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non de la Plan!)., es de , c1ento sesenta IY siete ınll quJ.Dierı.tU
SECRETARIA
i veintld65
pesetas con ochenta centimos 067.522,80 peseta$).
dennitiv.a que ha' de constituir el adjud1Cş..tiı.r10"
GENERALı DEL MOVIMIENTO 1 unaLa fiaııza
cerrado el remate, a5ciende a la cantldad de aeiscl,en\TeZ

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,a s 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 noveciente.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' delegac16n, ' 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,a s obras de const.rucci6n del
,g!upo de 48 viviendas tipo socyıl, en San Qu1rce del Rio P1suerga '(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 (pesetas 2.640.165,5Q )" ,con una baja l~al aı 18,65 por 100 sO,b reel
presupuesto de contrata convocado.
Madr1d~ 4 de febrero de 196L.-El Jefe nacional, por delegac16n, Antonio Doz de Valenzuela.-473.

• • •
RESOLUCION de la ,Jejatura Pl'oviııcial de Falange Etpaii.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.

,1

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 veintisefs viviendasde' renta limltada de canicter socia.l, acogida.~
a ' loş beneficios que estaıilecen la Ley G'e Viviendas de Renta
Lİmitıı.da, de 15 'de julio de 1954, el Reglamento para su ' 8PJiciCi6n y el Decreto-Ley de 29 de marzo de 1954. y de las Que
e6 promotora la refer,i da Constructora. Soci'al «Francisco Fı'ancO».
Los datos principales y plazos del concurso-subasta y la forma de celebrıırse el misıno , son los que seguidamente Ş~ indican:
I.-Datos d el

coıı cw'o/i-subasta

El proyecto de las edificadones ha sido reda.ctado por el ,ArqUitecto 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 't reinta 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 P lana . calle de
Calvo Sot elo, 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

tas setenta mil noventa y l1ueve pesetas corı qu1nce ' centUnOl..
(670.099,15 pesetas).
Il.--Plazos del ' concurso-subasUı.

Las proposımones para optar ,a l 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- ,

tici nco (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 ~nd e ' 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 Jefalura 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 Ca lvo Sot.elo. 2. en tresueJo. si se tuviese que hacer' en
efectivo. Tamblen se admite que dicha fianza .puecta reaUza.nıe'
mediı:ınte aval bancarlo. '
"
.
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II I.--For11ı'a de celeb1'aI'Se ' el

conctır$o

'

,

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.nci eras del concurrente, y el otro" que . Cop·
t.endriı. la pı'Oposi ci6n 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,t ar
las 6bras, ,con riguroaa y estl'icta ımjeci6n al prçyectoy al pl~ ,
zo previsto p,a ra 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.
,
La documentaCİoll a.creditativa de la. persona1!da.d del fir.
ına nte de la propuest.a econornica y rl poder otorgado a su, ! ,i lr
. vor. en cı ('aso de qıı e 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 j uridicas.
'
"
'
dı
Cu ando el propunente '~en ul1a empresa o Rocieda.d, ,e er·
t,lflcaCİöl1 eXlJedida pur el Director Gerenteoo Consejero Del-e-:
gado de qu.e ' no forma pnrte de , aquella ninguna ,d e las per·
8011as a que"s e 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'a s por el 1!cit,a dor, aCOmpaıiada 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 Contribu cion 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~"
b)
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se"'inoique, . por meS€s, la cuantia prevista 'para las certificaciones y;'el :ri.tmo de consumo de materiaL.
. ; :La; · Mesa estara presidid.a POl' el SUbjefe Provinci.al del Movtmlento, en 'calidad <.',e Vkepresidente de La Junta Reçtora de
La ConstruC"tora Social «Franc!sco Franı:-0», y formaran parte
de la mis ma, como Voeales, el Delegado Prov!ne!.al del M!n!sterio de la Vivienda 0 persona en quien este eonfi·er;:ı. 5U representaei6n,- el Delegado Provin eia.ı de Justicia y Derecho, los Arqu.ite.etos Asesores y Colaboradores de la Constructora .y el Se~jetarlo .de tiieha entidad, que actuara de Seeretario.
::' Der act6 del 'eoncurso-subasta dara fe y' lj!va,ntara .a cta el
.Notarlci a: quien POl' turno corresponda. '
'
.'.' Los. sobres' que eontengan la5 proPosicione.s econ6mlcas c.Orrespondlentes a los licitadores no .admitldos, · seral1 destruldos
per e1 ' Not.a rio, eh, presencia de todos los aslstentes, slempre
q.1;l~ no, haya formUlaG'o reclaınaciôn. Acto 5'€guido, ' POl" la Mesa
S~ · pröcedei'a, 'a la apertura de los sobres que contengan las prop:cı,s;Ci<ines econ6micas de ' 108 licitadores~dmltldos, adjudicanqpse-provfsionalmente la obra a la proposic16n mas bala. si hub)'e ra dos que ofrezcan una baja 19ual, ee decidlra por sorteo.
-, -reı:~lnado el remate, sI !l0 hay reclıımaclôn, be devolveran
.a los llc!Eadores los resguardos de 108 dep68!tos y demıis docum!tntQs . p~esentados, reten!endose los qU6 ' se refiera.u .it la proPos!c!9Jl dedarada mas ve\lj;ajosa.
:.; SI hay redamaci6n, se rem!t!ran al Jefe Prov!nclal del Mov!nı!ento y Göbernador civil los sobres· conten!el1G'o las propos!don~ econômlcas, aefectos de su resolucl6n, junto con 'la
propusta, que, consignada en el acta; debera şer lnformado POl'
la Mesa. · '.
'
-'.
,··'.':';'81e11' 'el 'Plazo sefıalado ' para la eonstltucl6n de la flanza derua#iva' no' fUera ' esta const!tulda en for~ reg'lamentarla. y en
e*htH:lad su,ftc!ente" el adjudioatar!o \Jerc:'era la flanza prov!s.Nnaly .Se . an ula1"! el remate.
' :' , El contratb deconstrucc!6n 0 ejecuc16n de las obras e.sta.
E!ie~t.<)totaım~İ1te del lmpuesto :de Dereohos rea,les y çeı Tlmbre
del EstaQo. .
Modelo de proposici6n econ6mica

. ', Don ........ " vecino de ......... , provlnc!a de ...... ... ,' con ' resıO"ehcia"- en ..... :... , enterado del anunclo publicado en el «Roletin
ôfi~l de1 Estado» numero .. .... .. ., de fecha ........ : de .........
d;ıi 1961 -y de. las demas condiclones y ı'equls!tos que se exigen
p'~ra, 'Iii, adjudicacl6n en conc.urso-subasta de . la~ obras de e0118t.rucclÔn de clento . veintise!s vivlendas en Caste1l6n de la Pla.Se 'comproİnete 81 tomar a su cargo La -ejecuc16n de 105 mlSiıi_as; .~On estrlct.a sujec16n G'e los expresados requisltos y' eondı
Cicihes, por la ea11tidad de .... .... . (en letra) pesetas . (en nü~ero) . . (Aqu! La proPosiclôn que se haga, advlrtiendo que serA
desechada toda proposici6n en que no .se exprese cHıramente
la cantldad en pe5etas y centlmos, escrlta en letra, POl' la Que
s~ compromet'e a la ejecuci6n de las obras, asi como to'da aquella 6l:). qll~ .se . afiada alguna cıausula.) .
,:,' Aslm!smo , se coınprometeaque las reıtıurieraciones mfnimas
que' han· de . per.cibir 105 obreros en cadaoficlo y categoria empleados ·en las · obras. por jornada legal de trabajo y POl" horas
,eıüraordinarias ,no seran Infeıjores a 10s' tlpos :ftja.dos· por 1as
disposiclones vlgentes.
, (Fecha y firma.)
>Castell,ôn de la Plana; 26 d'e enero de .1961.-El Jefe Provln-'
cla1 del Movimlento, Presidente ·de"la OOnı:.tructora Social «Frandsco Francc», Carlos Torres Cruz.~74.
.
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habil que corresponda transcurridos diez d'1as habile's, contados
desde el siguiente al de la pUblicaci6n de est.a Resoluci6n en əl
«Boletin Qficial del Estado» .
Las propo5iciones con la documentaci6n legal sen'ı.n admitida.s hasta la.s trece horas del dia anterior habil al 5efi.ala.do
para la 8uba.sta.
En cuanto 'a la ta.sac16n y demas condiciones, 1'egiran las que
se pubIiearon en la Re501uci6n de La primera subasta (<<Bole. tin Oficial del Estado» numero 289, d'el difl, 2 de diciemb1'e də
1960), que se da POl' reproducida.
c
/ Almazan, 6 qe febrero de 1961.-El Alcalde.-476.

. . .
RESOLUCION del Ayuntamtento de C{ıdiz por la que st!
anuncia corıcıırso-subas{a de las obras de " Constr.ucci6,1t .
de . noventa .y seis viviendas de renta limitada, ' tipl1
' social, en el Cerro del Moro, y obras de urbamzaci6.,.
. correspQıulıi entes ».

-Las proposlciones se fo1'mularan a la baja de la cantidad de
cinco mlllönes doscientas treihta y ocho .mil treinta y 'C!os p~se- '
tan con once centiqı.os (5.238.032,11 pesetas) para la construccl6n de las 96vlvlendas, y para la.!. obras de urbanlzaci6n serA.
a la baja de la eıı.ntidad de sete.c!entas catorce mil cuatroclen.
tas ochent.a y euatro oesetı,ıs con noventa y t1'es centlmos. (pes.
tas 714;484,93), . que son iınporte del presupuesto de contrata ' de
las obras. La baja que propongan los licltadores se expresara
en WL tanto POl' clento de reducci6n re&pecto a aquella cantldad,
la que, porconslgulente, se aplicara a los preclos un!tarlos y ·par-clales y a las eantidades que resulten de abono durante la rea.l!zac!6n del cont1'ato.
.
Con la proPosic!6n ı:.e acompafiara l'esiuardo que ac1'edlte ha.bel' constituldo como fianza provls!ona.l la suma de ochenta y
nueve mil quinientas veintieinco pesetas con dlec!slete. centimos (89.525,17 -pesetas), en metalico 0 en valores pUbllcos, inCıuf
dos los del Banco de Crec-ito Local de Esı'ıafıa.
La flanza deflnitiva se elevara al cuat1'o POr clento de la cantldad 6n que sea rematado el concurso-subasta.
Las proposieiones para tomar parte en el concurso-subasta se
ada.ptanı.n al modelo que se inserta al final de este anunclo,
extendlend05e en papel del Timbre de~ Estadö de la clasesexta,
o re!ntegrandolo con p6liza del Estado POl' valor d'e se!s pesetas
y un selIô municiipal de veinticinco pesetas, en ıJllego cerrado .
y lacrado, juntamente con el carnet de emp1'esa con responsabll1dad, establecldo POl' Decreto G'e 26 cje novlembre de .1954.
Las proposlclones Se presentaran eh el Registro de' Subastas
y Coneursos, dependiımte del Negociado Especial B, de la Şecre
tarla, sito en la pıa:nta alta de la Ca5a Capitular, en dias y horas habile5 de of,lCina, hasta las çatorce horas del dia en que se
c uınplan 105 veinte habiles, contados desde el s!guiente ·al en que '
se pılbll.que la presente Resoluci6p en el «Boletin Oflca! del Estado»:
\
La apertura de pliegos tendra lugar en el sa16n' de conferencias de la Casa Capitular al dia slgu!ente habll al en que termine eı plazo de presentac16n de proposlciones, y a las trece
horas, ante el Alcalde 0 Teniente de AlcalG'e en qUien delegue
y Secretario de la Corporaci6n.
' .
El . proyeeto y presupuesto, los pllegos de cond!clones. econ&- m!co-adm!nlstrat!vas y facultiitlvas ' y 'el expedıertte ı a . que ,S~
refiere la eJecuclôn ' de !as obrııs 5e encuentran de manlflesto 'ert
el Negoclado segundo, Secclôn segunda, de la Secretarfa ' de1
Ayuntamlento.
"
Lo que s'e anul)c!a para general conoc!m!ento.

.
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llESOLUCION del Ayuntamiento de Almazan . (provtncia
',de Soria) por la que se anuncia segunda subasta de
..mad.er.as.

: '" "Hablendo ' qued~do deslerta por fıı.lta de Üclt~dores' la prlmera subasta del aprovechamlento -de maderas d~ 3.949 plnos, Que
-<ıublc,ah 1.907,908. metros cubicos maderables y 15,923 metros cub1cos lefıösös, en er monte Pinar de "Almazan, . nUmer.o 51, se
~tiimcr1i' segunda subasta -del cltıtdo aprövecham1ento, 'que tendia 7fııgar "ea esta. Casa'. C<>nsiı:.toria1 !i.'. 1as trece· horl!S del illə.

i

M odelo 'de proposici6n

Don ...... , vecino de .. ... :, con domlcllio en ...... ; nümero .... .. ,
en ' nombre ...... (prop!o 0 en represimtaC;i6n de .... .. ) , enterado
de las condlc!ones del concu1'so-subasta para contratar las Obras
de «Construc.c16n de nov~mta y sels vlviendab de renta limitada,
t!po ' social, en el Cerro del Moro y obras de urbanizacl6n ' correspondientes», anunclado en el «Bolet1n Ofidal del ~stad Q» ... ,
conforme en un todo con las mlsmas, Se coİnpromete a 'efectuarlas con e.strlcta sujecl6n a el1as, COn ı,ına baja de .. .... POr cleh~.o
del .tl:po del conçutso-subasta, cuya baja importa p eıı etas .. .:......
09.d1Z, ............ e:e ..... .. ,.. ...... ..... de 1961.
. . C~;. 7 ~ge ;,f!lbr.ero .d~ 19iil.:-:El · Alcalde.-47.7: .
,\

