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de Guarderia Infantii y Hogar de Productores, con OfiCina Delegada del Sindic'ato de Fr,utos- y Productos lIorticoı.as, en Beniajan (MurciaJ, redact'ado por los Arqultectos don Oarlos Garda San Migueı y don Manuel Jaen.
. El presupuesto de subasta ascielilçle a cuatro millones cuatroclentas oclı o mil diecinueve p es etaı; con şeteiıta y siete centinıos
(4.408.019,77 pesetas). y la fi:anza provisionıiı, ochenta . y oclıo
mil ciento ' sesenta pesetas s;on trelnta y nueve centimos (pesetas 88.160,39>' EI plaz-o de ejecucl(ın de dichas obras es el de
doce meses.
Las propoSic1ones,extendidas en ~l , modelo · oficial, y docuınentaci6n exigida p'ara optar al concurso-subasta, . pueden preseritarse en el Sindicato Nacional de Frutos y Productos Horticolas (Princesa, '24, 'Madrid) 0 en el Slndicato Ptoviudaı de
,Frutos 'y <'Productos Horticolas de. Murcla (Lepanto; 2), durante
'v elnte dias naturales, contados a partir 4el sigulente al de La
pUblicaci6n de este anuncio en el «Boletin ·Qficlal del Estado»,
hasta las doce horas del dia en Que se cİerre dicho plazo, y si
este fuera festivo, al dia siguiente.
, El acto del concurso-subasta se celeorara , en el Sindicato
Nacional de FrutOs y Productos Horticolas, a lasdoce horas
del cuarto dia habil siguiente al de quectar cerrado el plazo de
ad ınisi6n .de proposiciones.
' El proyecto coınpleto de las obras y lospliegos de condiciol1es juridic'as, econ6micas y tecnicas, estaran de manifiesto en
• el SindicatoNacional de Frutos y Productos HortfcQlas y en el
Sindicato Provincial de Frutoş y Productos .Hortfcolas de Murda. im los dias y horas habiles de oficina.
M'adrid, 16 de enerö llCle 196L.-Eı Secretario nacional, Presl, dente de l~JuntaEconQmico-admlnistrativa, Enrlque Amado y
delOampo.-329. '
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RESOLUCION del Ayuntamiento de Bicorp {ValenciaJ
por la que se anuncia subasta para contratar la constrı-ıcci6n de cuatro viviend<ıs para Maestros en esta 10calidad.

A 10s veintid6s dias habiles; contados partiendo de la fecha
del «Boletin Oficial ael Estado», y hora de las once, tendra.
efecto la subasta püblica para contratar la construcci6n de
cuatro viivendas para Maestros en .esta Jocalidaa.
Las proposiciones, debidamente reintegradas, seran admitidas
en la Secretaria municipal durante las ho~as de oficina y hasta
el dia inmediatamente anterior al sefialado para la subasta. A
las mismas se acompafiara declaraci6n jurada acreditativa de
que el proponente no se halla afectado de incapacidad ni inco.mpatibilidad, resguardo de haber efectuado el dep6sito provisional
por La cantidad ' de once. mil pesetas para optar a la subasta y
crnet de Empresa con responsabiJidad. Los que intervengan como
mancİatarios deberan exhibir sus pOderes, declarados bastante
por Letrado c6legiado de Valencia.
El tipo de licitaci6n es de qUinientas sesenta y ocho mil seiscientas dieciseis pesetas con cuaı:enta y cinco centimos (pesetas 568.616,45), figutando incluida en este precio La cantidad de
veintiocho mil cu'a trocientas' tres pesetas con sesenta y siete
centimos(28.403,67 pesetas), correspondiente a honorarios tecnicos, a.1a eual 'no afectara la baja licitatoria' que pudiera producirse por la subasta.
La proposici6n se ajustara sustancialmente aL siguiente
mOQelo :
Don' ...... , de ...... anos, de. estado .. .... , profesi6n ...... , vecindad ...... , enterado del pliego de condiciones econ6ınico-administrativas, asi como de l os deınas documentos obrantes en el expediente, se compromete a ' ejecutar cuatro viviençlas 'para Maestros en La localidad de Bicorp, con sujeci6n estricta aL proyecto
y demas previsiones, POl' La cantida(İ de ...... (eıı Jetra) pesetas.
Es adjunto resguardo de haber depositado la cantidad de clnce
İnil pesetas como garantia provisionaV, de.claraci6n jurada 'de nÇ)
estar afecta.do de incompatibilidad y carnet de Empresa .con
responsabilidad.
(Fecha y firma del proponente.l
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RESOLUCION del Sindicato Nacional de Frutos 11 Productos Horticolas1lor la quese anuncia concurso-subasta
de las obras de construcci6n de un edificio destinado
a Guarderi:a Infantil, Hogar ,Rural y Oficina Delegada
en Villarreal de los Injantes " (Caste1l6n).

, EI, Sindicato Nacional de Frutos y Productos Hortfcola.s convoca concurso-subasta para ıidjıidıcar las obras de censtrucci6n
de un edificio compuesto por tr.es unidades c;liferenciales, destlnado a Guarderia Infantil, Hogar Rı,ıral para Productores Na, ranjeros y Oficina Delegada del Sindlcato . de Frutos y Pror.l.uc~
tos Hortie,olas, en la ciudad de Villarreal de 19S Inf'B.lltes , (OasteIl6n de la 'PlanaJ, segün proyecto redactado por el ArqUitecto
,
don Julio ' Tl1l11enque Saojuan.
E1 presupuesto de subasta asciende ,a tres mlIlones clento
noventa y seis mil novecientas treinta y nueve ' pesetııs con seten1;a y seis centimos (3,196.939,76 pesetas), y la fianza provisio.nal, a sesenta y tres mil novecientas treinta y acho pesetas con
'setenta y nueve centimos (63.938,79 pesetas),. El plazo de ejecuci6nde dichas obras es el · de doce meses.
Las proposiciones. extendidas en el modelo oficial, y docuınentaci6n exigida para optar al . concıırs<H3ubasta, pueden presentarse en el Sindicato Naçionaı ,de Frutos y Productos Hor~
ticoİas(Princesa, 24, Madrid), o ,en el Sinclicato Provincial de
Frutos y Productos Hortiaolas de Oastel16n de la Plana (plaza
de Maria Aguştına, 1. edificio O. N. SJ, durante veinte dias na.\- tUrales, contados a partir del sigul~nte ' al de la publicaci6n de
esteanuncio en el «Boletin Oficlal del Estado», hasta las doce
, horas deı dia en que se cierre dicho plazo, y si este fuera festivo, al dia siguiente.
El acto del concurso-subasta se celebrarii. en el Sindlaato Naclonal de Frutos y Productos Horticolas, a las doce horas .del
cuarto dia habil siguiente al de quedar ·cerrado el plazo de admisi6n de proposiciones . .
'
El proyecto completo de las obras y lospliegos de condlciones juridicas, econ6micas y tecnicas, estar~n ' de nıanifiesto en
el Sindicato Nı;ı.cional de Frutos y Proçı.ıctoş ~orticolas y en el
Sindlcato Provincial de Frutos y Productos :aoİticolas de Ca.ste1l6n de la Plana. , en los di'ııs y horas habiles de oficina.
Madrid, 16 de enero de 1961.-EI Secretarlo naclonal, Presldente de La Junta Econ6mico-admlnfstrativa, Enrique Amadoy
del Campo.-330.
'

B. O. del E.-Num. 25

Bicorp, 29 de diciembre de

1960.~El

Alcalde, J. Fel'rer.-402.
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,RESOLUCION del Ayuntamiento de Sevilla por la que se.
.~e ıialan lugar, fecha y hora para el levantamiento de'
las actas previas a ıa ocu'[Jaci6n de las fincas que se
citan.

En cumplimiento de 10 dispı,ıesto en el -articulo 52 y siguientes de la Ley de Expropiaci6n Forzosa de 16 de diciembre de
1954, de aplicaci6n aı proyecto de reforma interior ' de calles
Bolsa, Aranjuez ysƏ.ntillana, por Decreto de 24 de septiembre
de 1954, POl' pertenecer al proyecto de calle Imagen,esta Alcaldia ha sefialado los dias del pr6ximo mes de febreroy en
'las horas que se indi can a çontinuaci6n para el levantamlento
de las actas previa.s a la ocupaci6n de ıas fincas siguientes:
Dia 9:-Hora:Diez.-Finca: Plaza Encarnaci6n, 21 y 22.Propietario: Don Bonifacio Garcia de R,iego.
,
Dia 10.-Hora: Diez.-Finca: Plaza Encarnaci6n, 23, y Aranjuez, l.-J;'ropietario: Dofia Nieves Santana Moyano.
Dia lL-Hora: Diez.-Finca: 4ranjuez, 5.-Propietario: Dpfia
~.
Dolores Gonzalez Lorenzo,
Dia ıı.-Hor.a: Once.-Finca: Aranjuez,?~Propietario: Don
Jose Blanco Benitez.
Lo quese hace püblico 'para conocimiento de los propietari'os
demas personas İl'ı.teresada.s por tener derechos 0 intereses '
sobre lös inmuebles que se expropian 0 que hayan de concurrir a
los actos .por iınperativo legaı , para -que se. encuentren en las
fincas en los dias y horas sefialados.
Sevilla, 23 de enero de 1961.-El Alcalde, Mariano' Perez de
Ayala. -460.
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