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Propleti.rl0 

Hermanos Vi.İlalta ... ;; .. , ........ ............................ . 

. Rosa. Ji.nleııez Celiva. ............................... : ........ .. 

POligono "Santa Marina» (Badajoz) 

Mıuia. Alfonso Perez ............. : ....... . : .......... : ...... .. 

Diversos 

POligono ,<Riano» (Langreo) 

Totales .. ; .... ... .... .................. ~ ......... . 

Poligono "San Pablo» (Sevtlla) 

Andres Yillaciero.s Ramos ..... .. ....... : ................. . 

Ernesto F. Heıızler , .. ............... .................... ; .... . 

POligono "San Jose» (SeviZZa) 

Jose Ferna.n.dez Femandez ••... ; . ....................... . 

Maria-- y Jose Ferna.ndez Ca.ntalejo ..... ~ ........ ~ .. 

CajadeAhorros y Monte de P1edadde Cacılz .... 

ADMINISTRACION LOCAL 

R.ESOLUCION cıe la. Diputacl6n . Provinctal cıe Cfudad 
Real per la ' que se . ·anuncta · subcistapo.ra la ejecuci6n 
de las obras de modernizaci6n de los oaminQs vecina/.es 
que se citan. . 

. En cUIpplimiento de acuerdo adoptado POl' la Excma! Dlpu
tfı,ci6n Provinc1iı.l de Oiudad ReaL. en sesi611 de 29 dediciembre 
de 1960, se saea 'a pıibl1ca. subasta la . ejecuci6iı de la.s ·obras de 
modern1zac16n de caminosvec1İıaleS. que comprende 105 sigu1en
tes grupos: 

Grupopr1mero: 

Manza.nares . a. Alcazar de San Juan. 0.000 al . 
" 22,000 · .... ... .......... : . ... '" ... ... .. . .. . 

Villarrubia. de ' los Ojosa Areııas de San Juaı:ı.. 
0,000 al 9.277 ... ... ... ... ... ... ..... . . 

Orupo segundo: 

Santa Oruz de Mudela. a . Moral de Calatrava.. 
0.000 al 21:,240 ............ ............ .... ,. 

Moral de Oalatrava a Calzada de Ca.latrava.. 
0,000 aL 6.523 ... ... ... •.. ... ... .... . .. ,'" ... 

, 
Grupa ter<ıero : 

C1ı.lzada de Cala.trava al de Santa. otuz 80 Ma-
.' ral. 0.000 aL 27.197 ... ... ... ... ... .. . : .... : 
Aldea. del Rey a la carretera. de A1magro 'II. Cal

, zada.. O;OQO al 6,510 ... ... .... .•• ... ... .. . , .. 

Grupocu'a.rto: 

Almod6var del' .Campo a VeredaS. 0.000 al 9.485. 
PuerloUa.no al Villar. 0.000 al 9,945 ........ .. 

3.750.535,25 

1.394.08'7.06 

5.1:44.62Z.75 

3.576.693.20 

921.896.06 

4..498.589.26 

3.942.885.40 

943.299.00 

4.886.184.40 

1.373.203,50 
) .328.682.40 

D lc~ 

Tasaci6n de ləs terrenəs 
Ul'banistico 02, E 

Tasac!6n de los terrenos 
Urlian ist!co CI, U1 

Valoraci6n 
5 por 100 afecci6n, 10.273,30 

Terrenos, 1.349.123,90 

Precio, 180,76 

Superflcle m'. 360.064,37 

40.163,25 

Ernesto F. Heuzler 

Valoracian terrenos 
Parcial, 115.313,97 
Total, ı1ır.313,97 

Industria 
Clase: Fontanerfa 

Valoraci6n 
Afecc!an: Totaı, 99.539,37 

Debe declr 

Tasaci6n de los terrenos. 
Vrba.nist!co CI, E 

Tasaci6n de los terrenos 
Urbanistico CI, tJ2 
. Valorac!6n 

,5 por 100 afecci6rı. 10.283,30 

Terrenos. 1.349,123,40 

Precl0, 180,75 

Supetfic!e m', 390.064,37 

40.165,25 

Emesto F. Henzler 

Valorac16n terrenos 
Parc1al, 115.213,97 
Total 115,213,9'7 

Industr1a 
Olase: Fruterfa 

Va.lorac!6n . 
Afecc16n:Total, 99.539;97 

LosPozuelos 'a Corı'al de Calatrava, 0.000 a.l 
8,990 ..... . .. . ......... .. .... .. . '~ .... . ..... . 

. Corral de ealatrava a Oaracuel. 0,000 al 1.740. 

Grupo quinto: 

Tomel1oso a Ossa de Montiel. 0,000 al 13,366. 
Campo de Criptana aEl Toboso. 0,000 al 6,082. 

/ 

1.288.115,00 
246.323;10 

...... . 
4.236.324.00 

2.218:099,87 
893.472.95 

3.111.572.72 

b) Las obras subastad'as qlledaran terıı:W1adas el 31 de di- . 
clembre de 1961. comenzaran inmediatamente y continuıı.ran. s1n 
interrupci6n alguna; siendo abonadas aı C'ontrntista contra. .las 
certificaclones de obras correspondientes. de acuerdo .cob. el pli~ 
go de condlcionəs; ( 
. <ı) Los pliegos de condiclones tecnicas. facultativas yeco

n6micas estan de manifiesto en La Secretaria Gen~ deesta. 
Corporac16n. a disposic16n de las personas a quienes 1nterese 
conoc-erlos, todos ' los dias habiles. de diez a doce de la manana. 

d) La garantia provislonal que se ex!ge a. los l1citadores 
sera del 2 por100 delpresupuesto de contrata de cada grupo 
deca.m1nos. qUe sera iİidivisi::ıle. 

e) La garant!a defİnitiva sera del 4 por 100 del lmporte de 
la. 'a.djtidicac16n. de acuerdo con el articulo .82 del ' Reglamento 
de Contratac16n de las Corpot:aclones Locales, pudlend.o constl
tuirse en metalico 0 en valor~s y en las formas que determ1nan 
losarticulos 75, 76' y 77 del Reglamento de Contratac16n .citado, 
en la. Oaja Provincial 0 en La General de Dep6sitos. ' 

I 
f) . Lcs -llcitadores podran optar por uno 0 por varlos gru

pas de camınos, pero. cada grupo es indivlslble. obl1gandose LI. 
rea.llzar las obrasde todos 100 caminos que comprende el' grupo. 
Presentaran por cada. grupo el modelo de proposlci6n. que se 

. reintegrara con timbre de seis pesetas (art. 57, nılın. 1,0. de la 
. Ley de T1mbre) y sel1ə prov1nclal de dos pesetas. El modelo əs 

el s!guiente: . . 

Don ........ mayor de edad. de estado .. : .... de profeslan ..... .. 
vecino de .. .. ... con domici1io en La· cal1e de ...... , nılınero ...... . 
en~rado del anunclo pUbllcado enel «Boletin Oii.cnı.ı del ...... ». 
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de ....... numero ..... . , de de ... ... de 1961. asi como de 10S 
pliegos de condiciones facultativas. tecnicıı.s y econ6micas. pro
yectos y demas ı:equisitos que se exigen para la adjudicaci6n en 
pı.lblica subasta de las obras del grupo de caminos numero ...... . 
que compreDde los de ... .. . , se compromete a realizarlas. con es-

' ,tricta: sUjeci6n a Tos expresados pliegos y requisitos. en el plazo 
marcaclo y por la cantidad de ,..... (en ' letra 1 pesetas. 
, Asimismo se compromete al mas exacto cumplirİli.ento de la 

legislaci6n socia:l y de seguros en todos sus aspectos y de, las 
d1sposlciones protectoras -de la industria nacion'lJ,l. 

Cİudad Real a ...... ·de ...... de 1961. 
(Firma y rubrica.) 

g) Los llcitadoreS. que podran ' presentarse por si 0 repre. 
, ı;entados con poder declarado basta!lte por el senor Secretario 

de La Corporaci6n, deberan presentar un pliego por cada obra, 
en sobre cerrado, que contendra unicami:mte la proposici6n eco
n6mica con arreglo al modelo del 'apartado anıerior. 

Aeste sobre 0 Sobres, si opta por varias obras, se ·acompanara 
otro abierto; en el que fi&ure el resguardo de hal:ıer constituido 
la' fiatıza provisional por cada obra y la declaraci6n jurada del 
numero 38 del articulo 30 del Reglamento de contradci6n ci,
ta.do y el carnet de Empresa con responsabilid~d que exige el 
Decreto de 26 de noviembre de 1954. Este documento s610 podra 
ser s\.ıstıtu!do por un testimonio notarial del mismo,.y tanto 
este. conı.o la declaraci6n jurada serviran para las ob.ras que se 
anuncien en la misına subasta. Sin que se acompanen todos es
tos documentos, debidamente reintegrados, no se abr1ni. el res-

" pectivo pliego de condiciones econ6micas. 
La' presentacl6n de pliegos se realizanı en la Secretar1a Ge

Aeral de la Corporaci6n todos los dias habl1es, de diez a doce 
de La manana. duraIite eI plazo de veinte, contados a partlr del 
s1guiente a la pUblicaci6n de este anuncio en el «Boletin Ofi
cial del Estado» 0 en el de la , provincia, inlciandose el plazo a 
partlr del anunclo ult1~amente publicado. 

h) , La apertura de pliegos Se c'elebrara en , el sal6n de actos 
de la Corporaci6n, ante el llustrisimo sefior Presidente 0 Dlpu
tado en quien delegue, a las doce horas 'del <lia habil siguiente 
aL en que termine el plazo depresentaci6n de pliegos. 

i~ Los adjudicatatios vendran obligados a la observancia 
de 10 establecido en las Leyes sociales yde protecci6n a La in
dustria nocional y pagaran a prorrata el importe de todos los 
anuncios de la subasta. 

j) 'İ'odos los licit-adores se someten al Reglamento de Con
trata'c16n de las Corporaciones Locales y a los Tribunales de , 

, e~ta capital. de acuerdo con el articulo 12 del mismo.' 

·Oiudad Real, 28 de enero. de' 196ı.-~1 Presidente.-38L. 

• • • 
RESOLUCIQN de la Diputlıciôn Provincial de Huelva por 

La que se anuncia conc-ul'so-subasta para la, contrata
, ciôn de las. obras que se Citan. 

La Excma.. Diputa.ci6n Provincial de Huelva anuncia con
cursı»subasta para la contrataci6n de ıas oDras de construcci6n. 
de seis viviendas de renta Jimitıı.da y dos locales de negoc1o' en 
,esta capltal. bajo las siguientes- condiciones: 

1.& Tipo de l1cltac16n.-Tres millones c1ento sesenta y dOs 
mil nüventa y slete pesetas con nueve centlmos (3.162.097,09). 

2.& Plazo de ejecucl6n.-Doce meses. 
3.& EX'amen de documentos.-El proyecto, pJiego de, condi

clones y 'restante documentaci6n podran ser 'examlnados por 105 
. tnteresados en el Ne~oclado de Vias y Construcclones de la 
Excma. D1putaci6n Provinclal, calle Concepcl6n, nı.imero 16, de 
esta capit'a.l; durante las horas de ofic1na. 

4.& F1anza provlslonal.-Sesenta y tres mil dosclentas cua-
renta y' dos pesetaa (63.242). ' 

5.& Fianza deıı.nltlva.-Cuatro por c1ento (4 por 100) • .hasta 
,el limite de un mi1l6nde pesetas. y tres por c~ento '(3 por 100) 
sobre 10 que rebase esta cantidad, todo ello calculado sobre el 
1mporte de la adjudicaci6n. Esta fianza debera completars;e e,n 
108 casos y clrcunstancias ,prevenldos en el Reglamento de Con-
trataci6n de ' las Corporaciones Locales·. '0 

6." Presentac16n de proposlclones.-Las proposlclones. exten- ' 
d1das en la forma prevenida en 'el articulcı, 9.0 del pl1ego de con
diciones econ6ınico:.administraUvas y con la documentaci6n que . 
en el mismo se sefiala, deberan ser entregadas en el Negoclado 

, de yıas y Construcclones anterlormente citado. desde el sıguıen
te dia habll '8.1 en que apal'ezca la publ1caci6n del corresjJOn:-

diente anuncio en el «Boletin Otlciaı del Estado»hasta: el an
terior, tambien , habil. del sefialado para verifl'carse ei primer 
periodo de la Iicitaci6n, y durante las horas comptendidas entre 
las diez y l-as tl'ece. ' 

7.a Apertura de pliegos. . . 
a) . Pl'imer periodo.-La apertura de los pİlegos 'de referen~ ' 

cia tendl'a lugar el dia 14 'de marzo de 1961; a lasdoce horas, 
en el edifiCio de la Excma. Diputaci6n Proyinciaı , slto en la caUe 
del Puerto, nümero 40. . . , ' 

ol Segundo periodo.-La aperturade los pliegos de oferta' 
econ6ınica tendı'a lugar el dia qUe se seiiale en el «Boletin Ofi
cial» (le la provincia, en el mismo aıı.uncio en que se haya hech& 
pılblico el resultado del primer periodo d.e licitaci6n. 

8." Modelo de pl'opc$icj6n econ6miea: 

Don ... .. .. veeino de ........ provincia de ' .... .. , con domic11io en 
calle ., .. " .. nümero ...... , POl' su propio derecho (0 con La re~ 
-present aci6n 'que ostente), enterado del anunCio pUbliC'ado en 
el «Boletin Oficiaı del EstadOl) del dia ...... de ...... de 1961, y de 
las condiciones y requisitos que se,exfgen para la adjud1Caci6n 
en conC'Urso-subasta de las obras de construcei6n de seis vivien

'das de renta 'limitada y dos ıoC'ales de negocio en la Gran Via. 
'numero 12, de Huelva, se compronı.ete a tomar a su cal'go ıa. 
ejecuci6n de las mismas, con estricta stı:jeci6n.a los expresades 
requisitos y condiciones, en la cant1dad de ...... ,pes.etas, acep-, 
t'ando en forma solemne y expresa cuanto se previene' en el 
pliego de condiciones econ6mico-ad,ministrativas por , el que el 
citado concurso-subasta se rige.-Huelva, a ...... de ...... de lŞ61. 

.Huelva. 28 de enero de 1961.-El Presidente, Franciscb Zorre
ro Bolanos.-E1 Secretario general, GuiIlermo Alvarez Prolon-

'go.-405. ' 

• • • 
RESOLUClON de la DipuiaCiôn prqı;incial de Madrid por 

ia que 'se CCııvoca sucasta para la e1ecuei6n de las' obras 
de riego asjiıltico superjicial del camino '1.:ecinal que va 
del lcil6metro 39 de la comarcal de San Martin de Val
deigiesias al ktl6metro 3 de la de Aldea ıiez Fr.esno, por 
Chapineria. 

La. Exema. Diputaci6n Provincial de Madrid. eı. su s.esi6n de 
26 de enero de 1961 , ha aCütdado convocar subaı.ta para la ejecu
ei6n de las obras de riego astaltico superficial del ,~amino vecinal 
que va del kil6metro 39 ,de La comarcal de sim Maıtin de Valde.. 
iglesias al kilometr03 de la de Aldea del Fresno por ChapıIıeria, 
con arreglo al pliego, de condiciones y proyecto, que se encuen
tran de 'manifiest<i en la Secci6n de Fomento, durante las hora.ıı 
de diez a doce, endia,s laburables. ' 

Servira de tipo pam La subasta la oantidd de 514.344,40 pese
tas, jmporte a que ;ısciende el presupue,sto formulado, para cUY9 ' 
aboİ1o se ha aprobado credlto suficiente en el COl~cepto n(ımero 
329 del presupuesto de' gasto;. vigente. , . 

La apertul'a de. piiegU& se verificara a losveint1ün dias habl
les, a partir del siguient~, tıı, mbien habil. de la pub1icac16ndel 
presente anuncio en el «BoJetin Oficial del Estado», a las doce 
horas, en el Balaeio d~ ·esta Corporaci6n (Mİguel Angel, 25), 
bajo la ,presidencia ,del que 10 es de La misma 0 del senor Dipu
tado provincial en quien delegue, y con asistencia del senor se
cretario de la ent1dad, que dara Ie, de acuerdo CCI~ 10 dlspuesto 
en el ' articul0 34 del Reglamento de 9 de enero de 1953. 

Las , proposiciones se presentaran extendidas enpapel tim- ' 
brado del E.stado <ie seis pesetas y reintegro equiva:lente en 
timbres pl'ovinciale5, en sobre cerrado. , 

Se acompaflara por ,separado: 

1.0 Resguardo acred1tat1vo de haber <:onst1tuido en la. Caja 
General de Dep6sito8 o· en la de esta Corporac!611 la cantidad 
de 12.858,61 pesetas, en eoncepto de garantiiı. ptovisionaı, en 
metalico, efectos publicos, cedulas de Credito Local 0. creditos 
reconocidos 0 liquidados POl' esta Corpraci6n, d.: cnformidad 
cn 10 prevenido en el arti.culo 75 del indicado R,eglamento. . 

2.° Declaraei6n en la ' que el licitador afirme bajo su res
ponsa\).iEdad, 1:0 hallarse 'comprendido en ningunıı de 105 casoa 
de ' inCapacidado Incompatibil1dad seniı.lado!> en 108 art!culoa 
cuarto y quihto del Reglamento de Conttatac16n. 

. 3.° Camet de empresa con responsabil1dad 0 testlmonl0 
notarial de1 mlsmo. . 

4.° En caso de acudlr a la subasta alguna entldad; u obrar " 
.otra ı:ıersona en representaC'i6n , del licitador. deberan preı;en-
. tarse poderes para su b.astanteo. a cargo del mismo, por el llus
trisimo senol' Secretario de esta Corporaci6n, con una antela
c16n minima de, cuarenta y oeho hol'as a la entrega. de loa 
pliegos de proposiciones. 


