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9 ' febrero ,1961

. la Cooperatlva de' casa.s Baratas deEIilpleados y . Obreros del
Ferrocarrll de Bilbao a Portu&alete, de Bllbao;
Vlstas la" dispuosiclones 'legalesaplicables al ca.so,
Este Mlni5terio ha dispuesto declarar vlnculada a don Franci!i:Po Oasc6n Aramendia la casa barata y su temmo nı1mero 44
der proyecto aprobado a la Cooperativa de Ca.sas Batatas de'
Empledos y Obreros del Ferrocarri.l de Bllbao a Portugalete. de
Bilbı=ıo. que es la finca nıimero 6.300 del Regi&tro de laPropledad de Occ1dente de Bilbao, fo1io 11, tnscri!J(!i6n tercera, tomo 325,
libro 230, de Bilbao.
Lo digo a ·V. 1. para &uconoclnı.1ento y demas efectos.
Dios guarde a V. I. muchos ano&,
Madrid. 28' de eneTO de 1961.
.
MARTINEZ SANCHEZ-ARJONA
ıım.o. Sr. D1rector general del ınstituto Naclonal de

la Vivienda.

• • •
ORDEN de 28 de enero de 1961 por la que se vincula la
.casa barata n~mero 43 de la Cooperativa de Casas Baratas de Empleados y Obrerosdel Ferrocarril de Bilbao
aPortugaleıe, de Bilooo. a. don EugeniQ Zuloaga AstlJrqutzcz,.
.

Ilmo. Sr.: Vista lit tnstancla de don EugeI).10 Zuloag.a Astoren solicitud de que en 10 suc:esivo &e Le comidere propietario de la ' ca.sa barata nılınero 43 del proyecto. aprobado a la
Oooperatlva de Casas Baratas de Effiplea-dos y Obrero& del Ferrocarril de Bilbao ıı Portugalete, de . Bilqao;
, vlsta.s la.s d1spoSlclones legales aplicablesal caso,
E&~ Ministerio ha. dispuesto declarar v1p,<wada a don ' Euge' nl0 Zuloaga Astorqu1za la ca&a ba.rata y su ' terreno nılıne
. ro 43 del proyecto aprobado a la ,Oooperativa de .Ca.sas Baratas
'de Empleados y Obreros del Ferrocarril de Bllbao a Poİtugalete;
de . Bllbaq, que es La finca nıimero6.299 del Registro de la. Fr.,
. pledıı.d de Occidente ' de Bilbao. fo1io 8, inSCripct6n tercera,
tomo 325, libro . 230, de. BLlbao.
Lo digo a V. 1. para su conoclnı.1ento y demas e!ectos.
Dios guarde a V, I, muchofi anos.
Madrid, 28 deenero de 1961.
<ıuiza,

MA.RTINEZ SANCHEZ-ARJQNA

B. O. del R-NUm. 34

1.0 'R&sguardo acreditativo de haber· constituido ~n la Caja .
General de Dep6sitos, 0 en la de estaCorporaci6n, la cantidad de .
27.287 pesetas, en concepto de ga.rantia proviiıional, en metaıico.
efectoopublicos'\ cedulaSde Credito Local 0 creditos reconocldo8
o l1quidad08 por esta Corporacl6n, de confornı.ldad con 10 pra- .
venido en el articulo .75 del indi ca do Reglamerito.
' 2. 0 Declarac16n en la que el lioitador afirme, bajo su
respo11sabllidad, no halIarse comprendido en ninguno de 101
caso~de incapacidad 0 Incompatibi1idad seftalados en los . ar~
ticulos cuartoy quinto del Reglamento de Contrataci6n.
3.° Carnet de Empresa conresponsabilidad. 0 testimonio notarial del ınismo.
'
4.° En caso de acud:ir 80 la subasta alguna entidad. u obrar
. otrapersonaen representaci6n de1 licltador, deberan presentarse los poderes para su bastanteo, a ' cargo del nı.Ismo, POl'
el Ilmo. Sr.Secretario de esta Corporaci6n. con una antela.ci6n Il)i11iına ' de cuarenta y ocho horas a la entrega de 108
pliegos d e proposioione&.
.
'
El licitador que despues de constituido el dep6sito pr.,
vlsional no formulare proposici6n 0 .la formulare nula, se . entendera qUe renuncia. en favor de la Beneficencia ProvinCial.
80 la cantidad que represente el 20 por 100 ,del dep6s1to cons-'
tltuido.·
El .licitadorque resuıte' adjudicatario del serv1cio ampliara.
dicha garant!aal 5 por 100 de la adjucticaci6n y a la calnt1dad
queresulte. en sucaso, POl' aplicaci6n del articulo. 82 del R.eg!amento.
. .
} ..
.
El Pla\?:o de presentaci6p. ae pliegos CQmenzara aL dia sl~
gUiente de la publicaci6n de este anuncio y ternı.lnara el d,fa
habil anterior a su apertura. durante las horas de 'diez a doC'e.
en la Secci6n de Fomento.
.
Las proposldones y resguardos de .fianzas provlslonales y
definitivasdeberan ı:iroveerse de 108 correspondlentes timbres
provinciales.
'
El plazo de ejec~cl6n de las obras - es ha!\ta el 15 de septıembre, y los pagos .se verificar4.n POl' medio de certific.ıi.ciotıes
mensuales expectidas .por 108 Servicios Tecnicos OOrrespon~
·dientes.
.
.
.
. No se precisa para la validez del contrato derivado de est.a s
actuaC10nes autoriz.aci6n superlor alguna;
Modelo de proposici6n

Don ............ , con donı.lcilio en ... ......... ... calle de .... ........ .. .
......... , enterado del anunclo publ!ca<l.o en el «Boletin
Oficial ' del Estado» y «Boletin Oficlal» de la provincıa. ,<on f~
c.ha.s .. .... : .. y ..... .... , y de la.s demas Condiciones quese exigen
para tomar parte en ........ . de las obras ......... , se compromete
a tomar a su cargc. ·las mencoinaclas obras;con estricta sujeci6n a las condiciones fljadas, en la cantidad de ............. .pasetas (en letra y nıinıero). Aslmismo se compromete a . cumplir 10 dispuesto por la8Leyes protectoı:as de ' laindustria
nacional y del trabajoen tod08sus aspectos. incluid08 losde
prevls16n y &eguriçlad ,social.
.'
(Fecha y firma del propotıente.)
Madrid, 3 ·de febrero de 1961.~El Secretario, Sinesio M.a.roo
tinez y Fernandez-yanez.-434.
nıimero

Ilmo. Sr. Director general del In&tltuto Nacional de la Vivienda.
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ADMINISTRACION

LOCAL

RESOLUCION de La Diputaci6n Provincial 4e ' Madrid
per La que ' ~e convoca subasta " para la ejecuciÔ7/. de ıas
obras de reparaci6n del !irme don ' riego as!altico superficial de la carretera provincial de Navalcarnero
al limite de laprovincia, kil6me'tros 29 al 43. ·
.

• • •

La Excma. Dipuıaci6n Prtıvincial d,e . Madrid, en su ses16n
de, 26 de enero de 1961. ha acordado convocar subasta para la
RESOLUCION de' la Dtputaci6n Ptovinciaı de MatJ,rid
ejecuci6n . de las obras de reparaci6n del firme con riego as..
. per la que se convoca, sUbastCD para la ejecuci6n de las
faltloo&uperficial de la carretera pı;ovinci.al de Navalcamero
obra·s deabastecimtenw de agua al' pUeblo de. Villa- _
al limite de la provincia, kil6metros 29 al 43, conarreglo al .
. nueva de Perales.
pl1ego de condicion<s y. proyecto, que se encuentrım de ma,.
nlfiesto . en la Secciön de Fomento, durante ıa.s horas de diez
. La Excma. Dlputaci6n Provlnclal de Madriı1, en su 8eSi611
a doce. endia" laborables.
de 26 de enero de 1961. ha acordado convocar şUbasta para
ServiI'a de precio tipo para la 'subasta la cant1dad de pesetas 1.114.350, lınportea. que asciende el presupuesto formu- . la ejecuci6n de.las obras de abasteclnı.1entode agua al pueblo
de Villanueva de Perales. con arreglo al' pliego de condlciones
!ado. para cuyo abonose"ha aprobado creditb suflciente en el
y proyecta.que se encuentra. de nfanifiesto en la .Secci6n de F.,
concepto nıimero 329 del Presupuesto de Gast08 vigente.
Laapertura de pl1egos se verlficara a los veintiıin dias hamento, .' durante Ias ' horas de diez a doce. en dias lalX>rables.
Servira de precio tıpq para la . subasta La cantidad de pesebUes, s; partiI' del slguiente, tambien habil. de la pUbl1caci6n del
tas 1.494.805,03, Importe a que asciende el presupuesto formupresente anuncio en el «Boletin Oflcial ' del Estado». a las
doce horas, en el PRta-eio de esta Corporaci6n. Mi.guel Angel, 25.
lado.para cuyo abono se ha aprobado credito suficienteen el
bajo la presidencia del que 10 es de la misma 0 del seftor Dipuconcepto nıimero dos del Presupuesto Especial Plan Bienal'
1961-62). '
tado provincial . en quien ..delegue, y con asistencia del sei5.or
La apertura de pliegos se verificara a los veint1ıin dias hASecretariode 'la \emidad, que dara .te, de acuerdo con 10 dlspuesto en elarticulo 34 del Reglame:ntə de' 9 ce enero
biles. a partlr del siguiente, tambien Mbil. de la pUblicaclQn
del presente anuncio en .el «Boletin Ofic)al del Estado», a las
de . 19Ş3.
'.
. .
./
'
doce 'hQras, eıı el Palacio de esta CQrpora,<lQn, Migu~l Angel. 25,
Las proposlciones sepresentaran extendldas en papeı tlın
bra;do de seis pesetas y reintegro equivalente en 'tlmbres probajo la 'presldenCia del qUe 10 es de la nı.Isma, 0 del senol'
" vinciales. en sobre .(errado.
Diputado provincial en qUlen delegue. y con as~tencla del seftQr SeCretario de la entidad, que dara fe, de acuerdocon 10
se acompaftara por. separado:

