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Los .pliegos de eondiciones y proyeeto est:in <le manifiesto en
la citada dependencia.
Gerona, 10 de enero de 196L.-El Pre&ldente, Juan de Llobet.232.

Cooperatlva de Casas Baratas tle Empleados y Obreros del Ferrocarri1 de Bilbao a Portugalete. de Bilbao.
Vlstas !as. .disposic!ones legales aplicables al caso.
EsteMinlster10ha dispuesto declarar a don Daniel B!lbao
.AzC·a gorta la...easa . barata y su terreno numero' 9 del proyecto
.aprobado .aJa COQperatl,va de Casas Baratas de Empleados y
Obteros del Ferrocarril de Bllbao a Portugalete. de Bilbao. que
eı; la . finca nıimero 6.26.5 del Registro de la Propledad de Oecidente. de Bilbao; fol!o 157. Inscrlpcl6n tercera. tomo 324, libro ~~9 •. de Bilbao . .
Lo digo a V. 1. para su eonoclmlento y demas efeetos.
Dios guarde a V. 1. muchos afios.
·Madrld, 31 de dlciembre de 1960.

·..

RESOLUCION de la Diputaci6n Provincial de Gerona
r ef eren t e a La subasta de las ob'ras de construcci6n de
La carretera prOi;incial de las ruinas de Ampurias a la
de VilCld emClt ci Pa lajrııge ll .

En el «Boletin Oficial» de la pl'ovincia nümero 7, del dla 1'1
del actual, apal'ece- el anuncio detallado de la &ubasta de las
obras de construcci6n de .la carretel'a provincial de las ruinas
de Ampurias a la de Vilademat a PalafrugelJ.
Tipo de licitaci6n: 672.279.92 pesetas, a la baja.
La;; proposicioııes. debidamente reintegradas, se presentaran '
eı;ı la Secretaria de la Excma. Diputaciön Provinclal, Negociado
de Fomento y Cooperaçi6n, en el plazo de veinte dias habi1es.
a partir ' del . siguientc aL de publ*caci6n de este anuneio ' en el
«Boletin Oficial del Estado», de diez a trece horas.
Los pliegos de condicione& y proyecto estan de manifiesto en
la eltada dependencia.
Gerona a 17 de en€ro de 1961.-El Presldente, Juan de Llobet.

MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA
Ilmo. Sr. Director general del Instituto Naclonal de la Vivlenda.
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R,ESOLUClON de la Diputaci6n Provincial de AI1cante
por'la que se anıincia subasta para La eontrataei6n de
L.as obr"asde«Linea de alta tensi6n, easeta de transformad6n y linea de baia tensi6n para La eleetrifieaci6n
de La parti(l.a de Las Casas de Cani eio, en La Romana».
Şe ' anunclasuba~ta para 'la contrataci6n de las obras de
, «Linea ' .de aıta tensi6n, caseta de transformaei6n y !inea ' de
J;ıaja,.. tensİ6n para la eleetrificaei6n de la partida de Las Gasas
de ' Ganiçio, en La Romana», de confotmidad con las condiciones "que a coİ1tinuaelön se determinan:
.. Tlpo 'd e llcitaci6n : 175.428,13 pesetas. Plazo de ejecuci6n:
sels meses. Verificaci6n de pago: POl' certlficaciones mensuales.
.Garantia. . provls1onal: 5.262,84 pesetas. Garantia definitiva:
6por 100 del presupu€sto ' de contrata.
La Memoria, planos, presupuestos' y demas documentos relatlV08 a este proyecto y suba5ta Se hallan de manifiesto en la
Sec;retariaOeneral de La Exrma. Diputac16n Provlnclal (Negociado de Obras Püblicas y Paro Obrero) . a dlsposie16n de los
interesados, de dlez a doce hOl'as, durante 108 veinte dias habiles
slguientes al de La · publlcac16n de este anunclo. Durante los
rrıencionados dias y horas se admitlran prop08icione1i con arreglo
al modf'lo que al pie se inserta. y la subasta tendra lugar al dia
slgulente habn de la terminac16n de! plazo de pl'esentaci6n de
i>licas ·
Iı1od'elo
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1 febrero 19,61

.d.e proposiet6n

pon ....... vec!no de ...... , con domlcillo en la calle de ......... ,
:nüiIierö "' ... : ent€'ı-ado delproyecto y pl!ego de condlrlones aproba.doSpor la Excma. Dlputaci6n Provlnclal de Al!cante, se com·proınete. a la ejecuc16n ce las obras de ...... , con arreglo a 10
prevlSto' en dlchos documentos, a los preclos fijados en el correspondiente presupuesto por la cantldad de ... ... pesetas (en letra) , cuya' v€nta,ja sera a pl!cable a cuantas obras efectivamente
reaHce y le sean de abono.
.(Fecha y firma, del proponentel
. .Ali('ante, 17 de enero de 1961.-El presidente, Alberto Lagarde . Ar:amburu.-El Secretarl0 general, Leopoldo de Urqu!a y
Ga.reia ·Jıineo .......:.246.

• • •
RESOLUCIQN d€ La Diwtacnon PrOvinctal de Gerona
referentea ~a subasta de las obras de construcci6n del
camino vecinal de Planes a TosaS. 'P0r Fornells de la
Montaıia.

En el «Boletin O!iola!ıı de la provlncla nıimero 3, del dla '1
del aetual. aparere el anuncl0 detallado de la wbasta. de las
obl'as de constnıcc16n cel camlniı vec!nal de Planes a Tosa.s.
p6r Fornell~ : de la Montana, trozo mtre los perf!.les 0-21 y 62-84.
Tlpo de licitac!ön : ' 1.159.795.75 .pesetas, a la baja.
La~ propcsıcloııe-s.debldamente- relntegradas, se presentaran
en la Secretal'üi. de la Exc ma. Diputaci6n Provinclal, Negoclado
o.Ə Fomento yCoopel'acl6n. tm el plazo <le velntt! dias hUblles.
3" pal'tıı;· del siguleııL~al de publicacl6n de este anunclo en el
'«BQletin 0ficial del Estado»; de d1ez a tl'ece hol'as.

'

• •
RESOLUCION del Ayımtamiento de Bareelona por la.
que se anuncia subasta para contratar los trabajos de
eonservaci6n y r eparaci6n de car pinteria en Parques,
Palacios d e Moııtjuich y Museos.

I

Se anuncia subasta, con redueci6n de plazos a la mitad, para
contratar los trabajosde con&ervaci6n y reparaci6n de carpinteriae-n Parques, Palacios de Montjuich y Mmeos, bajo el tipo
de 685.106,75 pesetas, segün proyecto qu.e esta de manif.~sto
en el Nego'ciado de Obras Pıiblicas de esta Secretaria Gene,ra1.
El pago C'e esta obra se efectuara ron cargo al Presupuesto
ordlnario .
Para tomar parte en la subasta. 105 lIcitadores deberan cons..
tituir previamente la garantia provisional de 20.553,20 pesetas;
la definitiva sera del 6 por 100 del precio de adjudlcaci6n, y la.
complementaria , en su caso, Se deducira en la forma dlspuestıı.
per el artlcul0 82, c.·el fıeglamento de Contrat aei6n de las Corporaçiones Locales.
·
.
Las proposiciones, extendidas en papel del tlmbre de sels
pesetas y reint egradas con sel!o municipal de 40.50 pesetas, se
redactaran con arreglo a este moc1elo:
«Don .... ...... vecino de ......... , con domicllio en .......... enterado del pliego de conC:iciones y bases para el desarrollo de
la contrata de conservaci6n y reparaci6n de .... ... .. , ramo de
......... , se coınp rom ete a ejecutar las obras que se le encomiendan. con una baja, de ..... ... . POl' 100 sobre los precios unitarios
aprobados eu 27 de abril de 1960. Asimismo se compromete a
cumplil' 10 dispuesto POl' las Leyes prot2ctoras ae la lndustria
nacional y <lel trabajo en todos sus asp cctos. incluidos los de
previsi6n y seguridad sorial. Fecha y firma del proponente.»
Las proposiric,ni!s, juıı t lH11ente con todos los docume-ntos, debldamente ı' eintegrac:·os . que requiere el pliego, se podran presen tar, df'ntro de sobre ('(>rrado, eıı: cualqu iera de las Concejalias deiegadas de Distrito, eıı el Rf'g istro General de Secretaria y en el nıenc ionado Negociado. durante las. horas <!·e oficlna. d68de el dia siguiente al de la lnserci6n de este anuneio hasta las tl'ece hOl'as de!. h{ıbil anterioı: al de la subasta,.
La apertlll'a de plicas &e veriflcan't e-n el &1\16n de la Comls16n de UrMnismo y Gontratacl6n de la Casa Sede Conslstorla1. bajo ln presidenela del Excl1lo. Sr. Alcalde ' 0 de1 Conceja.l
en quien de legue. e-I din en que Se cumplan 105 once habi1es.
a partlr de la~ dle-ı horas. de:;de el sigulente al 'de la pUbl!caci6n de este- anuııcio en el «Boletin Oficial c,el Estado».'
Bareelona, 13 de enero de 1961.-El Secretarlo general, Juan
Ignaclo Bermejo y Girones.-463.

·..

RESOLUCI0N del AYllntamiento de Burgos par la que
se alllıııcia sııbasta para adjudiear las obras de modificaci61l del trazado del de aınpliacion de La red de
distribuci6ıı de agııa a Gamonal y su aeoplamiento a
la red çeneral.
.

El Excmo. Ayuntamiel1to Pleno,. en La sesi6n celebrndn el
dla 13 del ' mes de enero en curso. acord6 llevnr it caho median·
te subasta las obl'as de modifleac16n del trazado del de am-

ı febtei"o
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pliaei6n de la red de distribuei6n de agua a Gamonal y su
acoplamiento a La red general. con ' sujeci6n al pliego de condiciones que se hlı1la. de manifiesto en el Negociado de Subastas de la Secretal'ia municipal. donde puedeser examinado
durante las horas de oficina de los dias hiı.bl1es.
El t.i~o de licitaci6n es de 570.133.33 pesetas.
El acto de la subasta tendra lugar en la Cə.sa Consistorial.
a los veintiıın dias habiles \ y hora de Ias doce. a partir del
sigtiiente al de La publicaei6n del oportuno anuncio en el «BoIetin Ofieial del Estado».
La entrega de proposiciones podra hacerse en eualquiera
ee 10& dias habiles y durante Ias horas de oficina. a partir
de la. fecha de publieaei6n delanuneio en eI «Boletin Oficial
del Estado». hasta las doee horas del dia anterior al de la
subasta.
Los 1icltadores deberan constituir en La Depositaria Munlcipal de Fondos. en la Caja General de Dep6sitos 0 en sus
surursales. en metalieo 0 en eualquiera de 10.& valores 0 signos
que se determinan en el Reglamento de Contratac16n Munici- .
pa1 vlgente. un ôep6sito provisional por la earitidad de pesetas 11.402.70. equivalente aL 2 por 100 del tlpo de lieitac16n.
J,os 1ic1tadores acompafıaran a la proposici6n el documento
que aeredite la const1tuei6n de . la garantia proviSıonal yuna ':
deelaraci6n en la que el lieitador af1rme bajo su responsabi1ida~ no ha1larse incurso en ninguno de 105 casos de lneapaeidad
o ineompatibi1idad sefıalados en 108 artieulos cuarto y qu!nto
del vigente Reglamento de Contrataei6n. Tambien acompafıa1'an a la proposici6n el carnet de Eınpresa con responsab11idad
'yel doeumento por el que acrediten que conocen y pueden'
,manejar con eficacia la red actua1 de distribuci6n de agua.
Las proposiciones deberan entregarse en el Negocia(lo de
Siıbastas de la Secretaria Municipal. bajo sobre cerrado y la- ,
cratıo. ene1 que figurara. la i~cripci6n: «Proposici6n para t()W
mar parte en la subasta de las obras de medifl.caci6n del trazado de1 de ampliaei6n de la red de distribuci6n de agua ·a
Gamonal y su acoplamiento a la red general».
, Las proposiciones se extenderan en papel del Estado clase
sexta. de seis peı;etas. y llevaran un .arbitrio municipa'ı del
mismo importe. ajustandose al siguiente modelo:
Don ... , ..• vecino de ......• con domlci1io en ......• calle de ......•
nfunero ......• pi80 ......• enterado deI anuncio publ1cado en el
«Boletin Oficial de1 Estado» nfunero ......• correspondiente al
dia ...... del mes ...... de 1961. asi como de las condiciories fijadas para optar a la subasta de las obras de moôificaci6n del
trazado de ampliaci6n de la red de di&tribuci6n de agua a Oamonal y su acoplamientö a La red general. las cuales , acepta
en su tota1idad. se compromete a llevar a cabo dicha obras
en la ' cantidad de ...... (en Ietra y cifra) pesetas ...... centimos.-Burgos. fecha. firma y rubrica.
Burgos. ıs de enel'O de 1961.-El Alca1de.-304.
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RESOLUOION del Ayuntamiento &e Burgos .por' la que
se anuncia concurso para La enajenaci6n de una finca
de, propiedad municipal de 51.710.34 metros cuadrados,
8ita enla zona de Gamonal.

El Exemo. Ayuntamiento Pleno. en la sesi6n celebra(ljt el
7 de1 mes de octubre del eorriente afıo. acord6 l1evar a cabo
mediante concurso la enajenaci6n de una finca de propiedad
municipal de 51.710.34 metros cuadrados. sita en la zona de
Gamcina1. con la obligaci6n por parte del ıı,djudlcatario de construir una barriada de mil vivienda5 como minlmo de renta limitada. grupo segundo. 0 en su caso subvencionadas. para de&tinarlas a su arrendamiento durante veinte afıos como minimo.
v con sujeci6n al proyeeto que obligatoriamente ha de presentar cada concursante. EI concurso se celebrara con \ arreglo al
'pliego de conôiciones. que se halla de manifiesto en el Negociado
de Subastas <!-e la Seereatria municipal. donde puede ser examil1ado durante las horas de oficinıı de 10s dias habiles.
EI . acto del eoncurso tendra lugar en la Casa Consistoria1
a 10s veintiı1n dias habi1es. a partir del siguiente al de la pub1icaci6n del oportuno anuncio en el «Boletin Oficial .del EstaGQ». bajo la pl'esideiıeia del Ilmo. Sr. Alcalde 0 Teniente de
Alealde en quief/. deIegue y del sefıol' Secretario general de la
Corporaci6n. que dara fe y autorizara el aeta. celebl'ilndose el
concurso a la 'hora de Ias doce.
Los lic1tadores que aeudan a este concurso deberan constituir en la Depositaria munic1pal de Fon<!Qs. en la Caja General
de Dep6sitos 0 en cualquiera de sus sucurSales. un dep6sito pro-pisiona1. en meta1ico 0 en cualquiera de los valores 0 signos
tlue se determlnan en 10s articulos' 75 y 76 deı . vlgente Regla:ınento de Contl'ataci6n municipal un dep6sito pl'ovisional por
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la cant1dad de cQscientas veintid6s mil oehocientas ocho pesetas y cineuenta y dos cerıtimos. equiv~entes al dos por ciento
de1 tipo de licitac16n. fijado en oİıce millones ,clento cuarenta
mil cuat.rocientas veintlseis pesetas y veintid6s centimos.
,Los que ıı.cudan, a esta 1icitac16n acompafıaran a la propos!c16n el docUmento qUe .. acredite .lıı. constituci6n c'e la garantia
pl'ovisional y una decIal'aci6n en la que el licitador afil'me bajo
su responsabil1dad no hallarse comprendido en ninguno de los
casos de incapacidad 0 incompatibilic:ad sefialıı.doı; en los articulos cuarto y qUinto delvigente Reg.1amento de Contrataci6n
de Ias Corporaciones Locales. ıgualment'e acompafıaran a la
proposici6n .e1 anteproyecto con arreglo a las etındiciones de caracter tecnico fijıı.das por el sefıol' Arquiteeto municipal. que
forman parte del p1iego de condiciones. como asi tambien el
·carnet (}e empresa con responsabilidad establecido en virtud
del Decteto de 16 de noviembre de 1954.
Laı; proposiciones deberan entregarse.en el Negociado de Subastas de la 8eCretaria municipal. bajo .sob!'e cerrado y lacrado.
eİı . el qıie figurara la siguiente Inscripci6n: «Pl'oposici6n para
optar a laaçljıidicaciôiı med-iante concurso de una finea de
propiedad municipal. slta en l.a zona de Gıı.monal. con la ob1igaci6n .de levantar sobre la misma una barriada de viviendas
de renta 1imitada; grupo segundo. 0 sUbvencionac<as».
Laentrega de 'proposiciones podra ha.cerse en cualquiera de
los dias habi1es y durante Ias horas de oficina. a partir de la..
fecha d-. pUblicaCi6n del anuncio en el «Boletin Oficial '<!'l'l
Esatdo». hasta las doce horas del dia ıı.nterior al del concurso.
Los queacudan a esta 1ic!taci6n deberan hacerlopOr si 0 i'e.presentados por persona autorizada mediante poder bastante.
Lospoderes y documentos .acreditativos.de personal1dad se acompafiaran a la proposici6n bastanteados a costa del 1icitador por
elsefior 'Secretario general c-e la Corporaci6n. Ofidal Mayor
Letrado 0 en su ausencia por cuaIquier Letrado ejercienteen
esta pobıaci6n.
.El concurso se celebrara con sujeci6n ıı. 10 establecido en el
artfculo 15 del vigente Reglamento de Contrataci6n de las Corporaciones Locales y La adjudieaci6n se otorgara .a la proposic!6n que, cumpliendo Ias condiciones del p1iego. resu1te mas
ventajosa, sin atendıer unicam'ente ala. oferta econ6mica. y segı1n el juicio (}e la Excma. Corporaci6n munlcipal; ' quien podrii.
efectuar la adjudicaci6n definitiva 0 declarar des!erto el concurso si, ninguno de 'los concurrentes cump1iera las condiciones
del pliego, a- tenor de 10 dispuesto enel ıı.rticulo 40, apartado
quinto. del ya ·citado ;Reglanıento. y previo EStudio de las proposicionespresentadas POl' lt:>s serv1cios competentes !le la Oorporaci6n.
Las proposlciones, reintegradas con un timbre de1 Estado
de' seis peset,as y un arbitrio mun!cipal del mismo importe. se
ajustaran aı. siguiente riıodelo:
Don .....,.• veCipo de ........ domici1ia.do en La cane c'e , ... :.•
...... ; 'piSD ......• enterado de! anuncl0 pub1ieado en e1
«Boletin OficiiıJ del Estado» numero .. ....• correspondiente al
,dil!,' .. " .. del ,mes ...... de ,1960. asi .como <!e las condieiones fijadas para optar al corıcurso para la enajenaei6n .d e una finca
de'propiedadmunicipal, sita enla zona de Gamonal, para 11evar .a cabe" Sobre la mi&ma ' la · construcci6n de una .barriada,
de. ...... (nii.merode viviendas) ...... deı tlpo de renta 1imitada.
· ı;nıposegundQ. 0., e~' SU Caso. subvencionadas, destinadas a. ı;u
a1qUi1er duranteun periodo de t1empo de ....... con sUjeci6n al
proyecto ql\ese unea .esta proposici6n. formando parte de 'la
misma. ofrezeo por la expresada parcela la cantic1ld de ......
(en letra y cifra) ...... lugar. fecha. firma y rübrica.
ritıniero

Burgos. 22 de octubre de 1960._E1 Alcalde.-375.

• • •
8ESOı.,UCION

del Ayuntal1ıiento de Madrid referente al
concurso, de obras de modernizaci6n y ampliaci6n de
cumaras frigorijicas del Matadero Municipal.

EI excelentisimo. Ayuntam!ento pleno. eıı sesi6n de esta feeha. ha acordado suspenderel concurso de obras de moderni· zaci6n yamımaci6n de camaras frigorificas del Matadero municlpal. clispuesto por acuerdo plel1'ario de 26 de octubre de 1960,
deJando sin efecto los ' anunclos Cıe la licitaci6n y promovien~
dose la " reda.C'ci6n de nuevo 'proyecto mas ajustado a las neeesidades de La capital y haciendo uso de La facultad conferida en el articu10 32 del Reglamento de Contrataci6n de Ias
Corporaciones Locales;
Lo que se anuncia alpublico para su conOüimiento.
Madrid. 27 d.e enero de 1961.-E1 Secretar10 general. Juan
Jose Fernandez-Villa y Dorbe.::-,"354.

