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" - V:ı-loraC16n 

Precl0 
Plus valia. 

m' Terrenos Cultlv08 Construcclones 5 por 100 Total f1nca. 
afecc16n 

272,49 257.230,56 
39,63 64,63 158.084,98 
23,20 48,20 46.754,00 

462.069,54 19.470,00 159.884 32.071,17 673.494,71 

272,49 81.747,00 4.087,35 85.834,35 

13.003,321,46 277.499,10 2.499.379 789.009,89 16.569.209.45 

RESOLUCION de la Ôbra Sindical 'del Hogar 1l'de Arqut
tectura por .la qUe ,se convoca concurso-subasta para' ad
judicar las obras de construcci6n de «Doscientas oclıen
ta ' y cuatro viviendoas, diez ti~ndas y wrban'izaci6n, 
renta iimitada», en Barcelona». -

La Organizaci6~ Sindical de Falang-e Espafıola Tradi~iona
lista .y de las J. O. N. S. convoca concurso para adjudicar las 
ohras de construcci6n re «Doscientas ochenta · y cuatro vivien
das, diez tiendas y urbanizaci6n «renta limitaö'a», en Barce
lonaı>, acogidas a 105 beneficios del Decreto-ley de 10 de agm.to 
de 1955; segun proyecto redactado POl' don Luis Maria Escola, 
Gil, y de la que es promotor la Obra Sindical del Hogar y de 
Arquitectura. , 

- El presupuesto de subasta asCİenôıe i!- treinta millones sei5-
clentas noventa y ocho miL ciento trece (30.698.113) pesetas y 
veintibiete (27) centimos, y la fianza provisional a doscientas 

_ treinta y tres miL cuatrocientas noventa (233.490) pesetas y 
cincuenta y siete (57) centimos. ' 

/ El plazode ejecua,i6n de dichas obras es el de doce meses. 
Las proposiciones, " extendidas en el modelo oficial, y docu

mentaci6n €xigida para optar al 'concurso-&ubasta, pueden pre
sentarse en la Delegaci6n Sindical Provinciaı' de Barcelona 0 
en la J ·efatura Nacional de la Obra Sindical del Hogar y ee Ar
qUitşct.ııra (paseo del Pr,ıl.do, 18-20, planta 15, Madrid), durante 
veinte dias naturale!;, cbntados a partir del siguie~te al de la 
publicaci6n de ,este anuncio en el «Boletin Oficia1 del EstadQ», 
hasta .1as doce horas. del dia en / que se cierre ö!iclıo plazo, y ı;,i 
-este . fuera festivo, al dia siguiente. , 

El acto del concurw-subə.sta se celebrara en la Delegaci6n 
Sindi<ıa1 Provincial de Barcelona a las doce horas del cuarto 
dia h4bil siguiente al de quedar ~rrado el-"plazo de admisi6n 
de proposiciones. 

\ El proyecto completo de las obras, 105 pliegos de conö!icio
neı; juridicas y econ6micas y tecnicas eotaran de manifiesto en 
la Deı~aci6n Sindical Provincial de Barcelona (Secretaria Tec
nlca de la Obra Sindical del Hogary de Arquitectura), en la 
Jefatul'a NaC!onal de la referida Obra. Sindical y en el Instituto 
Nacional de la Vivienda, en los Jias ''Y hora5 habiles de oficina. 

Madrl~, 13 de enera ae1961.-El Jefe n~cional, Enrique sal
ga-do Torres.-174. 

• • • 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Diputaciön, Provihciaı de Cadiz por ' 
la que se convoca concurso para adjudicaCi6n de las 
obras del prOyBctO de rec011rstrucciön, rcforma, amplia
ci6n y ,nıodernizaci6n de los caminos vecinales de la 
zona segunda (primera ~ase) . , , 

, POl' a,cuerdo de esta Excma. Diputaci6n Provinclal se convoca. 
c6ncurso para adjudicaci6n de las obras del proyecto de recons
t rucci6n,' reforma, ampliaci6n y modernizaci6n de loscaminos 
vecinales de la zOna şegunda (primera fase), POl' plazo de ·veinte 
diashabiles, que empezaran a contarS'e de&de e1 s!guiente al de 
la pUblicaci6nde este ımuncio en el «Boletin Oficial del Es
t ado». 

Durante dlcho plazo quienes deseen optar a l concurso podran 
~ presentar ~US proposicioııes en . dias habiles de oflcinay horas 

eompr-endidasentre las once y las trece, en el Negociado de In
genieria. de la Secreta.ria de esta Diputacl6n, en pllegos cerrados 
y ajustados al modelo qıı;e se inserta a continuaciôn, y reintegra-

daB con p6liza. del Estad~ POl' valor de seis 'pesetas y timbres 
provinclales POl' valor de diez pesetas. 

El tipo del concurso es de 18.675.000 pesetas. y no se a.dmi-
tira ııinguna proposici6n que rebase dicho tipo. ' 

'rodo licitador. viepe obligado a constituir previamente a la 
presentaci6n de' su proposici6p, y en concepto de fianza provisio
nal, un dep6sito de 271.750 pesetas. Este dep6sito podra sel' 
constituido en la Caja de la propia Corporaci6n 0 en la ,General 
del Estado, en met,a lfco, valores del Estado 0 cedulas del Banco 
de Oredito Local de Espafıa. " 

Los reSguardos -de eSte dep6sito provisiohal deber{m Sel' rein
tegrados conforme a la Ordenanza nuı'nero 9 de 'esta Cfiputacl6n, 
qUe regula la exacci6n de la Tasa de Timbres Provlnciales. 

El 'rribunaldel concursçı estara constituldo POl' el excelen
tisimo sefıor Presidente 0 DiJ?utado en qWen delegue, actuando 
comofedatario el Secretario de la propla CorporaCl6n, y se c<?ns
tltuira a las trece haras del dia siguiente habH al de la termi
naci6n del plazQ del concurso, en el sa16n de ' seslones de la. 
Diputaci6n, procedierido 0. la apertıira de los -pliegos presenta
dos y ' examen de las proposiciones que contengan, rechazando 
las que no se a justen a 10 prevenido. Admltidas las denıas; se 
dara POl' terminac.ıo el acto, y las proposiclones con los documen
tosque a ellas han ~e acompafıar pasaran a infərme del Inge-

i niero Director de Vias y Obras ProvinciaIes, quien propondra a 
I La Corporaci6n aquella proposici6n que 0. su juic10 sea mas ven-

L 

tajosa. aun cuando no sea la mas econ6mica. 
. ' La fianza definitiva que habra de constituir el rematante 

que resulte tal sera de 543.500 pesetas, mas la garanti~ comple
mentaria. si asi procediere. y se constituira !lrt 10s propios ter
minos que ia provisional 

El abono de la obm sı: efectUara en la forma establecida- en 
los pliegos de condiciones que en uni6n del proyecto, presupuesto 
y demas documentos que 10 constituyen estara~ de manifiesto 
durante el plazo del concurso en los dias y horas antes expre-
ı;ados y en la dependencia dlcha: ' . 

El importe de losanuncios '!i demas gastos que se origlnen 
con motivo 'del concurso y contrato, para cuya vaUdez no se 
precisa autorizaci6n superio'r, seran de cuenta del adjudicatario. 

M octelo de propooici6n 

Don .. ..... vecino de .... .. , con domlci1io en .. .. . :. se compro
mete a ejecutar las obras de recol1btrucci6n, .reforma, ampliaci6n 
y modernizac16n. de los caminos vecinales de la zona segunda 
(primera fase). con sUjeci6n al ' proyecro y presupuesto ,de las 
condicioneS que figuran aprobadas en los ' pllegos de condiciones 
eoon6mico..administl'ativas, ofreciendo para las distintas unidt
des de obras 108 precios siguientes: (se: copiaran' aqui los cua
dros de precios numeros 1 y 2 del capitulo II del proyecto, con
signando en ca da unidad de obra el precio POl' el que el prQpo
n~nte se compromete a ' ejecutarla). 

Al .propio tiempo, ' declara' queda conforme en percibir el 
importe de las obras . en la forma estableeida en 10s citados 
pliegos de condiciones y eJi cumplir .cilantb en ellos y en las 
generales de contrataci6n de las Corporaciones Locales· se eg

.tablecen . . 
. ..... il. .. . ... tle ...... de 1961. 

(Firma y rübrıca., 

El sobre que la contenga llevara al exterlor la. siguiente lns- -
cripcl6n: 

«pr<;>p6Sİci6n para optar aı concurso de. las obras de recons
trucci6h, reforma, ampliaci6n y modernizaci6n de 108 cam'1nos 
vecinales <Le la zona segunda (primera fase»>. 
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. A La proposici6n seacompafiaran los sigu1enres documentos: 

1. Carnet c;ie empresa con responsabilidad. , 
2. Justlf,lcante de esta;r al 'corrlente !'n las obl1gıı.ciones ns

cales. sociales y sinqicale8. 
~. Reguıı.rdo del deposlto prov1s1onal. , 
4. Declaraci6n jurada de no estar incurso en ninguno de 

los casos de incapacidad e incompatibilida.d determinados en 
loa articulos cuarto y quinto del vigente Reglamento de Contra-
taci611. ' . 

5,' Relaci6n de . obras similares a la que se concursa, rea1iza
dU por .el proponente. acompa1iada de certlflcado expedldo por 
108 Organismos competentes: 

" , 6. . Relaci6n de Iİlaqu1naria con que cuenta. para la rea1iza
ci6n-cle lıı.a obl'as y documentaci6n acred.itativa. de poseer 0 de 
que tendra a su disposic16n para. la fecha en que deba comenzar 

.10':; trabajos 100 elementos que se especifican en el articulo 54 
· dal pl1ego de condlclones facultıı.tlVa!i. 

, 7 .• 'Plan de trabajo. , especificando plazos parciales y plazçı 
total en que se compromete a ejecutar las obras. 

Caıiiz a 10 de enero d.e 1961.-El Presldente, Alvaro de Do
nıecq y D1ez,~179, .. '. 

RESOLVCION del A!liıntamiento cle Efbar por la que Se 
a1ıltncta subasta para adjudlicar las obraS dieı ıiro1/ecto ' 
de reforrrta y mejora del prtmer tramo de la carretera 
de 1fZgue.ta. enesta ı;illa. ' 

No hıı.b16ndo&e formulado reclamiaci6n a.lguna' contra el 
plieııo ,de conqlcioneı. que hit ,de regir en , la. subasta para adju

. , <ucıı.ci6~ de .las obras del .proyec'tO de reforma. y mejora del 
, pflmer t,ra.mo de la , Citrretera de Elguet!\,. en estıı. villit. se ıı.nun-

ela, q1cpa ., şubasta !Con ıı.rreglo itl proyecto formulitdo por 'el In
gçni~ro ,qe la Ji;x-cma. Diputa.c16n Provincial. don ' Jose Maria 
Gıı.bıı.raln. y con estrlctıı. sujec16n al indlcitdo pliego de condi
ciones. 

El tJ.po :de ' Jic1tact6n senı de ochoclentas 'Cuıı.rentıı. miı nove
cıentas pesetas con noventa y slete centlmos. y las ofertas 8erıl.n 
'a la baja: 

De este ,t1pode l1cltac16n re&ponde la Excma. Dlputac16n 
provlnclal de Gulptızcoa con cuıı.troclentas velnte mil cuatro
cientas cincuenta pesetas con cuarenta y ocho centimos. y el 
Ayuntamlento de E1blÜ'. con UDa cantldad Igual 

La.s obras', deberan dar comlenzo dentro de 108 ocno dias 
sigU1entes a la fecha de adjudloaci6n defin1tlva , de las mismas. 
y habrart de estar totalmente terminadas antes de 108 ocho 
nıeses.a pıı.rt1r de la fecha lndlcada. ' 

El ,abono de.l8.f> obras se hıır~ mediante cert'if1citCiones de 
Qb~e. , ejecutada expedldas por CI sefior Ingeniero Director. A 
e&tos efectos. la Direcci6n de ' las obras expedlra la5 'oportunas 
,certifica.ciones de obras Pitrciales. sepitradamente por 1,11. pal'te 
que corrəsponde satisfitcer a la Excma, Diputaci6n de Oipüz
coa. y, al Ilmo. Ayuntamiento de Eibar. lits cuales. una vez apro
badas. 'seran objeto de pago en las Depo&itarias de ambas Cor-

, . poraelones. siendo la parte del Ayuntamientp, con cargo al pre
· .supuesto ordinario; 

Se' han obtenido las autotizaciones necesarias para la validez 
· del ,c,oritratoque 5' derlve de esta sUbasta, 

La. ,fianzıı. provislonal sera del tres POl' clento del ttpo de 
l1cltad6n, y la definitıva .. del seis POl' ciento del importe de 
adjuclicac16n de las 6bras. 

El expediente . con el proyecto. pl'eSUpuebto. pliego de con
<ııclones. etc,. se halla de maniftesto en lit Secretaria MUnicipal. 

Las proposlciones deberan presental'se en sobre cerrıı.do, con 
arreglo aL. modelo oficial que se inserta il. continuaci6n. y rein
tegradas con una p6liza del Estado . de seis pesetas y . tlmbre 

, mun1clpıı.l .de 1.50 : pesetas y ıı.compafıadas . de 101; documentos 
que se &xpresan en el pl1ego de condlciones. tamblen reintegra-
dOB con' arreglo il. la Ley del Tlmbre, Esta pl'eSentaci6n se efec
ıuıı.ra en lıı.Secretaria Munlcipal dentro de litS horas de oficlna 
y durante el plazo de veinte dias habiles. contados il. partll' 
del' sigUi-eın'1ie a la publicaci6n de este anuncio en el «Eoletin 
'0fiClal del Estado» (que se inserta tambi~n en el «Bolet in Ofi
"eHth> de 'Ou-ipüzcoa). cerr:i.ndose dicbo plazo ' ala;, trece hora& 

" " deeate(ııttmo d!a. 
La apertura depliegbstendra Il!ga.r enla sala capi~ular de 

ota Dasa Consistiır!aL a las doce horas del d i ı;ı. que hace e1 
21 hıibU, ' , 

Eİıtodoca~o de'ioncul'l'en~la en l'epres'entac i6naj ~r. a. los 
podel'es y docuınentcs acred1tativ05 de perscnalldad se acoİnpa-

fiMa.n a ']a proposici6n. ,bastanteados a. co&ta del 1icitador por 
el se!i.or Secretarlo de la Corporacl6n. y en Su ausenria, por 
un Letrado de la localidad. 

Modelo de iıfOposici6n 

Den ... ,,'. natural .de .. . ,,'. provlnclıı. de ".,,'. de ...... anos 
de ed ad. y profeslon ' .. "". vecino de ....... invitado a tornar par
te en la subastıı. para la ,adjudicac16n de las obras de, reform il. 
y mejorıı. del p.rimer tra.mo de la carretera de Elgueta. se com
promete solemnemente a tomar a su cargo diCha ejecuci6n con 
estricta sujeci6n' al p1iego de condicione& y ' con una rebaja 
de ,: .. .. por ciento sobre, el tipo de licltaci6n. 

...... ıı. ...... de 1961. 
(Firma y rubrica.) 

Eibar. 16 de enero d_eI96ı.~El Alcalde. JaVier Eguren . ..,...22:f. 

• • • 
RESOLVCION de! A1/untamıento de Matar6. por ,la que 

se convoca 8ubasta para la contratacl6n de , ıas ,obras 
comprencUdas en , el (Proyecto de adoquinado y cons
trucciôn' de aceras en la calle de Moreto, de esta ciudad». 

euıİlpUd08 ,105 tramltes reglıı.mentarl05 se con.VOCa suba..Sta. 
para.' la. con.trataci6n de' las obras -comprend1da5 eIie1 «Proyeo- ' 
to deadoquınado y construcci6n de aceras en la calle de Mo
reto. de esta , cludad». a. la. baja del tlpo delıcıta.c16n de pese.. 
tıı.s 386.077.68, . , I . ', 

. E1 plazo de dura.c16n de las Obra& seni de cuarenta 'i c1nco 
dias. a partir de los quince dias labora.ble& de haberl,~ sldo co
munlc3ldo ofic1almente al contratlsta. la adjudicac16n detlnitlva. 

E1proyecto de las ' obras. con BUS corr·espondientes Memorla, i 

planos. desgloses. presupue&to y cuıı.dros 'c.e valores un1tarlOb. 
asf oomo los pllegos ' de condlciones tecnlcas y econ6In1co-&dml~ 
nistrativas. se halLaran de manifiesto eh la Secc16n de Fomento 
de la Secretarla de este excelentisimo Ayuntamlento durante 
los dias labol'ablel; y horas ' de oficina. hasta el en queconcluya 
el plazo de jilresentac16n de, proposiclones. incluslve, 

Los liciti1dores deberan constltulr prevlamente en la Depo
sitaria de Fondos munlclpale5; en la Caja General de Deposl. 
tas oen &US sucul'sa}e;, una .garantia provislonal. en cUjılqulera. 
de las fOl'mitS adIn1tidaspor la leg1s1a.c16n vlgente. por la can
tidad oe11,582,33 pesetitS. y el adjudlcatorio prestara en su ' dfa. 
garantia definltlva POl' la cantidad que resultede apılca.r 10$ 
porcentiı.jes maximos sefialado& en \ el al'ticul0 82 del Regla,nıen. 
ta de Contratad6n 6e las Corporaclones Locales vigentesa la. 
cifra POl' que se adjudique el remate. ' mas lacomplementa.rıa 
que en su caso prooeda, ' 

Las, propo&ieiones, a~ustadas al modelo que &e' indlca. se ııre
sentaran en elRieglstro general de la Secretarfa de este ' eXCe
lentislmo AyuntaIn1ento dU1'ante' las horas de nueve a trece. 
en el plazo de velnte dias hablles lnmec;ila.tos slgulentes a la. 
publicaci6n del presente en el «Boletin Oftclal del :EstactO» 
computado en la forma i que 5eiiala.el art!culQ 27-3 d,el Regla~ 
mento ant~s citado. d'eb1endo relntegrarse con t1nÜıredel · Es-
tado de ,seis pesetas, . ' 

La apertura de plicas se verificara püblicamente en la CaSa 
Consistoriaı a las trece , horas ,del diit habil siguiente al enque 
&e cumpliel'anlos veinte sefialado& e/1 el parrafo anterio'!:" 

Se hitCe con star que en el presupuesto ·de Urbanl.şmo. debi
ditmenteaprobado. exlste creqito 6lsponible y ı:.ufiC1ente Para el 
pago de las obras de r·eferencia., ' 

La subasta que se anuncia noprecisa de ninguna autoriza-
ci6n. ' 

Modelo de p1'Oposiciôn 

Don .", en nombre propio. ,,, 0 en represen-taci6n de .. ". con 
domicilio en "'. calle 0 plaza de ,,'. nümel'O .... pi&<> "'. que se
fiala il. 105 efectos opol'tunos. provlbto 6e documentonacıbnal 
de Ident1dad expedico en", il. ," de ." de, ... bajo numero, ". 
debidamente enterado del anuncio. Proyecto facultıı.tivo y pliegos 
d~ condiclones para la contrataci6n. por bubastit. de la$ -obraş 
de .. ,. se compromete 11.' realizarlas con suJeei6n est~ic!ta il. 10 
que en dichos antecedentes ,se expresa. y a. las demaô normas 
de comün y. general aplicaci6n, p,0T la cant'idad de ,,,(en le- . 
tra) ,pesetas. a cuyo efecto ' acompafıa ' a . estitpr6puesta , 1010 \Qo. 
cumentos requerldos. 

'" a ," de ", de 196 .. ,. 
(Firma del proponente.>, 

Matad.' 3 d" enero de196L-':"'El 'AICa.:d'e. ' Pedrö ,Crespo::"'-274. 


