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RESOLUCION dc ' la 'QbTa Sindical' , del Hogar 1/ de 'Ar
qııi,tectura por la qae se convoca, 'conO'Urso-suba~ta para 
adjlldicar lus obras de' construcci6n' d'e cuatenta 1/ oclıo 
vtviendas «renta limitada» y urbanizaci6"t en; Apila, 

La Orgunjzaci6n Sindical de F , E, T, y de las J , 0 , N. S. 
convoca ' concurso-subasta para adjudicar las obras de construc
Ci6n de cuarenta y ccho vivienda.s «renta 1iınitada» y urbaııiza
ciOn en A vlla, acogidas il, los beneficios del , Detreto-ley de 10 
de agosto de 195'5, segun proyecto redactado POl" don Francisco 

.. .J,avler Gabello de Gastro. y de la que es promotor La Obra, Sİn-
'<:Ucal del Hogar y de Arquitectura. " ' ' , 

El' presupuesto de subasta a.sciende a cuatro millones ocho
'cientas setenta ' y dos mil ochocientas catorce pesetas (4.872,814) 
i:ıEi~etas y veintiün (21) centimos, y La fianza provisioııal, a 
cincuenta y "ocho' mil noventa y d08, pesetas (58.092) y vein· 
tiun ( 21) ' centimos. ' El pl zo de ' ejecuci6n de dichas obras es 
er"oe doce 'meses, . 
:', "Las ' proposiciones; exten,didas en el " modeio oficial, y docu- ' 
mentaci6n exigida para op-tar al concurso-suı:ıastıi pueden pre
sentar~ en / la DeIegaci6n Sindiciı.l Provinci'M de Avila 0 en la 
Jefatura Nacionaı' de La Obra ' Sihdical del Hogar y de Arqui
tectura (paseo ~ del Prada-, 18-20, planta' 15, Madrid), durante 
veinte dias ,naturales: oontados a partir del sigu:ente al de la 

, publicaci6n de es't-e anilllcio en el «Boletin Oficial del Ef>tado>l. 
hasta la8 ,doce horas del dia en que se cierre dicho piazo, y si 
e~te fuera fest.ivo . . al dla . siguiente. 

, EI acto del concursd-sub&Sta se celebran'ı. en La Delegaci6n 
Sindica 1, Prpvincfal ne , A vi1a. a las doce ' horas del cuarto dia 
hıl.q!l 'siguiepte aL de quedar cerrado ' el plazo de admisi6n de 
,proposi.oiones, : 

, ,1\:l ,proyesto, completo de las obras, los pliegos de condiciones 
jı.ıridicas y ~conqmicas y tecnica estarande manifiesto . en la 
:ı;:ıelegaÖi6n' Sincfica1. ProvincJal de A v\la (Sec,retaria Tecnica de 
:la, Öbrıl,'.slıilllicaı de1 .Rogar y de Arquitectuı'a), en La Jefatuı'a 
N.iı.dcina.! de la refel'ida Obrv. Sindlc,al y en el ,Instituto Naclo
iıar deJaVivienda, en 105 oia1' y horas hıl.biles de oficinas. 

" Madrid', ' 25 de enero oe. 1961.-EI J efe nacional, Enriqıie 
Salsado T05res.-351. . ,. ' . 
Aı>MI~ISTRACIO 'N LOC~L 

RESOLUCION, de la Dipııtaci6n Provincial de Alicante 
po,i-"ıçique , seanuncia concursQ para contrl!-tar la adqui. , 
sici6n de ,viveres, combııstibles, articıılosde limpieııa 
y vesti.ıarıo con destino a los Establecimientos ben-ejicos. 

" La' excelentisima Diputaci6n ,Pı!ovinCial ' de Alicante ha acor
dado contratar . ıpediante concurso la adquisici6n de viyeres, 
combı.ıstibles, articulos 'ele limpieza y vestuario con desUno a 
10s Ebtableclmieritos beneficos dependientes de la misma du
rante el afio 1961, POl' un iınpol'te total de 4,668.758,50 pesetas. 

,El pIiego de condiciones 'econ6mico administ'rativas podra 
examinarse en la Secretaria General de la Gorporaci6n, en horas , 
h abiles . de oficlna, hasta la vispera ' del dia sefialado pa.ra la 
apel'tura (le' pliegos. ' " 

' En los ' misİnos dias, horas y lugar podran' presentarse )as 
proposiclones, con arreglo a!l, modelo ofirial y prevla, constitu

, ci6n de la correspondient e fianza ' provisional. 
La ilcitaCi6n tendni. lugar en el pl'imer dia habil transcurrl

dos q'ıie sean' veinte tambien habiles, a · con tar del siguient'e al 
de La pUblicaci6n de este fi.nuncio en el «Boletin Oficial del .Es~ 
t'adO». a ,Ias trece horas, en' el 'Palacio de la Diputaci6n. 

En el «Boletih Oficiaj de 'la Provincia Ele Alicante» nuinero 19, 
de . feCha' 24 de' los corrientes, se publican con todo detalle las 
ı!ondiciones deeste concurso .. 

Alicimte, 26' de enero de 1961.-El Presidente, Alberto La
garciiı Arambmu.-El Secretario accidental, Antonio , Gonzalez, 
565. ' ., . 

RESOLUCION de la Dipıttaciôn Provincial 'de Badajoil 
;re!e,!ente' cı las suoostas de las obras , que se citaiı. ' 

En el «Boletfn Oficia.l de l~ Provincia de 'BadaJoz» corı'es
.pönqien:te ,a )os dias ''i6 y 27 de los ' ,corrientes, ntuneros21 y 22, 
se pUblican !iüimciO& de sı.ıbastas para la ejec,uciön de, las si,- , 

, gtıierttesöbraS: " , \ ' 

. '1 .-Reparaci6n totaldel firma y explanaCi6n, con ampliac16n 
de Qbra.s de fabrica, en los kil6metros 1 al 7 del camino vee1nal 

. '... . 

de' !<'uentes de Le6na Gafiaveral de Le6n (interprovinciaD, con 
un pİ'esupuesto total de licitaci6n de 565.608.56 pesetas. 

Plazo de ejecuci6n: Siete meses, . , 
2.-Firme y explarıa.ci6n en lbs kil6metros ı a.l 10 del camino 

veelnal de Valencla. del Ventoso a la carrete1'a de San Juım del 
Puerto a Caceres, con' un presupuesto total de licitaci6n de' pe, 
setas 725.346,04. ' ' 

Plazo de ejecuci6n : Ocho meses. 
3.-Reparaci6h total , del finne y expıanac16n y ampliaci6n 

de obras de fabrica en 108 kil6metros 1 al 11 del camlno veclnal 
de Ribera del Eresno a Los ' Santos de Maimona, con un presu- , 
puesto tot'al de licitaci6n <;le 925.989,21 pesetas: 

Pliı.zo de ejecuci6n: Ocho , ıneses . 

Entre las condiciones de las subastas figuran las de la pr~ 
sentaci6ı1 del c8Jrnet de Enıpresa con responsabilida,d, La de 
constituci6n de un dep6sito provisional en cuantia del 2 por ,100 
del iınpoı:te del presupuesto, la constituel6n POl' el adjudlcatario 
de una fianza definitiva del 4 POl' 100 del importe .de adjudica
el6n: la deı plazo de veinte dias habiles para presentac16n' de 
proposlclones, a partir del siıı-uiente. a en que apal'ezca publt
cado este extracto 'ep el «Boletin . Oficial del Estadml.; la de la' 
apel'tura, que sera a las doce ho1'as del dia siguiente hıl.b1i a .la ' 
terminaci6n del plaza : anteriot, en el , Palacio Provincial, etc. 

. ·Lo que se hace publico 'para conocimiento de cuantas perso-
nas y Empresas deseen tomar parte en esta subasta. .. , 

Badajoz, 28 de ene~o d~ 1961.-EI S~cretario, Luclano P. de 
Acevedo.-Visto bueno, el Presıı:ıente, Adolfo Dlaz.Ambrona.-
378. ' . . .. 

RESOLUCION de la Dipu'taci6n Provincial de' Cıidiz ' por 
La qi.ıe se ' anuncia concurso para La adquisict6n de mO'
biliario con destino a la «lnstituci6n ,Generalisimo, 
Franco)). " 

' La Diputac16n Provincial saca 1'1 concurso ~ılblico la adcı:uı-.: 
sici6n de mobiliario con de&tino a ' la lnstalaci6n de la «Institıi.~ 
ci6n Generalisimo Franco»,. oon sujec16n a '!as siguientes coh-
diciones tecnicas yadq:ı}nistrativas: . 

Pl'ime.l'a.-Es objeto de este concurso , pııblico la adqulsic16n 
del mobi1if).rio que, relacionado y desglosado POl' lotes, Se .con-
tlene en los ' anexos de los pliegos. . . ' 

. Segunda.-Las maderas a emplear seratl todas ellas de prl-' 
:nel'a calidad, debiendo especifiea.rse en las ofertaş respeetivas 
Yas clases y caracteristicE!S de 'las que se propongan. . . 

Los' lioitadores qUe 10 deseen pueden 'envial' muestras de mue
bles;' que deberan obrar en , estə ' caso , en el Ngociado de Infor
maci6n de la Excın a: Diputa-ci6n Provincial una · hora antes. 

' como minimo, de la' que &e seiil:tla para la apertıua de los 
, pliegos. . 

"Tercera.-El plazo de entrega del mobiliarfo que se, adjudlquə 
se 'fija, como maximo, en cuarenta ' y , cinco ' dias, -ôontados a. 
pal'tir del siguiente aL ·en. que se coınunique la adjudicacl6n', 
definitiva. , 
, . Guarta.-Podran coricurrir aeste concurso los ,industrL.ales y. 
çomerciantes del Ramo, establecidos en el territorio nacional 

, que se hallen en plena pösesi6n de sus deı:echos civiles y que 
acrediten el 'ejerc1cio legal , de la profesi6n rnediante la presen, ' 
taci6n de 105 documentos que, se sefialan en la condlci6n septını.a 
de este anuncio. 

Seran incapace'S para 'licitar las personas naturales 0 ju1'idı,. 
cas que se encuentren en alguno de los easos a que se refieren. 
108 articulos cuarto y qUinto del Reglaınento de Contratac!6n de:
las Gorporaeion.es Locales. , , . 

Qulnta.:'-'La presentaci6n , al concurso signifiça que los , 11ı:1- ' 
tadores aceptan integl'amente las condiciones tecnico-admipis-; 
tratlvas que 10 . rigen e implica La disposici6n POl' parte, de 108 
mismos del mjl.terial neceı;ario 'pa1'a cumplimentar la adj1,ldi~a- , 
ci6n defintiva qtıe pueda otorgarsele, dentro del plazo de' ej~. 
cuci6n que se sefiale. Los preclos consignados en la prpPoslç16I)., 
econ6mica no podran sel' ınodificados en cuantia sııper!oı:, 'nl 

,aun en vil'tud de disPosiciones de fecha posterior aı de la can:, 
' vocator1a del cohcurso que las pudiera autodzar, entendiendosl!-
de,sestimada toda solicltud de l'evisi6n de' precio qUe fuera pre-
"h~d~ . 
. ·Sexta.~Las 'ofertas se 'presental'an ,en la Secret.aria: General 
(Nego-Clado 'de ' I nformaci6n), en el . Pala cio, Pl'Ovinciaı. en dias 
habıresy 110ra5 de nueve a cMoİ'ce h asta: el 'dia en 'que ftnal1ce e1 
plazo, de velnte dias habi1es, coritados desdç el sigulente al de 
la.- pubHcaci6n ' del correspb.n.diente . anunclo ,'en . \ll·.,«Boletin Ofi
dal " del . E&tacto», ,6n ;dns " sohres" oonteI)1endo', 6'1 p.rimetQ , la ,do
cumentadofl exigida, y . .et. segundo, "cerrado y lacrado.. , con .la 


