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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. 
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Las propuestas se pl'esentaranen la indicada Secci6n den
tl'o del plazo de veinte dias habiles. contadosa pal'tir de1 sl
guiente al de la inserci6n de este anunc10 en e1«Bo1etin Ofi· 
cia1 del Estado». y lıasta antes de las doce horas de1 ültimo dia , 

Modelo de proposici6n 

, Don .......... vecino de .. .......• con dorrilcillo en la cal1e ....... ..• 
numel'o .... : ..... entel'a,do de! ariuncio. proyecto y pliego de con-
diciones para la adjudlcaci6n mediante .subasta de 1as obras 
de .........• se compromete a ejecutarlas. con 8ujeci6n a cuanto 
previenen dichos documentos y POl' 1acantidad total de .. ....... . 
pesetas (en 1etra). 

Asimismo. se compromete a formalizar POl' escrito; con 10s 
trabajadores que han de ocuparse en 1as obras el contl'ato de 
trabajo que determina 108 arlicu1çıs23 y Siguier'ıtes de1 oecreto 
de 26 de enero de 1944, 

(Lugar. fecha y firma del proponente.) 

Bilbao. 13 de enero de 1961.-EI Presidente.-272. 

,. . . 
RESOLUOION del Ayıintam.iento de Arevalo por La que 

se anuncia subasta urgente para el aprovechamiento de 
resinas que se cita. ' 

A 1as doce horas del dia 11 de febrero pr6xlmG se celebrara 
en este Ayuntamiento La prtmera subasta de los aprovechamien. ' 
tos de reı>inas del monte numero 25 del oatalogo de la provincia 
de Avila y de los Propios de est.e Ayuntamiento .. pertenecientes 
a los siguienter; lotes: 

\ 

Lote primero, cual'tel A. con 16.831 pinos a vida ensegunda 
campaiia . 

Lote segundo. cuaIte1 B. con 25.013 pip.08.a vidaen segunda 
campaiia. '. 

, Tasaci6~: ' El prec10 bas~; d~l primer lote es de 445.348.26 pese
tas y el del segundo 10te de :606.565.25. pesetas. y 10s in<lices, 
<le 5l!6.685.32 y 758.206,56 pesetas. reı,pectivamente 

P!iegos de condiciones: Las facultativas, el pUb!icado POl' el 
Distrito Forestal de Avi1a en el '«Boletin Oficial» de la provincia 
nü.mero extraordinario. de fecha 3 de octubre ultimo. y las eco
n6rrilco-administrativas. el que consta en el expediente instruido 
en este Municipio. ' . 

Los 'licitadores deberan acompanar a su prop~ici6n el certi
ficado de industria1 resinero 0 te&timonio notarial del rrilsmo 

La admisi6n de p!iegos. en la Secretaria de1 AYUntamie~to 
sera hasta las seis de la tarde del dia anterior al senalado par~ 
las subastas. 

La fianza provisional sera el 3por 100 del precio indice. 
Caso de qu~dar desiertar; estas subastas. se celebrara la se

gunda. bajo las misırias condiciones y tasaci6n. a los diez dias 
siguientes <le la fecha en que se celebrara esta primera, 

Todos los gastös de formaci6n de expedierite, reintegros, anun
cios. tasas y demas q\le l1even consigo estos aprovechamientos 
seran de cuenta del rematante adjudicatario. ' , 
~" Ia Secretaria del Ayuntamiento existe el modelo de pro

posıcıon , al que deberan ajustarse todoslos licitadores, 
Arevalo, 12 de enero de 1961.-El Alcalde. , Justo G6mez.- 200. 

• • • 
.RESOLUCION del Ayuntamiento de Corral de Almaguer 

por la que se anuncia concurso-subasta para la contra· 
taci6n qel suminist1'OY obras de colocaci6n de la tube

i r ia de distribuci6n del servicio de agl/as potables de esta 
villa, 

Cumplidos los tramites que determinan los articulos 23 y 24 
del Reglamento de Gontrataci6n de 9 de enero de 1953, sin que . 
se hayan formulado reclamaclones de ningun genero contra el . 
pliego de condiciones econ6mlco-administrativas, aprobado POl' 
Iıı, Corpqraci6n en sesi6n del dia 20 de .diciembre ultimo, y en ' 
cumpli~ııiento del correspondiente acuerdo del Pleno municipal. 
POl' eı presente edicto se anunc:la el co.qcurso-subasta para la 
ccntrataci6n del suministro y obras de colocaci6n de la tuberia 
de distribuci6n del servicio de aguas potables de eşta villa. con , 
arreglo al proyecto facultativo del Ingeniero don Enrique Prie-
to Carrasco. las referidas, condiciones econ6mico-administrativas 
., a.i expresado precept o reglamentario. 

El Ayuntami~nto. haciendo uso de la facultad concedida por 
el articıılo' 19 del R:eglamento y con öbjeto de paliar en 10 pos1-
b1e el problema del paro ob.rero y resolver con urgencla el sumi
nistro domici1iar1o de agua pot~ble , reduce a La mitad los plazos 
d; la ~o~vocatori~ p,ara la licita?i6n. fijando el periodo de diez 
dıas habıles, sıguıentes al de la ınsercıon de este' anuncio en e1 
«Boletin Oficial del Estado. para la presentaci6n POl' 10s Iici
tadores <;le los pliegos de «referencias» y de la «propoı;ici6ıu> eco
n6mica» (ajustıi,ndose- esta ultinı,a al modelo que se in&erta aı 
final), hasta las trece horas del dia en que expire dicho plazo. 

Los expresados dos pliegos se presentaran POl' separado, c.e-
rrados ambos con las formalidades qııe senala la regla segunda 
del articulo 31 del mencionado Reglamento de Contrataci6n. y 
e1 contenldo que en dicho precepto ' se determ1na. se' comple--
mentara de este modo: . 

,a) , E1 sobre que contengael pr'imer p1iego se subtitulara. 
«refeı;encias» e incluira una Memöria, firmada POl' e1 propo
nente. expresiva,' de ,las, referencias tecnicas y econ6rrilcas, deta-
!le 'de obras realizadas con ante'rioridad. elementos de trabajo 
de qU,e disponga y demas circıınstancias que eXija el objeto 
de la contrataci6n, con los pertinentes documentos acreditativos. 

b) E1 sobre <lue encierre el segundo pllego , se subtitulara 
«oferta econ6mica» e incluira la proposici6İ1 , conarreglo al mo
delo inserto al final,en el que el licitador se 1imite a concretar 
el tipo econ6mico ' de la postura. uniendo el justiflcante de la 
fianza p.Iovi5ional 11 ,e1 darnet Nacional de Identidad. 

La Mesa de este concurso-subasta. compuesta POl' el A1calde-
Presidente qUe suscribe y el Secretario del Ayuntamiento. que 
dara fe del acto, procedera a la apertura, de los primeros de 108 
expresados pliegos, a las trece horas del dia siguiente al en 
que expire el j:ılazo de presentaci6n de los mismos, cumı:ılien
dose en 10 demas cuanto disponen 10s articulos 39 y 40 de1 
refel'ido Reglamento de Contrataci6n. 

Se toma com'o tipo de tasaci6n el impol'te del pr.esupuesto <ie 
contrata del proyecto de re{erencia. ascendente a 4.817.174.11 
pesetas, pudiendo 108 licitadores cubrirlo 0 mejo.rar10, rebajando 
dicha cantidad en un imp'orte concreto. 

Los referidos pliegos de ofertas econ6micas se reintegraran 
con arreglo ala, vigente Ley del Timbre. 

Para la . constituci6n de las gararitias se estara en un todo 
a 10 con&fgnado en la base cuarta del pliego de condiciones ece-
n6mico-administrativas. Y<L expresado. ' 

Unıı. vezacordada la adjudicaci6n definitiva" seran de cargo 
del contratista todos los gastos a que se refiere el articu10 47 
del rej:ıetido Reglamento y 10s demas, que siendo 1eg,itimos, t~n
gan relaci6n , con el expediente del concurso subasta, des.de su 
iniciaci6n hasta la formalizaci6n del contrato inclusive. 

Tanto el proyecto facultativo como el pliego de condiciones 
econ6micö-administrativas, asi como ei expediente ' ,tramitado ·a1 
efecto, se hallaran de manift:estüı en la ' Seoretaria del Ayurita
rrilento. en horas habiles de oficina, para que ' puedan ser exa-
minados POl' 108 ılcitadores. , ., . . . 

Las proposiciones de oferta econ6mica para optar a la l!cl
taci6n y debidamente reintegradas. se ajustaran al sigııi'ente 

Modelo de prOPoSici6n' 

.Don .... d. de ...... anos: de edad, de estaco ...... , de profe. 
sıon ...... , vecino de ....... enteİ'ado de los pliegos de condiciones 
fııcultativas y econ6mico-adınlnistra1tiv.as, a&i como de 108 de-

'mas documentos obrantes en el expee:iente, se compromete a 
ejecutaı' las obras de ' suministro y colocaci6n de la tuberia de 
distribuci6n de las aguas potables de la villa de Corral Q:e Ai
maguer , (To1edo ), con sujeci6n estr1cta al proyecto y demas 
previsiones. en la cantid,ad de .... .. (en ıetra) pesetas. que supone 
una baja en el ' tipo de 1icitaci6n de .. .... (en letra) .. .... oesetas. 

Se adjunta resguardO de haber depositado La cantldaq de 
72,257,61 pesetas como garantia provisiona.l exigida y tambü~n 
se ııcompana declara.ci6n de no estar a{ectado de iiıcapaeidac!.' 

Declaraci6n de capacidad: 
EI que suscribe, a 10s efe.ctos del articulo 30 de! Reglamento 

de Contrataci6n, de 9 de enero de 1953. e:eclara bajo su respon" 
sabilidad que no esta afecto de. incapaddad 0 incompatibilidad 
alguna para optar al concuroo-subasta anunciado POl' el Ayun
'tamıento de Corral d,.e Almaguer, para' las obras Öe suministro 
de colocaci6n de la tubena de distribuci6n de ias aguas pota
bles de la villa. 

(Fecha y firma de!jicitador.) 

Corral de Alniaguer. 12 de enero de 1961.-E1 Alc.alde.-:-158. 


