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ci6n de la s.ubastapı1bl1ca para la ejecuel6n de IRS menclo
nadas obras con arreglP .a las s!gulentes bases: 

Primera.-Las obras se efectuaran de acuerdo con el pro
yecioaprobado. que asi como los pliegos de condiclones facul
tatfvas. particulares y econ6ıni'co-administrativas que han de 
regir en la subastit. ,ı:>odran examinarse en la Seoc16n de Obras 
de esta Comisaria., sita en el Ministerlo de 1'8. Vlvienda. planta 
sexta. todos ' los dias laborables y durante las horu de once 
a trece pastıı: ,el d~a 'y hora e~ <ıue terminə el pIazo de admi-. 
si6n de pliegos. 

Segqnda.-EI presupuesto general aprobado para estıı.s obrıı.s 
' aselende a la cantiqad de 1.156.106.50 pesem para la ejecu-
c16n ,de 1118 mismıı.s po'r contrata. -

Tercera.-De acuerdo con lıı.s prescı:lpclones de la Ley de 
17 deoCtubre 'de 1940. la cu'antia de La fianza pl'ovlsional qUe, 
ha: de constituirse' en metıi.lico 0 efecios publicos. en la Oa:ja 
General de Dep6sitos 0 cualquier~ de 1U8 8ucursalea. ea la 

, r de 22.341.59 pesetas. ' ' 
Cuarta.-Las proposiciones para tomar parte en la subasta. 

" sı! acip1!.tlran en la SecCı6n Admlnistrativa de esta Comisaria. 
Ministerio de la Vivienda. sextaplanta.. ' Negoclado de Con
tratael6n. en las horas de diez a doce durante 108 dias ha.blles. 
col)tados desde el sigulente !nclusive ıi.ı en que aparezca este 
anunc!o en el «Boletiri Ofielal {ıel Estado». hıı.sta 1118 doce 
horas del ultimo dia de d!cho plazo. 

Quinta.-Las proposlciones se formularan por . el slstema 
de pliegos cerrados y lacrad,os. eh cuyo anverso se e6m-lbira.: 
«Proposici6n para optar a La subasta para La ejecuc!6n de 1118 
obras de ...... » ' ' 

(Firmados y rubrlcadosJ 

A cada pliego sE\ acoınpaliara separadaınente ' por el llel-, 
tador el resguardo acreditativo de habe~ constltufdo la fianza 
provisional. ya ~xpresada; una declaraci6n en la que ' el llc!ta
dor afirme. bajo 'Su responsabilidad no hallarse coınprendldo en 
ninguno de los casos de incapacidad 0 lncoınpatlbllidad preve
n1dos en el artfculo 48 del capitulo tercero de La Ley de Adıni- . 
nlstrac16n y Conta,bilidad de 1'8. Hacienda PUblica. modlficado 
POl' ,la Ley de 20 de dicieınbre de 1952; una certificac16n expe
did,a por su Director Gerente 0 Consejero Delegado. expreslva 
de no formar parte de eUa ninguna' de las personas coınpren
didas en el art;iculo 1.0 del Decreta-:ley sobre Incoınpatibilidades. 
de 12' de ınayo de 1955. 0 que. en su caso. han cesado teınpa
ralmente en las ,funciones propiıı.s de su cargo en las Eınpre
sas 0 Socledades; los documentos acredlt4ı.tlvos de la persona-

, l1dad , del l1citador. y cuando acuda represenıado por otra 
persona. poder que bastanteara un Letrado de la Secel6n Ju
ridlca de esta Comi5aria; la documentacl6n. necesaria para 
acreditar el hallarse mat~culado como contrat!sta de obras 
y estar al corriente en iii pago de la contrlbuc!6n !ndustrial 
o. en caso de estar exento de esta •. 108 recibos acredltativos 
de 108 impuestos que la 5ustituyan. y hallarse al corrlente en el 
pago de los Seguros soclales. 

Para los efectos de , oir .notlficac!ones 'en el C'ıı.sO de que el 
l!cltador no teı;ıga doınlcllio en MadrId. se lnclulra. documento 
des!gnando persona. con resldenci'a en esta capltal y domic1ll0 
en la misma. en qtl ieıı practicar dlchas not1ficaclo11es. 
, Sexto.-Podran ser lIcitadore8 todas las pe1'sonıı.s naturales 

o juridlcas. naclonales 0 extranjerıı.s que. hallandose en plena
p08es!6n de sucapacidad jurfdlca y de obrar. no esten com
prendlda.s en alguno de 108 CBMS de excepc16n sefialados por 
el articulo 48 de la Ley de Adminlstrac16n y Conta.bl1ldad nl 
en , el 'Decretö-ley dı: 13 de ' mayo . de 1955, ya c!tados. 

septima.-Tend1'a lugar la subasta a 1118 trece horas del dia 
2 de marzo de ıil61 eh el Sal6n de Actos de esta Comlsar1a. 
Mlnisterl0 de la V1vlenda. sexta planta. 

se celebrara la subasta ante ' una Mesıi. presldlda' POl' 'el 
lIustrisimo selior COIllisario general para. la Ordenac16n Urba
na de Madr1d y sus Alrededores e lntegrada POl' el .Delegado 
de İ'ıı. Intervenci6n General . de la Admlnlstrac16n del Estado. 
el Djrector Tecn1co. el Jefe de.la Secc16n Jurfdlca. el 'Jefe 
de la Secc16n de Obras. eL Jefe de la Secc16n de ındustr1a. el 
Jefe de la Secc16n Admln!stratlva 0 el Se'cretarlo general 0 
qulenes reglamentariamente 108 sustituyan. 

Regularan el procedlmlento de este acto las normas conte
nidas en el articulo 34 del Reglaınento de Contratacl6n de las 
Cçrpo!'aci6nes Locaİes. aprobado POl' Decreto de 2 ' de enero 
de 1953, que se consideran l'eproducidas aqul en 10 pertlnente. 

En caso de empate ent1'e dos/o mas proposlclones. se abr1ra 
~urante quince mlnutos l!cltaciön POl' pujas a l@o liana entre 
108 p1'cponentes empata,dos. y SI aun no se resolv1era el emp.ate. se adjudican'ı. la oara POl' sorteo celebrado en eİ mismo acto. 

Octa~.-Las condlclones" y garantias ,pRra el cumpl1mıimto 
del contrato son las' que figuran en los pllegos de condlciones 
generales aprobad08 por Real Decreto de -13 de , marzo de 1903, 
las fac.ullatlvıı.s coı:respondlentes , y' 1118 particıulares que lnte
g1'an el expedlente, 

Noveİıa.-Presentadü8 por 108 lleltadores los pliegos. no pa
dran retirar sus propos1clones. quedando obligad08 a la re-
sulta de La . Bubast'!!.. " ' 

oec!mıt.-La adjudlcac16n definltiva de las obras se resol~ ' 
vera por el excelentislmo selior Ministro de la Vlvlenda~ netifi
candolo al llustri5imo selior Comisario general , para conoci
mlento de la Comis16n de Urbaıüsmo yadjudlcatario a los, 
efectos leg'ales. 

Undeclma.-8eran de cuenta del adjudlcatarl0 108 gastos 
que se ocaslonen con motlvo de la celebı:acl6n de esta subasta. 
tales coıno reintegrodel expedlente. anunclbs. h:onorarios de 
Notario y cu'alquler clase de lmpuestos "0 exacci6n de la Ad-
minlstrac16n en cualquiera de BUS grados. ' . 

. Duodecima.-,.No seriın admitldas a la 'subasta las proposl
c!ones c1fradas con alza sobre el tlpo de ·licitaci6n. 

, Monelo . dc proposici6n 

Don .... " . veclno de ... .... en su noınbre' (0 en representa-
ci6n de ..... .). mayor de edad y capacttado legalmente para 
contrat ar. ante esta Comisi6n de Urbanismo de Madrid. com
,parece y expone: 

Que deseando toınar', parte en la subasta anunciada para 
la elecuc16n de 188 ob1'88 de ' P. O. nümero 838. «Distribuci6n 
de energla eıectrlcıı. en el pOblado minlıno de vaılecas».-, Y 
estando conforıne en ' un todo ' con 105 pliegos de ' condicibnes 
generales; faculta:tivas y especiales POl' jas que ha de. regir5e 
dlcha subasta. pliegos que han , si do 'examinados detenidamente. 
se compromet'e soleninemente 'B. toınar a su cargo .la ejecuci6n 
de dlcha5 obras por la cantldad' de pesetas ...... con estricta. , 
sujecl6n al proyecto aprobado y con el artlculado. ' caracteris
t!cas y modalidades contenldas en los pliegos de cond1clones 

' facultatlvas. partlculares y generales ' aprobadas por Real De
creto de 4 de septiembre de 1903. 

Madrid ....... de ,..... de 1961. 
(El llcltador,) 

Esta !.l1'oposici6n se extendera neı:;esariamente en papel Y 
t!mbre que determina la vigente Ley. ' 

MadrId. 31 de, ene1'o de 1961.-El Comisario general. Oarl09 
Trlas , Bett1'an . .:....459. 
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SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCION de la Obra Sindical del Hogar y de Ar
quitectura por La qııe se dnuncia concurso puqlieo 
para adjudicaci6n de las reparaciones ' extraordinarias 
del grupa «General Moscard6», en Ortııellci (Vizcaya). 

La Organizaci6n 8indical de F. E. T. 'Y de las J. O. N. Ş. 
anuncia el concur50 pUblico- para las obras de reparaci6n. de 
cubiertas. 

Los datos pr1nc1pales y plazos del ' concurso pub1ico. asi como 
la forma de celebrac16n del mismo. 80n' 105 que seguldameııte 
se 1ndlcan: ' 

1. Dato8 del concurso ' 

EI' prehupuesto de las obrıı.s ol;ıjeto del ' concurso pUbl1co aB
elende a la cantldad de dosc1entas ocho , mil cchocientas' se
tenta y cuatro pesetas co~ trece centimos (208,874.13 pesetıı,s>. 

La flan:ıa provislonal que para partlcipar enel concurso 
pUbl1co previamel1te ha de ser constituid/l. en la Admlnistra- ' 
el6n de la Delegac16n Sind!cal de Vlzcaya ·· es 'de cUaho mii 
clento setenta y slete pesetas con cuarenta y ocho cent1mos 
(4.177.48 pesetas). ' 

El plazo , parıl: efe_ctuar la ' ejecuc16n completa de las obras 
es de .... ... figutando prevista en 'el articulo 14 ,del pliego ne 
condlcione5 econ6.micaı:. y jUl'idicas una sanc16n econ6mica pc: r 
cada tlia de- re.trıı.so en el cumpl1miento de dicho 'plazo. . 
, El rMlmen de abono de las certificaciones y' de la recepai611 

. de obras se ' regulan en 110s articul06, 18 y 19. del pl1ego de con-
diciones . Econ6:r.icas y J ı;ı'iciicas. ' 
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II. Plazos deZ · concurso pılbZico 

La.s propos!ciones para optar aı concurso pUblico se admit!
ran en la Delega;ei6n Sindical Provincial, de vizcaya, a las .ha- . 
ras de of1c1na, öurante qu!nce dias naturales,. conta.dos a par- , 
t!r del siguiente al de la · pUbl!caci6n del presente anunc10 en 
el «Boletin Oficial del Estado» y hasta las doce · hora.'! del dia 
en que ' se cierre dicho plazo. i 

La documentaciôn completa que lntegra el proyecto y ·108 
pliegos de condiciones juridicas y econ6micas estara de mar
nifiesto en La Delegaci6n Sindical Prov!ncial öe 'Vizcaya todOb 
lps dias labotables, de las nueve treinta a las trece treinta.. 

La apertura de los pl!egos se efectuara en la Delegacl6n 
Sind!cal Provincial de ·Vizcaya, a las veinticuatro horas de 
haberse cerrado el p!azo de admisi6n de los mismos. 

Loa p!azos para la coru;titıici6n de La fianza definit1va, la 
firma dıll contrato de ejecuci6n de obras., etc., son 108 fijaö05 
en los artlcuios 8, 9, 22 Y 23 del pliego de Condic:iQnes juridi-
cas y econ6miças. . 

III. Forma, de celebrarse eZ Concurso. publico 

Los l!cıtadores deberan presentar para tomar parte en el 
coneurso pUblico dOB plieg05 sellados y laerados. Uno ,de ell08-
eontendra la documentaciôn eXigiöa en el articulo tercero del 
pllego de condiciones juridicas y econômicas. El otro pliego 
contenctra la proposici6n econ6mica para La ejecuc!6n de las 
.obras, redactada en · la forma prevista. en el articulo cuarto 
del citado pliego. ., . 

La Mesa; euya composic!6n es La f!jada en el articulo sexto . 
del mencionado pUego de condic!ones econ6m!cas yjuriö!cas, 
de . conförm!dad con 10 establecido en el articulo sept!mo del 
c!tado plieg6, fallara provi5ionalmente el concurso, previo el 

, estudl0 de las. concticiones 01mporte de cada una de las ofer
tas corresponö!entes a los ı!citadores admitidos al mismo. 

M&dr1d, 2 de febrero de 19q1.-El Jete naCional, Enrique 
Salgado Torres.--420. 
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RESOLUCION deZ Instituto para la Propaganda Exte
rior de los .productos deZ Olivar deZ Sindicato Nacio
naZ d..eZ Olivo por. La que se anuncia concurso publico 

.. para larealizaci6n de una camplıiia pUblicitaria c!e 
aceite de oliva es.paiiol. . 

El Instituto para la Propaganda Exterior de los Productos 
oel Olivar del 'Sindicato Nacional del Olivo convoca concurso 
pUblico para la realizaci6n de una campafuı.· publicitaria a 
favor del acelte de oliva ,espanol a desarrollar durante el ano 
1961 en los siguientes paises : En Australia, por un importe 
de 26.700 .~ esterlinas, y Reino Uniöo, por un impoİte de li
bras esterlinas .11.875" de acuerdo con 'el pl!ego de condidones 
qu~ puede examinarse cualquier dia habil, en horas de ofic!
na,en eı · domicilio de öicM Organlsmo, Espanoleto, 19, Ma-
drid. ' 

Pcdran coneurrir :separadamente para cada pais 0 para 
ambos. 

El plazo de presentaci6n de proposiciones · vencera a las do
ee horas de! dia 21 de marzo de 1961. 

Madrid, 9 de febrero de 1961.-El Directör, Luis Patac de 
las Traviesas.-76~. 

• • • 
RESOLUCION del Instituto para la Propaganda .Exte

rior de IOS productos del Olivar, deZ Sindicato Nacio
nal del Olivo, por La que se an'uncia concurso pılbltt!o 
para La realizaci6n de una campaiia publicitaria de 
aceite de oliva espaiiol. , ' 

EI Instituto para la Propaganda Exterior de· 10s Productos 
del Olivar, de1 Sindicato Nacional der ·Olivo, convoca concurso 
publico. para la realiZa.ci6I1:. de uıi.a cıı,mpana de relaciones pu
blicas en los Estados Unidos de America a favor del aceite de 
oUva espanol a desarrollar durante el ano 1961, por un ım
porle de 41.500 $ U. S. A~ . de acuerdo con e1 pliego de conQi
ciones que puede exarr.inar5e cualquier dia habil ~n horas de 
oficina en el domiciliQ de ·dicho Organismo, Espanoleto, 10, 
Madrid. 

El p1azo de pl'esentaci6n de 'proposiciones vencera a Ias do
ee höraS de1 dta 16 de marzo de 1961. ' 

Madrici, 9 de febrero de lS61.-El D1rector, Luis Patac de 
JaııTra viesas.-,-763. 

\ 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION del Ayuntamtento de Sanlucar de Barra
m~da por la que se anuncia concurso-subasta para con
tra~ar las obras de instalaci6n de una estaci6n depu
radora de aguas residuales, ınstalaci6n com-Plementa
ria del a lcantarillado. 

Este Ayuntamiento procedera a la contrataei6n por concur
so-subasta, que se anunc!a por segunda vez, de 1'3. obrll. ·de 
1nstalaci6n de una estaciôn depuradora de aguas residulI]es, 
lnstalaciôn complementaria del alcant'arillado, 10 que ,e Y'er!
fica con arreglo a Resoluciôn. de la Com!siôn Provinc!al de . 
servidos Tecn!cos con un presupuesto de 2.926.436,1l pesetıı& 
y subvenc!onado por dicho Organismo en un 50 por Hio. 

Eİ1 el Neg'octado .de Fomento de La Secretar1a municipaı se 
encuentran las condic!ones 'completas, proyectos y demas do
cuınentos a dispos!ci6n de cuarttas personas les puedan iJ1-
teresar. 

Sanlı1car de Barrameda, 3 de febrero de 196L.-El Alcalde, 
Franclsco Zaragoza Garcia.--449. 

• Ə . • 

RESOLUCION d'e.Z Ayuntamiento de Sevilla por la · qU$ 
se convoca subasta pılblica para. la enajenaci6n de una 
parcela de terreno de propiedad municipal. 

Cumpl1endo 10 resuelto por ' el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
en sesiôn celebrada el dia 24 de ,dic!embre de 1960, se convaca 
subasta publ1ca para la enajenaci6n de una parcela de terre
no de propıedad munlcipal, slta en La calle san Pablo, com'" 
prendida entre las calles Gravina, San Pablo y Julio Cesar, 
con uha superf!eie de 348 metros cuadrados, con destino a &u 
construcci6n. . 

El acto de la subasta se ver!ficara en las Casa.s Cons!sto
riales el primer dia habil siguiente al en que transcurra el 
plazo de veinte dias habileı"contados a partir ae la fecha 
d~ la inserci6n del presente anuncio en el (Boıetin Oncial 
del Estado»), y . hora de las trece, pUdiendo exaniinarse los 
pliegos de cqpd!ciones ,en la Secci6n. de Hacienda de la se
cretar) a MunicipaL. dural1te las horas habiles oe oficina, todoS 
los dıas que medien desde el anuncio del acto en cua1quier 
peri6dico oficial hasta el de 5U celebraciôn, dentro de , cuyo 
plazo podran presentarse laı; proposiciones en el Registro Ge
neral de la Secretaria, que deberan formularse aı alza, acoIİ1r 

. panado del rE!sguardo acreöitativo de haber constituido la fian
za provisional, ıı.scendente a la suma de cincuenta y cuatro mil 
doscientas ochentıı: y ocho pesetas. durante el pJazo 5efıalado 
para e110. 

EI t ipo de 'la subasta sera el de ' 5.220 peseta.s por m~tro 
cuadrado, sin que sean , admisibles las ofertas por bajo del . tipoı 

Modelo de proposici6n 

'El que sUbcribe..... .. vecino ae ...... . con domlcilio en ...... , 
de ,es,ta capitııt , declara conocer lcs pliegos de condiciones · far
cultativas y econ6mico-administrativas aprobados por el exce
lentisimo Ayuntamiento de Sevilla para La enajena"ci6n de una 
parceJa de terreno propiedad municipal situada en la calle San ' 
Pablo, · comprendida entre laS'.calles G~'avina, San Pablo y Julio 
Cesar, CO,ll una · superficie aproximada de 348 metros cuaörar
dos, aceptandolas integramente, se compromete a llevarla a 
cabo en los terlIlinos establecidos y destinarla a su cünstruc-
ci6n. ofreciimdo la cant!dad de .. .. .. pesetas (con letras) por ' 
metrocuadrado. 

Asim!smo declara conocer y se obl!ga a observar el. f1rman
te los preceptcs legales reglamentanüs en cuestiones detra
bajo, de prev!s16n sooia1: sobre protecci6n a la ind\lstrla . na
cional y öe seguros sociales que sean de ap1!caci6n con mot!vo 
de la edlficaci6n que ha de llevarse a cabo en el terrcno que 
se najena .. 

(Fecha y firma deI ınteresado.) 

Sevilla, 2 de febrero de 1961.-El Alcalde, Mariano Perez 
,de Ayala.--658. 


