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SECRET ARIA i non de la Plan!)., es de , c1ento sesenta IY siete ınll quJ.Dierı.tU 
veintld65 pesetas con ochenta centimos 067.522,80 peseta$). 

GENERALı DEL MOVIMIENTO 1 La fiaııza dennitiv.a que ha' de constituir el adjud1Cş..tiı.r10" 
una \TeZ cerrado el remate, a5ciende a la cantldad de aeiscl,en
tas setenta mil noventa y l1ueve pesetas corı qu1nce ' centUnOl.. 
(670.099,15 pesetas). 

i 

RESOLUCIONES /de la Obra Siııdical del Hogar y de 
Atquitectura por /as qııe se haceıı püblicas .las adjtı
dicaciones definttivas de diversas obras a los seiiores 
que se citan. 

Por la presente se hace publico que el Instituto Nacional de 
la , Vlvienda, en resol.uci6n de 31 de enero de 1961, ha tenido a 
Qlen aCjudicar definitivaıİ1ente i,as obras de const~'ucci6ı .. del 
grupo de 54 viviendas, tipo sqciaı, en Ibros (Jaen), a fı.ı.vor de 
la contrata «Sociedad General de Obras y Construcclones». tm la 
ca!ltidıi.d de tres millones dosclentas veinte mil cleııto noventa 
pes~t~ con doce centimos (3.220,190,12 pesetas) , 10 qUe 'supone 
una baja del 13,100002 POl; 100 sobre el presupuesto de contrata 

' convocado~ I ' 
- Madrid, 4 defebrero de 1961.-EI Jefe nacional, pc-r delega-, 
c16n, Antonio Doz ,de Valenzuela.-471. ' . ' . . 

Por lapresente se hace publ1co qı,ıe el Instituto Naclonal de 
la Vivienda, en resolucion de 31 de imero de 1961, ha tenido a 

,bien ' ac1udicar definitivamente las obras de const.ruccion de! 
grupo de 50 'vivlendas, tipo soclal, en Guarroman (Jaen) a favor 
de la contrıi.ta «Sociedad 'General de Obras y Construcciones», 
enla calltldad de' dos mlllones cuatrocientas cincuenta mH nove
ciente.s ve1ntisiete pesetas, con ochEmta y cinco centimOs (pese-
tjı,s ' 2.450.927,85), con 1,ma baja 19ual al 24,15 Dor 100 sobre el 
presupuesto de contrata convocado. \ 

Madrid, 4 de ' febrero de 196L.-:-El Jefe na~ional, POl' delega
c16n, ' Antonio Doz de Valel12:uela.-472. 

\ 

• • • 

POl' la presente se hace publlco que el Instituto Nadonal de 
la Vivienda, en resolucion de 31 de enero de 1961, ha tenldo a 
bien aCjudicar definltivamente l,as obras de const.rucci6n del 

,g!upo de 48 viviendas tipo socyıl, en San Qu1rce del Rio P1suer
ga '(Burgos) a favor de la contrata don Lucas Pajares de La 
Granja, en la. cantidad de dos millones seis:cientas cuarenta mil 
ciento sesenta y ' c1nco pesetas Con cincuenta centimos (pese
tas 2.640.165,5Q )" ,con una baja l~al aı 18,65 por 100 sO,breel 
presupuesto de contrata convocado. 

Madr1d~ 4 de febrero de 196L.-El Jefe nacional, por delega
c16n, Antonio Doz de Valenzuela.-473. 

• • • 
RESOLUCION de la ,Jejatura Pl'oviııcial de Falange Et

paii.ola Tradicioııalis ta y dC' las J. O. N. S. de Castello71 
de la Plana por la qııe se aııtıncia concurso-subasta 
de las obras , de coııstnLCcioıı de cieııto veintiseis Vt-

, viendas de reııta limitada 'de caracter social. 

La Constructora Social «Francisco Fra.nco», de la Jefat.ura 
Provinc1al del Movim1ento de' Castellon de 'la. Plana, anuncia 
el concurso-subasta de 'Ias obras de coııstrıi.cci61l de ciento vein
tisefs viviendasde' renta limltada de canicter socia.l, acogida.~ 

, 1 a ' loş beneficios que estaıilecen la Ley G'e Viviendas de Renta 
Lİmitıı.da, de 15 'de julio de 1954, el Reglamento para su ' 8PJi
ciCi6n y el Decreto-Ley de 29 de marzo de 1954. y de las Que 
e6 promotora la refer,ida Constructora. Soci'al «Francisco Fı'ancO». 

Los datos principales y plazos del concurso-subasta y la for
ma de celebrıırse el misıno, son los que seguidamente Ş~ indican: 

I.-Datos del coııcw'o/i-subasta 

El proyecto de las edificadones ha sido reda.ctado por el ,Ar
qUitecto don Vicente Vives Llorca. de Castellonde la Plana. 

El nresupuesto de contrata asciende a la cantidad de ocho 
mU1ones' trescientas setenta , y seis mil ciento 'treinta y nueve 
peseta.s con cuarenta centimos (8,376,139.40 pesetası. 
, L'a fianza provisional que para participar en el concurso-su

' basta previamente ha de ' ser constituic'a en la Caja Cenkal de 
Credito Agricola . domicil iada en Castellon de la Plana . calle de 
Calvo Sotelo, nı1m, 2, en tresuelo, y a d1sposici6n del Presidente 
ee la Juli.ta Rectora de dicha Const.ructora Socir.l, 0 en la Ca.ja 

, Gener,aı de Dep6sitos de la. Delegaci6n ~e Ha.cienda de Caste-

i 

Il.--Plazos del ' concurso-subasUı. 

Las proposımones para optar ,al concurso-subasta se, adm1ti. 
nın en la . Jefatura. Proviııcial del Movi.miento d 'e' Castel1ôn 'dil. 
la' p,laııa (aveııida de Ce1'l1l1da y Velasco, 8/ n), dUl'ıı.nte ' veja- , 
ticinco (25) ' dias ııaturales: coııtados a partJr del siguieu'te de 
La DubJicacion dE:'1 presente , allUlıcib en el «Boletin Ofic1l\iY ~ 
Estac'Q», hasta las doce horas dl'ı dla en que se cierre 'dicho ' 
plazo, Y si este fuese festivo, al dla siguieiıte. ' 

EI Pl'oyecto completo de las edificaciones, el ' pliego de con- , 
qiciones tecnicas" en el Que se desarrolla todo 10 relativo ıı. la.\! 
obras y circunstə,ndas qUe cônıpr~nde ' la ('ontrata, y -el pliego. 
de condiciones economicas y juridicas generales y part,1culare$ , / 
que ha deregü' en la fui5ma estanın de manifiesto en la Je
falura Provincial del Movimiento (!oe CastelIon de la Plan,;; en 
los "dias y horas habiles de oficinas . 

Los sobre5 ('o!ltenlendo lıw proposiciones y documentos, una, 
vez presE'ntados, no podnin retirarse. 

El acto de la subasta se vE:'rificara. en la Jefatura Prov1nc1a.l 
de1 ' Moviıriier'ıto de CastelIon de la Plana. a lıı.s doce horas : d~l 
.~eguııdo c.'ia halıil siguienle al de quectar cerrado 1'1 plazo > dıl 
ac\mişi6ıı . ' 

Hecha por la Mesa la adjudicacl6n de la subasta, dentl'o ' de . 
108 cinco dla.!. , naturales siguientes a aquel en que i!e le , hul:ı1ese , 
notificado al licit.ador esta adQuisici6n, c.ebera este ' constituir 
la fianza ' defin it.iva a disposicion 'de la -Oonstructora Bocii:ı.1 

, {(Fral1ri~('o Franco». en la cuenta qUe dicha Entidad posee' en 
la Caja Cent.ral de Credi to Agricola . de Caste1l6n, sita. " en la 
cııUe de Calvo Sot.elo. 2. entresueJo. si se tuviese que hacer ' en 

I 
efectivo. Tamblen se admite que dicha fianza .puecta reaUza.nıe' 
mediı:ınte aval bancarlo. ' " 

, . 

, - \ - II I.--For11ı'a de celeb1'aI'Se ' el conctır$o ' , 

I 
Los licitadores preseııtanı!l c:los sobres cerrados y la,crs.çl(ıa" . 

uno de 10'<; cuale&, habra. de ('ontener la dQcumentaci6tı exigida 
para tomar parte en e1 ,concürso-subasta. ıı.sicomo las' refereh •. 
c.ia..~ tecnlras y fina.ncieras del concurrente, y el otro" que . Cop· 
t.endriı. la pı'Oposici6n ecqllomica confwme al ' modelQ que ( se 
ac.junta. y en el que se especifirai·iı.. con toda clıı.ridad y ıeı:ı.le-- , 
tnı , i>1 importe por el QUe el licir.ador se compromete a. ejec,u,tar 
las 6bras, ,con riguroaa y estl'icta ımjeci6n al prçyectoy al pl~ , 
zo previsto p,ara su ejecuci6n. ' 

El primer sobre conteiıdl'a la docunıentacion exiglda:, con&: 
tituida por los sfguieptes' documentos: 

a) E1 resguard o de la f1a.m:a provi~iona1. , 
b) La documentaCİoll a.creditativa de la. persona1!da.d del fir. 

ınante de la propuest.a econornica y rl poder otorgado a su, ! ,ilr 
. vor. en cı ('aso de qııe aduare en representaci6nde terc'ero. , 

cl Declaraciön , bajo su l'esponsabi1idod, de no encontra.rse ı 
OOll1pI'end,ido' en ningııno de los casos de incompatibll1dacL a.que " 
se J't"f1ere La condicion segunda del p)lego decondiciones, econo,. 
micas y juridicas. ' " ' 

dı Cuando el propunente '~en ul1a empresa o Rocieda.d, ,eer· 
t,lflcaCİöl1 eXlJedida pur el Director Gerenteoo Consejero Del-e-: 
gado de qu.e ' no forma pnrte de , aquella ninguna ,de las per· 
8011as a que"se refieren 105 Decretos-leyes de 13 de maY9de '1955. 

e) Helacion c1eİ personal tecnico al ]ier'vicio permanente ~di! 
La Enıprf'sa. ' , ' ' 

il Relaci6n de ııı aQ uinaria y medios ~uxiliares de qUe rus." 
~ pon:e el li('it,ador para aplicar a la ob1'a subastada. 

g) Relacloıı de las obras realizaq'as por el 1!cit,ador, aCOm
paıiada de certificados expepidos POl' los tecnicos superior~ 
que las . huçiesen dirigido. en 105 que conste el coneepto quə . 
la , coııtra ta les haya l)1erecido. , , ' 

h ) Informe 0 in[ormes bancarios de la solvencla econ6mlca 
del proponente. " ' 

'l) Recibo de la Contribucion industrlal corresponQiente al 
trimestre corriente. ' , 

j) Rt'clbo 0 justifi<:ante de hallarse al corriente en el ~. 
de las ('uotas sociales. " 

, - kı Carnet de empresa con ı:esponsab1lidad , CQnforme, 'a ' LƏ 
esta.blec1do en el Decrefo de 2{i de noviembre de 1954. 

... 1) Calen~a.rio del plan para la realizacion de La obra d~· 
tro -del P~izO sefiala.do e;:ı ıa , CQnvo~a.tqria., en eı Q.'\le.,~e~" 


