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. 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 Fran

ci!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 laProple
dad 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 Ba
ratas de Empleados y Obrerosdel Ferrocarril de Bilbao 
aPortugaleıe, de Bilooo. a. don EugeniQ Zuloaga As-
tlJrqutzcz,. . 

Ilmo. Sr.: Vista lit tnstancla de don EugeI).10 Zuloag.a Astor
<ıuiza, en solicitud de que en 10 suc:esivo &e Le comidere propie
tario de la ' ca.sa barata nılınero 43 del proyecto. aprobado a la 
Oooperatlva de Casas Baratas de Effiplea-dos y Obrero& del Fe
rrocarril 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. 

MA.RTINEZ SANCHEZ-ARJQNA 

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

•• • • 

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 su
perficial 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 
ejecuci6n . de las obras de reparaci6n del firme con riego as.. 
faltloo&uperficial de la carretera pı;ovinci.al de Navalcamero 
al limite de la provincia, kil6metros 29 al 43, conarreglo al . 
pl1ego de condicion<s y. proyecto, que se encuentrım de ma,. 
nlfiesto . en la Secciön de Fomento, durante ıa.s horas de diez 
a doce. endia" laborables. 

ServiI'a de precio tipo para la 'subasta la cant1dad de pe
setas 1.114.350, lınportea. que asciende el presupuesto formu
!ado. para cuyo abonose"ha aprobado creditb suflciente en el 
concepto nıimero 329 del Presupuesto de Gast08 vigente. 

Laapertura de pl1egos se verlficara a los veintiıin dias ha
bUes, s; partiI' del slguiente, tambien habil. de la pUbl1caci6n del 
presente anuncio en el «Boletin Oflcial ' del Estado». a las 
doce horas, en el PRta-eio de esta Corporaci6n. Mi.guel Angel, 25. 
bajo la presidencia del que 10 es de la misma 0 del seftor Dipu
tado provincial . en quien ..delegue, y con asistencia del sei5.or 
Secretariode 'la \emidad, que dara .te, de acuerdo con 10 dls
puesto en elarticulo 34 del Reglame:ntə de' 9 ce enero 
de . 19Ş3. '. . . . - / ' 

Las proposlciones sepresentaran extendldas en papeı tlın
bra;do de seis pesetas y reintegro equivalente en 'tlmbres pro

" vinciales. en sobre .(errado. 
se acompaftara por. separado: 

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 no-
tarial del ınismo. ' 

4.° En caso de acud:ir 80 la subasta alguna entidad. u obrar 
. otrapersonaen representaci6n de1 licltador, deberan presen
tarse 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 . en
tendera 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.e-
g!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 sep
tıembre, 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.as 

actuaC10nes autoriz.aci6n superlor alguna; 

Modelo de proposici6n 

Don ............ , con donı.lcilio en ............ ... calle de .... ........ .. . 
nıimero ... ...... , 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 suje-
ci6n a las condiciones fljadas, en la cantidad de ............. . pa-
setas (en letra y nıinıero). Aslmismo se compromete a. cum
plir 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. 

• • • 

RESOLUCION de' la Dtputaci6n Ptovinciaı de MatJ,rid 
. per la que se convoca, sUbastCD para la ejecuci6n de las 
obra·s deabastecimtenw de agua al' pUeblo de. Villa- _ 

. nueva de Perales. 

. La Excma. Dlputaci6n Provlnclal de Madriı1, en su 8eSi611 
de 26 de enero de 1961. ha acordado convocar şUbasta para 

. la ejecuci6n de.las obras de abasteclnı.1entode agua al pueblo 
de Villanueva de Perales. con arreglo al' pliego de condlciones 
y proyecta.que se encuentra. de nfanifiesto en la .Secci6n de F., 
mento, .' durante Ias ' horas de diez a doce. en dias lalX>rables. 

Servira de precio tıpq para la . subasta La cantidad de pese
tas 1.494.805,03, Importe a que asciende el presupuesto formu
lado.para cuyo abono se ha aprobado credito suficienteen el 
concepto nıimero dos del Presupuesto Especial Plan Bienal' 
1961-62). ' 

La apertura de pliegos se verificara a los veint1ıin dias hA
biles. a partlr del siguiente, tambien Mbil. de la pUblicaclQn 
del presente anuncio en .el «Boletin Ofic)al del Estado», a las 
doce 'hQras, eıı el Palacio de esta CQrpora,<lQn, Migu~l Angel. 25, 
bajo la 'presldenCia del qUe 10 es de la nı.Isma, 0 del senol' 
Diputado provincial en qUlen delegue. y con as~tencla del se
ftQr SeCretario de la entidad, que dara fe, de acuerdocon 10 
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. dispuesto en el articulo 34 del Reglamento de 9 de enero 
de H)53: ,/ 

Las proposiciones se presentararı extenı:lidas en papel tlm
!ırado del Estado de seis . pesetas y reintegro equivalente en 
·t!mbres prov!nciale5, en sobre cerrado, 

Se acompafiara por se6arado: 

1.9 Resguardo acreditatlvo de haber constituido en La Caja 
General de Dep6sltos, 0 en la .. de esta Corporacl6n, la cantld.ad 

; de 34.896,10 pesetas, en concepto' de garant1a provisional, en 
,metalico , efectospüblicos, çedulas de Crectito !,ıocal 0 crectltos 
reconocidos 0 l!quidados POl' es~a Corporac16n, de coııformi
dad çpn 10 preverıido en el articulo 75 del indicado Reglamento. 

2.° peclaraci6n en la que el licitador . afirme, bajo su res
ponsabilidad, no hallarse comprendido en ninguno de los casos 
de incapacidad 0 !ncompatibilidad sefialados en los articulos' 
cuarto y quinto del Reglamento de Contrataci6n. . 

3;0 Carnet· de Empresa con responsabi1idad, 0 testimon!o 
notarial del mismci. 

4.0· En caso de açudir a la subasta alguna entldad, u obrar 
. otra persona en representaci6n del licitador, debenin presen

tai-se los poderes para su bastanteo, a cargo del mismo, POl' 
el' Ilmo,Sr.Sedretar!o de esta Corporaci6n, con una antelaci6n 
minima de cuarenta y ocho horas a la eritrega .de 10s pliegcis 

.' de ]Jroposic\ones. 

. El lic!tador que despues cte constituido el dep6sito prov!siona\ 
no formulare propos!ci6n 0 la formulare nu!a, se entendera que 
renuncia,en favor de la Ben.eficencia Provincial, a la catidad 
querepresente . el 20 por100 del dep6sito const!tuido. 

· El licitador que resulte adjudicatar!o del servic!o ,ampl1ara 
dicha garantia al 5 por 100 de la adjud!caci6ny .a la cant!dad 
queresulte, en su caso,por aplicaci6n del articulo 82 del Re-

' gıiunento . . '. . 
El plazo de presentaci6n de pl1egos comenzara al , dia sl

.guiente . de la .publicaci6n de este artupcio y termin ara el dia 
" habil anterior ıl. su apertura,. durante ias hora,s de diez a doce, 

iln' la Secci6n de' Fomento. . 
Las proposiciones y resguardos de fianzas provisionales y 

'.definitivasdeberan proveerse. de 108 correspondi.entes t .imbres 
provinciales. 

El plazo de ejecuci6n de las obras es de nueve meses, y los 
pagos se verificaran por medlo ' de certificaciones mensuales 
expedldas por los Servicios Tecnicos correspondientes. 

No se precisa para La validez del contrato derivado de estas 
actuaclonesatitorlzaci6n superior algtifıa. 

Modelo de propostci6n 

' .~: Don ... -....... , con domlci1io en ... ...... , call.e de .......... , nume-
TO ....... €fıterado deı anuncto publicado eri el «Boletin 01:icial 
del EStacto». Y «Boletin Oficial» de La provincia, con fechas ... , .. 
. y ...... , :ir de' las demas condiciones que se exlgen para tomar' 

.. parte en .. ... . :',. cte 'la's 'obras . ... , .... , se compromete a tomar a 
su cargo ias mencionada's obras, con estr.lcta sujeci6n · a las 
condiciones fijadas, en La cantldad de ...... : ..... pesetas - (en le
tra· y nümero) . Asimismo se compromete a cumplir 10 dis-

. puesto POl' las. leyes protectoras de la industria nacional .:r: del 
trabajo en tod05 SU5 aspectos, inclui<ios los de previsıon y 
seguridad soCıa!.· 

(Fecha y firma de) proP0Il;enteJ 
Madrid, 3 de febrero de ~961.-El Secretarip, Slnesio Martinez 

y Fernandez-yafiez.-:-433. . . ,. 
RESOLUCION de la Dtputaci6n Provinctal de Santander 

por la que se anuncia subasta para contratar Uıs obras 
del proyecfo de abasiecimiento de aguas al pueblo.de 
Pamanes, del Ayuntamiento de Lierganes (Santander ). 

Servlrə. de .base el pliego de condlc1ones tlpo aprobado por 
la excelentis!ma Corporacl6n en sesl6n plenarla de 12 de 

'enero de 1961. 
Oons!gnaci6n.-El importe total de las obras objeto de 

esta·subasta . sera sat!sfecho_ al rematante en un plazo de dos 
afios. 

Validez del contrato.-No se precisa para 1a' val1dez del con
trato que se der!ve de esta subasta autor!zaci6n superior' alguna. 
. Exposici6n del proYecto.-El proyecto se halla de mani

fiesto enel Servlcio Hldraulico de La exceleI,ltisima 'Diput:ıı,
cI6n 'Provinc1al durante 1010 dias habihis ' y horasdeoficina,' 

Las proPosiCiol'ies se · redactaran conforme al , modelo que se 
cons!gna al' pje, rcintegİ':hrdolas con un timbre .del Est,ado de 

seis pesetas y un timore prO'/incial de una peseta, y se entre
garan im el refuko Servicio durante el plazo de veil1te dias 
habile5, contados a partir del 5iguiente al de la publicaci6n del 
presente anuncio en el «Boletin Oncial del Estado», hasta las 
doce horas del ültimo. 

La subasta. se verificara a 'las doce noras (del dia inmediato 

i 
habil, !nterviniimdo .como funcionario fedatario y au.torizante 

. del 'acta de sUbasta .· el sefior Secretario de la Diputaci6n. 
El preciode 859.944,86 pesetas servira de base a la subasta, 

entendiendose compreııdido en €il' todo genero de gastos, inçluso 
los de a.dm!nistraci6n y beneficlo .industrial, no admitiendose 
propos!cipnes que excedan de esa cantidad, siendo adjı.ıdicado 
el remate 'a la oferta ' mas baja. ~i resultaren dos 0 mas propo
slciones igualmente ventajosas, se procedera en el mismo acto 
a la lic!taci6n POl' pujas a le llarıa durante qulnce minutos, y 
sı transcurrido este plazo wbslstela igualdad, .se dec!dira por 
sorteo la adjudicaci6n provisional del remate, 

La fianza provisionaı se fija en la cantidad de 17.198,89 pe
setas, reintegrada debidamen;e en sellos del timbre provincial. 
y la detinitiv~ en la de 34.397,78 pesetas, que sera constituida 
POl' el remat'ante en el plazo de diez dias siguieııtes al de la 
notificad6n de la adjudicaci:Jn definltiva pOl' la Corporacion, 
reintegrada en igual forma. Sera de aplicaci6n el articuıo 82 
del vigente 'Reglamento de Contrataci6n de las Corporaciones 
. Loca:ıes . que d10 termina la fia.nza complementarla a constituiı 
en el caso de que .la adjudicaci6n se haga a una proposlci6n 
que suponga baja superior al diez por c!ento. 

Plazos,..".Las obras habran de terminarse en el plazo de un 
ano, ' aplica,ndose hı.s sanciones que . pudieran motivarse segün 
sefı~la el pliego dectındicior .. es y slendo el plazo de garatıtia 
el previsto en el mismo. . . 

Gastos.-Los gastosde escritura, anunc!os, re!ntegros del 
expediente, as! como los derechos reales, timbre del Estad.o 
y ' cuaİ1tos şe motiven POl' esta. subasta y el cOl1trato 'iL que 
de lugar, seran de cuenta del adjudicatarlo. 
. . De ia misma maneta, este habra . deabonar m!1 pe.setas en 

concepto de gastos ale replanteo y el tres pOl' cien.to dell!mporte 
de las certificaciones de oora por d!recci6n e Inspecci6n de 
estas. 

Modelo de proposici6n 

Don ....... vecino de ...... , con domicilio en ....... , enterado 
del anuı'ı.clo para la ejecuci6n de las obras de ...... , habiendo 
hecho el' d'ep6sito correspondı ente, y aceptando las responsabi-
1idadesy obligadoneş que iınponen las condiciol1es sefialadas 
al · efecto,. se compromete a ejecutar las misml1s por la can
t!dad de .: .... pesetas (en letra). Son pesetas ...... (en numero). 

En cumplimiento de 10 d!spuesto, en 108 articulos4.0 y 5.0 del 
Reglamento de Contrataci6nde las Corporaciones LoC'ales. de 
9 de enero de 1953, declara bajo responsabilidad no hallarse 
comp~'endido · ən ninguno de los casos de Incapac!dad e incom
patibilidad sefialados el1 los mismos. ' 

Y asimismo declara estar e.ntenid0 de cuantas disposiciones 
oficiales son apl1cables a la materİa objeto de esta subasta 
y eu p;;trt)cUlar de las qtie constituyen la legislaci6n laboral. 

Santandcr, ...... de .. .... dE 1961. '. 

Santander, 30 de eüero de 196~ .-El Presidente de la Di-. 
putaci6n.-392. 

••• 
RESOLUCION del Ayunbam:ientode Baraca ldo por La que . 

se anuncia subasta para la contrataci6n dı: . las .obras ae 
cQllstrucci6n de un bloque de vı:in te viviendasen el 
barrio de Retuerto. 

?or acuerdo de esta Ayı'ntamiento se sacan a subasta las 
obras de construcC!6n de un bloque de veinte viviendas en el 
barrio de Retuerto, de este termino, bajo preSUpuesto de pese
tas 2.990.161,15 y con arreglrJ al proyecto y condiciones respeC: 
tiva5 del expediente, que se halla de manifiesto en la Secretaria 
MuniCipa!. . 

Lıı.s propuestas podran ' presentarse en, dicha Secretaria. Sec
ci6nde Fomento, hasta .. ]as doc€: horas y en el plazo de veinte 
dias habiles 5iguiel1tes ala . publicaci6n de e5te . anuncio en el 
(Boletin Oıclal del Estado», en . pliegos cerrados , que podran 
lacrarse y p.recintarse, y con La sigulente Inscrlpc!6n: «Proposi
cI6n para · tomar par.te en lE'- sl1basta de . obras de construcCı6n · 
de un bloque de veinte vivıendas en elbarrio de Retuerto, de 
Bara,caldo», ıİ1'dependientemc1te del pliego que contenga la pro

··posici6necon6mi.ca. se pr~ental'a otro que enc!erre la dor.uınen-
tac16n acreditatlva deque el 'contratista se halla al oorriente 


