lıall.a.n dt! manuiesto e.ı:ı. ' lp; S~clQn ele 
QbrM ~bUQI\ı . Y ial'~, Ob~l'o. 

PrNUPUüW;. '732.145;78 ·pesetaş. 
Fia.ıııa . pl'ovtslonv.l; 14.642,91' ?eseta.s. ' 

. Ll\Ş prQPu.esta; :se aamitiri.n tin la ind.lQ.aQ.a.S'.<:ci6n: dentrO 
d.i1 pl8'qq 4e veiJı,te' d.ia~ h abiles, CQntados a partir del 8İiuiente 
aL <1e la. lJl5el'c1on d.e , eo$te a.nuncio en el clJoletfn O1l01a1 de! 
~o», y .h~a. ~ııtes Qe 1ıas d~ horas de.l ıl1t1mo clla. 

~ : .' 

Presupuesto de tasas '::ı'7,3~8,62 pesetas, sujeto a ·las varia
oiones Que reııulten con ıı.rreglo alprecl0 de adjudicltcion. 

Oertificado a exlglr: Ət!gunda, comarca, 
Pliego de condiciones facultativas: El vigente en La fecha de 

celebraci6n' de lasubasta . . 

Sl ee reslnara may6ro menor numero do caras a · muerte. 
Şı) ' liquıdaran al 60 por ' 100 del precio unltario alcMzado en 
ııubasta. . 

. La 11cltə.cıön secelebrara en el sal6n de actos de əsta CatiR 
Consistoria!ı bajo mi presidencia. o Concejal en ql.Üen delegüe' 
y asiştencia del Secretario munic1pal, que dara fe del acto, a las 
doce horas de~ d!.a siguiənte al an quo &e cumplan diez. a partir' 

. . :otın ••... : .... ; .• vecino de ...... ; ...... çQn dQmiciUoen Je. calle - del lnm~i.ato al . atır la. publ\caci6n diLI anuncio de sulJasta. on e1 ' 
" ........... : .• numwo .... enteraqodelanuncio •. prOYecto. presu- «Boletln Qf1cial del Estadoıı. . . . . 
pulillto YPl!ejO 41 conQicioneıı Para. ıa. aQ.JudicP,ciOn med.1ante . Laş prQPoııiolones şe . preserita.ı·an anla Secretatia munlclpaJ. 
'Ş' U';"";''' .. ' la b d . '0'" t . J""'ut'''''' 'nQ ən ·p&..pel tlml:mı.do .deı E8tə.do de seis p"e~eta&, de onca it .treca. ' . y .. ,,~ .. ' ",e S ·.0 r.a,s . e ......... " .• lie.· ·oompr ... e e a. e...... _~" , 
~ .Sl,IjeQl.6n... c~to ~prev!,nen diOhos dQci.ımetltos Y por~ la todOi 108 dias, lıasta. el a.ntel'lor al senalado para Il). celebi'aclôri: 
.eantldad.totı.ı de ......... ". (an l~ti~) p~şetp;ş. .' del icto, en cuyosdias y ıwras puedeu exani1riımıe enl~ in1ııin,,' 

Asimismo. se comprQmete a formalizar per esçrlto, con 108 . Deı;ı~nden()ia. 10&' plillifOs. çle condiciones. , 
trnb.ajsAQ~s que han ct$ . OCllPə.İ'n ~ '1~1j obras, el .contra1io de. . Loıı propon.entes pl'esental'an a La Mesa re~uardo .de haber 
traba.jo quedetermina,tılos aI1f«ulQs 23y sigUienJ;es ,delDecreto ' o~tıtuiclo La ' ıarımtia provislonal, Documento . Nacfonıı.l de 
d& ~ de ~ero de 1944. ' ldentlctad, certiflcado de inctustriaı resinero de la seguuda ca.. 

:t.ı.car · Y feo.na.; , . marCa y .la d~clıı.raci6n a que se refiere əı nılmeİ'o 3 dele.rt!cu+ 
(Firma. aəL p,roponen~e.) 10 30 dəl Reglaınento de Contrataci6n. . '., .... 

Elremə.tante ~e obligıı. a satisfacer 10& gastös de escriturıı. pu-
: ,BILOILıQ. ıə QƏ" euero .de 19S1.-Eı Presidı>nte.-l94; blica, anuncios, reintegros. impuesto de Derech,os reales, presu..... 

. lC~O"fJ.CI0Ncıe !-cı Divı.ıtacl6n Pro1lincial ·".e Viaoa1lCı 
pw La 'qıı~ şeamıncia suıxzsta 1Xlra. 10 co~tN~cm tle 
laSQbrCUl dereP<lriıcion del ca11ıi1lQ vBclnal ·de .4:11(1;',,· . 

. . Ma11-Q.nıirte~Mea·ca (Morga) . 

Se anı.ınci.a ·8uba.sta 'jlaxalJı CQntratacl611 dQ . ıu oql'ə.a de 
reparaı;:i6u ' <;lel camlb.o ve<;inal de Andra-Mari~oo.arte-Meaca ' 
(MQlla.),Oon sUjec16İl al proyeeto Y conc1ici6nes, que Se halJ.an , 
(;Le m$ifiesto en la' Secc1ôn de. Obras Pılblica.s de La , Corpera-
oion' PrOvı.il~ı. ' 

l'rw~ı.ıQŞto : 680:797,ŞŞ posetas. 
. ~ Pl'OVişiQP.al: ' lS. 6111,il5 pes~tas. ' 

'. li~ prgp1,leştas se açlm.itiran eh la ind.icıı.dıı. 6e<;cion, dentro 
~:eı. plUO d~ v.üı.te d.ias habi.les, · c9!ltados a. pp.rtı.r de . 1 il. pı,ı'pliça
eiô;Q. 4e ottı; anu.no1.o ən· el d301et1t). Ofi<;laJ.del Esta4Q»,haiitıı. 
~ 4e lş.s d.~ pora'> de! ılltimo dia. 

Modelo de pr0p6sici6n 

tıon ............. vec1no ' de . . , .... ...... ,., con dOnU.c1l10 ep. la. caJle 
ci .... · .. 1 ... .. ' •• n\ı.m,ero :"" e?-teradQ' ~el anu.n~~o .. proyecW, p.1'es1,l-
P\1~tö y J>lI~Q de condicionı:ıs :pl.u:a ll\. a!;lJı.ıdıçaclo~ ı;nedıə.nte 
8\lOMta.<ıe ~a"obr~sclt~ ......... "., seoornpronı.et~ ı.ı. ej'ecutıı.rlas 
con 's~.el.6n il,. ou~1ı(!) J>revlenen ciichos . docı.ım.entı;ıs y. POl' ıl' 
ca.ntidad total 'de .... . ,." ... (eri letra) peset~s. . . 

A,siınismo se c0tııPrQmete a formaUzar pQr esc~ito; . con los 
.tr~9a:je.c;lo~ que h?n de ocuparse ·iln ~as ol)ras, el çQnt~to de 
tl',t.ıajə quşd~ruı.ilia;n 10. aIticulos 23y şigı.ıii>n~eş del Oecreto 
d:e ~adt!.:ı.iro <;le 1~,". . . . . 
, . r..\l.f,~ y feıcha.. · 

.... ' • 
··1?,esOLUCIQN delAyuntamjen.tO de S~Wlcor (SCr;Qvla) 

'WT l" q-ue se anwıcicı subasta, pr.ı.TQ. La en4jenı;ı<.1Ôn 4,e1 
ı:ıprovechamiento de Tesina~ que se cita. . ' .. ' 

~ie Ayı.ııı.tattuenıo saca a subast'a La enijenaci6n del ~p1'o
v~~~ntQ d.eiıi$inıı.s deımQriteriv.mero 21,3 <;ıel Ca~ah;ıgo. 
cQrreşpq!lQi.Emte alano fQrestaı 196(}'61, con arreglo:a ,los ' siguien
teldatQ$: 

, ıil_o\io pin~, .~ r\)Sin~r; A .... idll, 23,148. 1\ muerie. 8.662; 
earas, .. ..... . 

. 'l'~ç19n . nı1nlm,.a: 98'7.194,02 pesetas .. 
Plw1QW,(lı~: 1.~a~.9Ə2 ;52 ·pe,setas ~ . 
Qı1.tan.tt,,: JWQv1.siQJlıı.i: 25,QQQ peseta5.. . _ . 

. Garantia a&!lnittYıı.·: Qpor 100 sOOre el priın~r . nt1}16ri y' 
pOr 100 'Sobre eı resto hasta 'completar el precl0 de adjucllcaci6n: 

puesto de taşas y cuantos sean neceşarlos en ı:elaci6n con ~L 
Ilprovechaniierito, 

. El adjudicatario hara ' efectivQel importe de la subasta: un 
10porıOO .en .elBanco de Espana, Sucurııal de Segovia, a nom
bre de la Jeratura Provincial de Monteş, y el 90 POl' 100 res
tante en Arcas municipıı.les , en 10" plazos y fechas qu~ oportu-
namı>nte determine la COrJ;ıoraciQn. . " .. 

. Toı;l08 los plazos que /;Le çitan se entendenin referIdos ad1a~ 
, habiIes. · . , . . 

. MQctelo cte proposicl6n 

Don ............ , de ... ıtfıoş deedad. vecUı.Q de. '" .... : .. : ... , pro~ 
vincia de .... ...... ", con resldencia en laca;ııe ........ :' .... nılme'-
1'0 ' .", en representa.ci6n de .: ... " ... , la cual acredita. con .: .: .... . ; 
tttular del Docull),e~tQ Naolonal de Identlda!;l nılmtıro ... , en 
pO$eş1ön . dəl . certlficado de . industrlaı fesinero elt>la segı,ında, 
comarca. Qı.ie prəsenta., en rəlac16iı. . con' l@o subasta anun<;iad" 
per el Ayı.ıntamlənto d~ Sebıllcor . en el «Bolet1n Oficial.del 
Estadoı> nılmero :", de fecha. .. ,,' ....... , para la .euajenaci6n d~ 
apröve:ehamiənto de reslnas del mQnte · nı:ımero 213, seoo~pro
me~e . a ~jec1,ltıı.rQe sU cuenta y. riesgo dicho aprovechamıento 
por La cıınt1dad ılə ... ....... .. (en !eıra) ,con ~ujecion a 108 rƏS" 
peetivos pl1!tiQŞ !;Le oOl')QiCiopeş, de lQş <:uales -se hall~antera.do. 

Sebuıcör, . ... de .......... ... " ., .. . " ." " .. ....... .. d.e ... .. . 
(Firma del propQnentə,) 

" Şebı;llQor, 9 de . enero de 1961.-EIlAlcıı.lı;le, Julian I,)iez d, 
Ml~eJ..;....244. 

• • • 
RESOLUCION aelAyı,ınti:t:mientode Tarrasa .per la,qii'e 
. $e anuncia, sııg'(mcia sı,ıb"sta . pr.ı.rcı . QtoTgar an exclusıpeı 

el derƏQho, de . oolQcaoiôn d!! anı,ı1icios LI rQtulos1lUbli~ 
cltarios ən el CampD M'Ilnici:ıxı1 de Fütbol de la · ~o-na 
DepoTtiva de esta ciudad. . • 

.. ", 
lialJiendo quedado desierta la anterior, se anuncia . seguiıda 

ş1,lPMta para otorgar en excluslva el deercho de coloca.ci6nda 
. ıı.nı.ı.ncioşy r6tulos pul;ıllCitarios en el Campo· Municipal de ~t;. 

bol de La ZOna Deportlva de est a. clUQ.&d; consujeci6n a. la.s 
ffijşmaş condlcioneş ' establecidas para laprimera subasta,y que 
a.pareeen extractadaş en el anuncio a,pa,remdo en el . «Boletin 
Oficial del Estado» niımero 283, cOİ1'e.Spöndiente al dia 25 de 
'noviembre pr6ximo pasado. . ./ . . . 

I..ıı.ş prOp9ıtlc.iones şe ;ı:ıre~ənta.rati eh əl' Negociado de Oul
tura y . Deportes de .la Seoretal'ia MuniOlpal, enhoraş habiles -de 
oficina, . duran~ el plaııo de dıəz dias no ferladQS,a . cClı:ıta.r del 

'. şjgUiente al de la apariciôn de ' este ... anunclQ eı:ı el meuciOlla.do 
«Boletin Oficial», en cbnsonancia a'lo estalJlecld~ an el ıı.rt!<iU-
1<1 19' 4el ReSl@,m~nto de Contrataci6n de ~as CQrporaciones LÔ-
OIkl~. .. '. . .' . 
". '. El ~ae~Q ~~ segunda subabta t~ndri lı,ıgar a las dOC~ l;lOrl:\8 
del prımer <;lıə. no fel'lado, unə. vez. tl'a,nşcurriaoı; 108 diez habilea 
ı;efialadol! para. la pre~entaci6n de. prOPos1eifffl,~s. ' " . 

Tarrasa. • . 5 de ·eRero de 196ı.-El ; AlCa1de.~19S. 


