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El prestıpuesto de subasta asciende a cuatro millones qui
'n1entas c1ncuenta y siete mil cuarenta y siete (4,557,047) pese
tas y cuatro (4) centimos, y la fianza provisiona.ı, a setenta y 
tres miı trescientas cincuenta y cin co (73.355) pesetas y cin
cuenta y clnco (55) clmtimos. 

El plazo de ejecuciôn de dichas obras es el de doce meses. 
Las propos1c1ones, extendidas en el modelo oficial, y docu

mentaci6n exigida para optar al concurso-subasta, pueden pre
seniarse en la Delegaciôİ1 Sindical Provincial de Huelva 0 en 
la Jefatu.ra Nacional de la übra Sindical del Hogar y de Ar
qu1tectura (paseo del Prado, 18-20. planta 15, Madrid), durante 
veinte dias lJatuı;ales, contadôs 81 pa,rtir del siguiente al de la
pUblicac1ôn de este anuncio en 'el «Boietin Ofic1al del Estado», 
hasta las doce horas deı dia en que se cierre dicho plazo. ·y si 
este fuera fest,ivo:'al dia siguiente, 

, El acto del cdncurso-subasta se celebrara en la Delegaciôn 
Sindical Provincial de Huelva, a las doce horas del quinto ctia 
hıibil siguiente al de quedar cerrado el plazo de admisiôn de 
proposiciones. \ 

El proyecto completode las obras, Ips pliegos ae condiclones 
juridicas y econômicas y tecnicas, esta,r{m de manifiesto ' en la 
Delegac16n Sindical Provincial de Huelva ' (Set:retaria Tecnlca 
de la Obra Slndlcal deı Hogar y de Arquıtectura) , en la Je
fatura Naciorı.al de la referida Obra Sindical y en el Instltuto 
Nacional de la Vivienda, en los ..dias y horas h ablles de oficinas. 

Macrid. 10 de enero de 1961.-El Jefe naclGnal, Enrique' Sal
gacto Torres.-177. . 

• • • 
RESOLUCION de la Obra Sindical del Hogar y de Ar

quitectura por la que 'se convoca cOnc1.ırso-suba~!a para 
'adjlldicar las obras de construcci6n de cincuenta vivien_ 
das tipo sdcial y urbanizaci6n en Puebla de GUZ11wn 
( Huelva;. ' 

La Organizaciôn Slndical de F. E. T. y de las J. O. N. S. con
voca concurso-subasta para adjudicar las obras de construcc16n 
de 50 v1viend~s t ipo :socia) y u~ban1zaciôn en Puebla de Guz
man (Huelva). acogidas 81 losbeneficios. del Decreto-ley de 3 de 
abriı de 1956, segun proyecto redactado · por el Arquitecto don 
Antoq.io Mufıoz Salvador, y de la qıı.e es promotora La dbra 
Sindical del Hogar y de Arquitectura. " 

El presupuesto de . subasta asciende 81 tresmillones dosc1en
tas treinta y cinco mil quin1entas cincuenjia (3.235.550) pesetas 
y . treinta y siete (37 ) centimos, y la fianza provislqnal, a cin,. 
cuenta y tres mil quinientas treinta y tres (53.533) pesetas y 
ve'inticinco (25) centimos. i 

El plazo de ejecuc1ôn de dichas obras es eı de doce meses. 
Las proposiciones. extendidas ·en el modelo oficial, y docu

meı:ıtacion exigida para opta,r aı concurso-subasta; pueden pre-
sentarse en la Delegaciôn Sindical Provincial de Huelva 0 en 
la Jefatur-a Nacionaı de la Obra Sindical del Hogar y de Ar
quitectura (paseo del Prado, 18-20, . planta 15; Madrid), durante 
veinte dias naturales. contados a partir del siguiente al de la 
publicaci6n de este anuncio en el '«Boletin Oficial del Estado». 
hasta las do ee horas del dia en que Se c1er,re dicho plazo. y si 
este fuera festivo, al dia siguiente.' -

El acto del concursô-subasta se celebrara en la Delegac16n 
Sindical Provincial de-Huelva, il. las doce horas del qu1nto dia 
habil siguiente aı de que~ar cerrado el plazo de adın1siôn de 
proposiciones. 

El proyecto completo de las obras, los pliegos de condic10nes 
juridicas y econ6micas y' tecnkas. estaran de manlfiesto en la 
Delegaciôn Sindical ~rovincial de · Huelva (Secretaria Tecn1ca 
de la Obra Sindicaı del Hogar y de Arqu1tectura), en la Jefa
t ura Nacional de la referlda Obra Sindical y en el Instituto 
Nacioıi!n de la Vivienda .. en "los .dias y horas h ablles de ofi
cina. 

Madrid, 10 de enero de 1961.-El Jefe nacional, Enr1que Sal
. gado Torres.-178. 

.... .. 
RESOL.UCION de la Obra Sindical del Hogar y de Ar

quitectura por la qııe se convoca concurso-subasta· para 
adjudicar las obras de construcci6n de sesenta vivieridas 
tipd social 'y urbanizaciôn en Calanas (Hıı.elva;. 

La Organizaciôn Sindical de F. E. T. Y de las J . O. N. S. con
voca concurso-subasta para adjud1car las obras de construcciôn 
de sesenta· viviendas tipo social .y urbaniza:Ciôn en Calafıas 
(Huelva). acogidas a los beııeficios del Decreto-ley de 3 de abril . 
de 1956, segun proyecto redactado por el Arquitecto don An-

tonl0 M,ufıoz Sa1vador , y de la que es promotra la Obra Sln
.d1cal del Hogar y de Arquitectura. 

El presupuesto de subasta asciende a tres millones-ochaden
tas setenta y dGS mil cuatrocientas (3.872.400) pesetas y tre1nta. 
y siete (37) centimos, y la İianza provisional. a sesenta y tres 
mil ochenta y seis (63.086) pesetas. 

Eı plazo de ejecuCi6n de dichas obras es el de doce (12) 
ıneses . 

Las proposiclones, extendida.s en el modelo oficial, y docu-
.. mentac16n exigida para opta;r ,al concurso-subasta, pueden pre
sentarse en la Delegaciôn Sindlcaı Provlncial de Huelva 0 en 
la Jefatura Nacional de la Obra S\ndicaı del Hogar y de Ar
qUitectı,ıra (paseo' del Prado. 18-20, planta 15, Madrid), durante 
velnte (20) dias naturales, contados 81 partir del siguient€ al 
de la publicaci6n de este anun_cio en el «Boletin Oficiaı del Es
tadO», hasta las doce horas del dia ·en que se cierre dichçı plazo. 
y si. este fuera fest ivo. al dia siguiente. 

El acto del concurso-subasta se celebrara en la Delegaç16n 
Sindical · Provincial de .Huelva .. a las doce horas del qulnto dia 

' habil siguiente al de quedar cerrado el plazo de adm,isiôn de 
proposiciones. - . -

El proyecto completo de las obras. los pliegos de condiciones 
juridicas y ecanômicas y tecnicas. estaran . de maııifiesto en 
la Delegaciôn Sindical Provincial de Huelva (Secretaria Tec
nica de la Obra Sindical del Hoga'r y de Arquitectura). en la 
J efatura Nacional de la referida Obra Sindical y en el Insti
tuta Nacionaı de la Vivienda, en 108 dias y horas habiles de 
oficina. _. 

Madrid, 12 de enero de 1961,-El Jefe nac10nal, Enrique Bal" 
gado Torres.-175. . , . 

/ 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de La Diputaci6n Provinciaı de Vizcaya 
por la que se anuncia subasta para la Icontrataci6ıı de 
las obras de reparaci6n del camino vecinal de Dima 
a Oba. 

Se 'anuncia subasta para la contrataci6n de las obras de 
reparac16n del camino vecinal de Dima a Oba. con sujec16n al 
proyecto y condiciones que se hallan de manifiesto en la Sec
d6n de Obras PUblicas y Paro Obrero de! Palacio Provlncia1. 

Presupuesto, 1.34.447.83 pesetas . . 
F1anza provlsional, 14.688,95 pesetas. 
Las propuestas se presentııran en la 1nd1cada · Seccıôn den

tro «del plazo de veinte ôia:.ı; habiles. contados a partlr del s1-
gıiiente al d~ la 1nserciôn de este anunc10 en el «Boletin Ofi
c1al del Estado», y hasta antes de las doce horas del ult1mo dia.. 

Modelo de pro~osicf6n . 

Don ... " .... , vecino de ...... : .. , con dom1c1lio en la ca1le .. .. ..... , 
numero ......... , enterado del anuncio, proyecto, preSupuesyo y 
condiciones pa.ra la adjudicaciôn mediante subasta de las obras 
de .. ..... .. . se 'compromete a ejecutarlas, con sUjec16n a cuanto 
previenen d1chos docump.ntos y por la cantidad de .... ..... p~ 
setas (en letra). 

Asiın1smo, se compromete ii formular por esorito. con los 
trabajadores que -han de ocuparse en las obras, el contrato de 
t rabajo que deterın1na los articulos 23/ y sigu1entes del Detheto 
de 26 de enero de 1944. 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Bilbao, 13 de enero de 1961.-El Presidente.-277. 

••• 
RESOLUClON de la Diputaci6n Promncial de Vizcaya 

por la que se anuncia subasta para la contrataci6n 
de las obras de reparaci6n del camino vecinal de 
G6rliz-Urresarance-Astondo y reconstrucci6n del muro 
de Urguicheta. ' . 

, Se anunc1a subasta pa,ra la contratac16n de las ' obras de 
reparac16n del camino vecirtal de G6rlil\-Urresarance-Astondo y 
construcç16n del muro de Urgulcheta, con sujeci6n al proyecto 

. y condicrones que se hallan de manifiesto en la Secc16n, de 
Obras Publicas y Paro Obrero de1 Palacio ProvincişJ. 

Presupuesto. 713.694,3·7 pesetas. 
,. F1anza provisional, 14.273,88 pesetas. 


