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clelproyecto 'apı:obado a la Cooperativa de Casas Baratas . de 
Eıt1pleados 'Y Obrer08 del Ferroca.rrl1 de Bllbıi.o a Portugalete, 

, de l3iUıao,que ee la finca numero 6.276 del RA!gistro de La pro
pledad de Occldente, de Bilbao, fol1o . 190, 1ruıcrlpc16n tercera, 
tomo 324, libro 229, 'de Bllbao. 
. '1(0 dlgo il V. 1. para su conOcıınıento y demas efectoS. 

Dios gu;a.rde a V. I. muchos MOB. 
Madrid, 31 de dic1embre de '1960. 

MARTINEZ 8.AN~-ARJONA 

ıUmo. Sr. Diı-ector general del Instltuto Naclonal de la Vivienda. 

• • • 

SECRETARIA 
GENERAL DEL· MOVIMIENTO · 

JtESOLUCION de La Obra Sindwal .del Hoo.ar 11 de Arquf
' tectura por la que se anuncia coneurso-subasta para ad
, ;udicar las obras de construcci6n de cien viviendas tipo 
social y urbanizaci6n en Au.uillır cle la Frontera (C61'-
0000), ' " . 

La OrganiJzaci6n Sindicaı de F. E. T : y de las J . O. N. S. con
ıvoca conscurso-subasta para adjudicar las obra.s de constrı1c- ' 
ci6n de cien viviendas tipo social y urbanlzacl6n en Agullar de 
la :ı.:'rontera (C6rdoba), acogicias a 105 benefic108 del Decreto
iey de 3 de abrU de 1956, segı1n proyecto , redactado por əl 
ArqUıtecto dtın Victor Escribaıio Ucelay, y de la que es pro
motora la Obra Slndical del Hogar y de' Arqultectura.. , 

' El ı;ıresupuesto de suba.sta asciende a cinco mUlones nov&
cientas · sesenta mıı doscientas dos (5.960.2(}2) pesetas y ve1nt1-

, cİnco (25) centimos, 'y la fianza prQvisional, a ochenta y nueve 
mil seise!entas dos ·(89.602) pəsetas y cinco Ç5) centlmos. , 
, E1 plazo de ejecuc16n de dlchas obras es el oe doce meş-əs. 

Las pro,posiolones, extendldasen el modelo oficial, y docu~ 
'mentac16n ex1g1da paıraoptar aı concmrso.subasta, pueden pre
ısentarsə ən la Delegac16n Blndlcal ProvlnC1al .de C6rdoba 0 eri ' 
aa JefaturaNaC10nal de ' la Obra Slndical del Hogar y de A.r
quftectura _ (paseo del Prado. 18-20, planta 15, M~rld), durante 
diez dias naturales. coİıtados a partlr del siguiente al de la 
publ1cac16n de esta anun,cl0 en əl (ffi()ietfn . Ofic1al de1 Est.ado», 
ha.ııta 1a.ıı ' doce horas del dla en ' cıue se clerre dlcho plazo, y 
E1 este fuera festlvo. ,al dla\iıılgulente. .. 

El acto de1 coİıcurso-sııbasta se celebrara en la ' Delegacl6n' 
SindicaI Provincia.l de C6rdoba, a. las do ee -horas del qUinto 
d ili; , habU ~lgulente al de quedar cerra~o el pl~o de a.dmisl6n 
de proposlclones. ." 

El proyecto completo de las obras. 108 pl1egos de condlc1o
n .es lurldlc8.s y !tcon6;Jı1cas. y teenlcıiıi, estaran de manlftesto 
en la Delegaci6n ~inalcal Prcivlnc1al de C6rdoba (Secretar1a 
lI'ecnica de la Obra. S1ndlcal del Hogar y de ArqiııtectUJr8.), en 
aa Jeta.tura Na.clona.l de la reterlda ObrıtSllldicaı y en el In8-
tituto Naclonal de la Vlvlenda, en 108 dias y horas hablles 
de oftc1na.. - , 

'Madrid, LS de enero de 1961.-El Jefe naclonal, Enrlque 
Salga.qo Torres.~244. 

• • • 

ADMINISTRAcfON LOCAL 
.... ,-------

,JtESOLUCION ~ ' la Diputaet6n' Provinciaı cle Toledo 
[ por la q~e se arpı.ncia subpsta para adjudicar las obras 

de tra1l.8forma.cf6n de camtiıo vecitı.alen carretera pro
. vincial de Torrijos a l~ carretera de Ocana al· Puen-

te de la Pedffera ( tr02o primero) , 

, , Por acuerdo de esta Excrna.. n'lputaci6ri Provinc1a.l. en se
si6n' del 29 de dlclembre ılltlmo,se sacan a subasta las obras de 
t ra:m,foMnacl6n de camlno veciria.l en carretera. provlnclal de 
Torı:ij08 a la carretera de Ocafia a.l Puente de . la. Pedrera. (tro-

. zo primero), con un 'ptesupuesto total de 6.066.237.83 pesetas. 
c6rrespOİ1dlendo a la. anua.lldad de · 1961 'pe&etas 3.091.901 .54, y 
de 1962 de 2.9114.336;29 pesetas; y el de G1ilve'z a Men!i5alba.s" 
con" ıın presupuesto total de 4,332.791.48 pesetas; corresporidien
d o. Igualmente, a la anualidad de 1961. peı.etas 2,\10089.48, y 
d e 1962 de 2.221.902 wsetas. 
, El plazo de present,acl6n de p!oposiciones 5era de veinte dias 

Mblles, contlliOOs a part1:o;' de1 sl"utente en que aparezca (ste 

anuncio en el «Boletin Ofieia1 dıe1 Es~ado», y ha.sta las doce 
horas de este ılltlme> dla;, adınltiendose .. e&tas en el Negocladci 
de Fomento de esta Secretaria, en horas .. hablles de oftcina., en 
sobre cerrado" y reintegrada& con un p611za · del Estado, de 8els ' 
pesetas y un timbre provincial de 19ual cuantia, y en sobre..abler
to el resg\lardo que açredite haber constitüid6 en la, Dep0.51taria ' 
de Fondo5 provinçlales. la . fiımza provisionaı de 121.324,75 pe
setas" y o.e 86.65&,82 pe.setas. respect!varp.ente; declar\l-ci6n ju
rada en La que afirmen bajo 8)1 respOm,abilidad no ha,llarse CO\ll
prendldos en nitıguno de los casos de incapacldad e 1ncompa
tibllidad 8enalados por ios articulos cuarto y ' qu1nto del' ,vigente 
Regla'mento de ' eontı:ataci6n , y carnet de empre&a. con respoİl-
8abilidad, o~ en su tlefecto, cert1ficaci6n del Sindlcato en la que 
acredite tenerlo !.ol1cltado y no haberse · expedldo dlCho dOCU-
mento hasta la fecha.. ' 

, Todos 105 gast08 qu. or1gine eşta 6'/.lbastıı. ı.era.n de cuenta de 
105 adjudlca.tarios. . 

La apertura. de proposiciones i!e , ver1f1cara. a ~ doce horas 
del dia. siguiente habU aı de quedıı.r cerraÇ.oel plazo de ad.ınisi6n 
de pllegos. , 

se advierte ıı. 108 contratLstas la convenlenclııı de :revlsar ~a.s 
clausulas ,adiclonales del pUtgo de condl.ciones tecnicas: 

Modelo de ıiQp@sici6~ 

J:)Qn" .... , vec1no de .. ... . , enteracto del anuncio ~ubllcado en 
el «Boletin Ofidal del Estado» del diıı. .. ... .y de 105 pliegos <!~ 
condIciones tecrıicas y admln1:strativas con ari:eg,!o 'a l.os·' cuales 
r.e sacan a subasta las obras de tra.n.sforınac16n de cainlno veclnal 
en ,cai::retera. prov1nclal de ...... , se compx:omete a tomar a 'su ' 
caırgo las ınlsmas con enterasujec16n a la.ıı condlclonea fijada.ıı 
por la cant1dad <!e .. ... _ ı;ıesetıı8 (se expresara en letra). 

IgUalmente secompl'omete 1\, que ,las .remuneİ'aclones mini
m,s.s que ha.bran de~rcibir los obreros ql\e sean emplead06 86-
ran coı! ar~o' a la.s condlclones vlgentes dlctj;!das por elMi- ' 
nisterlo de' Trabajo. . 

(Fecha. y firma dəl ı;ıroponente.) 

TOledo, 10 de enero de 100r...:..El Secretarlo, Salv,a<!Qr Juarez 
Cap1lla.-Vlsto buena, el Pres!dente, Tomas R6driguez Bo1onio: 

195. ' 

• • • 
RESOLUCION del Ayuntamiento. de Alicante por la que 

se anuncia ' subasta para contratar las · obras de pa1n- ' 
mento asjaltico 11 r enovaci6n de aceras en La Ex'Planada 
,de Espafta. ,. . , 

Cumplido al . tramite de los articulos 312 de, la Ley de Rkgı
men Local y 19. Y 24 del Reglamento de C'orttrataci6n, se anuncia. 
la subasta slguietıte: . 

Objeto; pavlmento 'asfaltlco y renovaci6n de, 'aceras en la 
EXplanada. de Espaİla. " , " ' 

Tipo: 708.429.23 pesetas. ' ' . ' , 
Duraci6n del contrato. ejecuC16n y pago: -desde la adNdlca

c16n hasta la devoluci6n de fianza; Ias obras &e ejecutaraiı ' en 
pm,zo de sesenta dias ; se pagani n porcertlfieaciones aprobadruı 
por lı;ı Comis16n Perma.nente. 

Of1clna donde esta el proyecto y pl1egos: Negocladö de Su
,bast.as. en dias habiles, de diez a trece horas. 

Garantia provisional: l4,168.58 peset'as. 
. Garatltia def1nitiva,; 61 4 PGl" 100 del l'emate. 

Se constituiran en metalico, e~ valores publ1cos. en cedulas 
de Credlto Local, en cl'edıtos reconocidos y l1quidados. en ıa 
Oaja General 'de Dep6s1tos 0 sueursales. pero la definitlva se 
si,tuara dentro de esta pr6vlncla . 

. Plaw. lugar y hora cj.e presentacl6n de pl1cas: 'en · el Nego
dado de Subastas, en d!1as habiJes, de diez a trece. llru>ta el dla 
laborable anterlor a l de la .licltacI6n. 
.. Lugar, dia y hora de La 'imbasta: en' la' Alcaldia, ei s1gıiıente 
dia Jaboral' 0. ə.q'uel en que se cumplan dlez hablles, d'eSde el 
pos1ıerio,r aı de inserci6n de este anuncl0 en el «Bolet1n Orı-
clal del Estado». a las trece treinta horas, ' . . 

S e han obtenido las autorlzaeiones necesarias y existe cre;.· 
dlto para el pago de las obı:as. ' 

MOdelo de p,roposici6n 

Don .. ... ) .... cmı domicilio en .......... en nombre propio ,'(o en 
eı de · ... .. '. euya representac16n acredita con . la pİ'1ineİ'a' copia 
de la escrltura de poder. que. bastanteada en forma, acompafıa) , 
<lecla!'a: qur, bıı; exaır. inrıdo el p.xpediente. proyr.cto y condıclçı
n~s para la adJudlcac16n de las obı:as dç pavimento y acel'lI8 
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de la Explanada de Espafia; ' que se compromete a efectuar 108 
trabajos, con estrlcta 'sujeci6n , a 10 dlspue~to, por · la cantidad 
de ...... (en letra) pe~etas; gue acompafıa justificantes ael de
p05ito provisional exigido y del oarnet de empresa ~con respon
ı;abilidad; declara que no le' afectan la::, lncapacidades 0 incom
patibilidatles de 108 articulos cuarto yquinto del Reglamento 
de Contrataci6n, y se obliga a cumplir. lodispuesto en las leyes 
protectoras de la. industria nacionaı y de1 trabajo en todossUb 
8ıspecto's. incluso loı; de previsi6n, seguridad soci~l y contrata

'don de accidentes' con la Oaja Nacional. 
ii 

CF'echa y firma.) . -

Alicante, 12 de; enera <:!e 1~61.-EI Alcalde. A. Soler.-El se
eretario, S. Pefia._191. 

RESOLUCION del Ayuntamieıito de C6rdoba pQ1"-le que 
se anuneta subasta para la veııta de la parc~a que . 
~ dtL . . . 

De conformidad con 10 resuelto porel excelentisimo Ayun
ta.miento pleno, en !.eSi6n celebrada el dia 'i de diciembre pr6-
xi~ pasado, conv6case la venta mediante sUba{>ta publica de 
la parcela de 2.000 metros cuadrados sita en la Zona Sur, y 
recayente a la calle Ubeda, bajo el tipo ee quinientas mil pe
setas, siendo. dest~nada a laconstrucci6n de vivfendas de renta 
llmitada y edificiOl'; complementarios. 

LOS pliegos ',de condicione5 y demas documentos que 1ınte
gran el ııxpedienJie quectan desde hoy de manifiesto en la · Sec
ci6n .de Fomento de la Secretaria Municipal, en donde pueden 
exami~, en las horas de oficina, POl' cuantas personas de
ııeen tomar parte eh la licitaci6n. 

La garaı-ı.tia provisional para intere5arse en La 6uba.~ta se 
fjja en la cantidad de quince mir peseta5, La cual se convertira 
POl' . el rematante en definitiva, ,elevandola a la suma que re-
p\eSente el seis por ciento de! remate. . ' ". 

Estas garantias habraıt de constituirse segün disponen los 
articulos 75 y 76 del Reglamento de Contrataci6n de las Oor
poraciones Locales, en metalico, eıı val0res PUbÜC05 emitidos 

· POl' el Estado espaüol y er Banco' de Credito Local de Espafia 
o en creditos reconocidos y liquidad-os POl' esta Corporaci6n, en 
la Deposital'ia de. este excelentisimo Ayuntamiento 0 en la Caja 
General de Dep6sit.()s 0 en cualquiel'a de sus 5ucw'5ales, siendo 
reihtegrado& sus resguardos con el timbre "muni·cipal corres-
pondiente. . 

Las proposiciones se ajustaran almodelo que a cont.!nuaci6n 
se . inserta, prc5entand05e de conformidad con )a regla segunda 
Qel articulo 31 de ·repetido Reglamento, en sobre cerrado, en 
el que se incluiranlos documentos exigioos para esta liCitaci6n, 
en la Secci6n de Fomento -de la Secretaria de este Qoncejo, du
rante el tran&curso del plazo de diez dias habi1es, 0 sea hasta 
el, anterior al ' en que haya de' efectua.rse la &ubaı;ta, yen horas 
de diez a doce. 

La apertura de Ias plicas presentadas tendra lugar ante mi 
Autoridad, 0 Concejal en quien eıelegue, en el despacho oficial 

· de esta Alcaldia, a la.5 doce horas del dia posterior habil al en 
que expire el plazo de los cliez dias, tambien habiles, POl' que ı;e 
anun.cia eı;ta suba5ta, a: con tar desde el dia siguiente al en que 
aparezca inserto el pr~te edicto en el «Boletın Oficial de) 
Estado». 

A 108 efectos procedentes, se hace constar que se han cum
plido los requisitos sefia.lados ei1 10& nümero1i 2 y 3 del articu-
10 25 del Reglamento de Oontrataci6n ya citado. 

Modelo de proposici6n 

Don ... , ·vecin.() .de .. . f provi5to del documento ııacional de 
ldentidad 'nürİlero ... " expedido el ... de ... de 19 ... , con domici, 
!io.,en la calle .. . , nume·ro . ... , €ntei'ado del anuncio ' y p1iegos 
de condiciones y c!emas documentos referentes a La venta de 
la pareela d.e 2.000 metros cuadrados situada en la calle Ubeda , 
de esta capital, ofrece !iatisfacer por la misma la cantidad ae ... 
(en ıetra) (aqui la proposici6n admitiendo 0 rnejorando el tıpo 
fijado ). . 
· Asimismo se 'compromete al cump!imiento de todas y cada 
una de la5 obligaciones que constan en este pliego y en el de Ias 
tecnlcas. . 

C6rdoba, 13 de enero de 1961.-El Alcalde accideD;ta.!, Ra
fael Enriquez.":"-194, 

- RESOLUCION del Ayuntamiento .de Espeja ae San Mai .. 
eelino pDr la que se anuncia subasta para el aprovec1l,a.. 

- miento de. 'resilUls. 

. El pr6xi~0 dia 7 de febrero se celebra en este AYutıt;ı.- · 
mıento la suoasta de resinas del montede este Ayuntamiento 
numero 75 del catalogo, y las caracteristlcas de la mlsmason 
las slgulentes: 

Niımero de .plnos: 42.172, en quint~ entalladura. 
T1po de base: 821.089 pesetas. 
Preclo fndlce: 1.026.361 pesetas. 

Podran l1citar s. esta primera subasta los lndustr1a.les res1- . 
neros con .fabrica emp1azada en la zona tercera. 

El anunclo se encuentra lnserto igualmente en 'el «Boletin 
Oflcial» de esta. provlncla. . llUmero 5, del 13 del actual. · . 

Espeja de San Marcel1no, 17 de enerO de 1961.-El Alcalde 
Agaplto Peüararida.-249. . , 

• •• 
RESOLUCION tiel Ayuntamiento de /Madrid ~r la que S8 

anuncia concurso pılblieo de suministro de dös auto- , 
bombas de primera salida, uno de segunda salida, un 
coche eSPfcial para juegos de hicf,rocarburos y un auto
escala de 50 metros, destinados al Servicio Contra in,. 
eendios. -

Se anuncla, concurso pUbllco, de suminlstro de dos autobom
bas de prlmera salida, uno de segunda sal1da, un coche espe
ciaJ para ftiegos de hidrocarburos y un auto-esca.!a. de 50 me
tros, destinados al ' ServİCio contra IncendiOS, con el tipo de ' 
12.770.000 pesetas, con plazo de entrega a senalar POl' concur- ' 
santes y de . garantia de un ano, con cargo de diversas panl
das de resultas y actual presupuesto ordlna-rio de gastos ' con.. 
signaci6n . acordada por AyuntamieI:\to Pleno· en 16 de n~vieıiı-
bre de 1000. --. , 

El eX'pediente, con las condlclones y derruis ' elementos se 
encuentra de manlfiesto .en el Negociado \ de 00ntratad6n Mu
nlcipal durante el plazo de cuarenta clias ha,biles, a. part!r del 
siguiente al de lnserci6n de este anuncio en el «Boletin Oflcial . 

. del Estado», en horas de oficina, en que podran presentarse las 
proposlciones dentro de un solo so15re cerrado conteniendo 108 
documentos requerldos en los pliegos de condiciones, . con su 
debldo reintegro, ascendiendo la garantia provisional a la can
tidad de 130.000 pesetas (la definltiva . y complementari.a eh 
su 'caso, ~e se.fialaran , confor1lle al articulo 82 del Reglam~nto 
de Contratacıon de las Oorporaciones Locales). . 

Se admiten proposlciones de material extranjero, ccnforme . 
a la Orden del Ministerio de Industria de . 11 de septiembre . 
de 1956, debiendo figurar al exterior del sobre la. ı:ualidad de 
suministro de material, nacional o. extranj~ro. 

Modelo 'de proposici6n 

Don .... : .. .. (en representaci6n de ......... ), veclno de .... : ..... . 
con doınlcıUo en ., ...... . , enterado de los pliegos de cohdiclones 
y prespuesto a regir en . concurso de sumlnlstro de vehicul08 
de extincl6n de ıncen.dios, se compromete a tomarlo a su cargo, 
con ar~eglo a 108 mısmos, POl' el precio de ......... (en letra.) 
pesetas, y con .el p1azo de entrega de ...... ... , en caso de serlə 
adjudicado. Asiml~mo, se obliga al cumplimiento de ıolegis
lado 0 reglamentado en materia laboral, en especiaı previst6n 
y seguridad soCıal y protecei6n a la industrfa espanola. 

(Fecha yfirma del licltador.) . 

La. apertura de plicas j endri lugar en el Patio de Cristal~ 
de la Poriınera Casa Consistorial , a la una de la tarde del 
siguiel1~e diıı; h abil al de finalizaci6n de plazo para su prf7 
·sentacion, . da.ndose por termına.do el acto sin efectuar adju
dicaci6n provisional y pasandose el expediente, con toda la 
documentac16n, ', a 10s Servicios competentes, que informarf!n 
sobre la mayor 0 menor ventaja de las proposiciones admitidas ' 
regl~mentariamente, comci base al acuerdo de la Corporacl6n 
medıante el que se efectüe la adjudicaci6n 0 se deClare qe
sierto el concurso. ' . i 

EX'puestos aı pÜblico 108 pllegos de condiciones, SegÜl1 el ar
ticulo 24 dşl Reglamento de Contrataci6n, no h im si~o pr~ 
sentadas rec1amaclones dentro de · plazo. ' 

Madrid, · 17 de enero de 196L.-El Secretarl0 genera.! Juan 
Jose Femımcie;ı,. Vlllay Dorbe.-24S. ' 


