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r se"' inoique, . por meS€s, la cuantia prevista 'para las certificacio
nes y;'el :ri.tmo de consumo de materiaL. 

. ; :La; · Mesa estara presidid.a POl' el SUbjefe Provinci.al del Mo
vtmlento, 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!s
terio de la Vivienda 0 persona en quien este eonfi·er;:ı. 5U repre
sentaei6n,- el Delegado Provineia.ı de Justicia y Derecho, los Ar
qu.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 .acta el 
.Notarlci a: quien POl' turno corresponda. ' ' 
. '.' Los. sobres' que eontengan la5 proPosicione.s econ6mlcas c.O
rrespondlentes a los licitadores no .admitldos, · seral1 destruldos 
per e1 ' Not.ario, 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 pro
p:cı,s;Ci<ines econ6micas de ' 108 licitadores~dmltldos, adjudican
qpse-provfsionalmente la obra a la proposic16n mas bala. si hu
b)'era 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 docu
m!tntQs . p~esentados, reten!endose los qU6 ' se refiera.u .it la proPo
s!c!9Jl dedarada mas ve\lj;ajosa. 
:.; SI hay redamaci6n, se rem!t!ran al Jefe Prov!nclal del Mo
v!nı!ento y Göbernador civil los sobres· conten!el1G'o las propo
s!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 de
rua#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 ' resı-
O"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 e0118-
t.rucclÔn de clento . veintise!s vivlendas en Caste1l6n de la Pla.
'na, Se 'comproİnete 81 tomar a su cargo La -ejecuc16n de 105 mlS
iıi_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 aque
lla 6l:). qll~ .se . afiada alguna cıausula.) . 
,:,' Aslm!smo , se coınprometeaque las reıtıurieraciones mfnimas 
que' han· de . per.cibir 105 obreros en cadaoficlo y categoria em
pleados ·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 «Fran
dsco Francc», Carlos Torres Cruz.~74. . 
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A.PMtNISTRACION LOCAL 
;..- . 

''' 1 

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 prlme
ra subasta del aprovechamlento -de maderas d~ 3.949 plnos, Que 
-<ıublc,ah 1.907,908. metros cubicos maderables y 15,923 metros cu
b1cos lefıösös, en er monte Pinar de "Almazan, . nUmer.o 51, se 
~tiimcr1i' segunda subasta -del cltıtdo aprövecham1ento, 'que ten
dia 7fııgar "ea esta. Casa'. C<>nsiı:.toria1 !i.'. 1as trece· horl!S del illə. 

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 admi
tida.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.,. 
. correspQıulıientes». 

-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 construc
cl6n 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. centi
mos (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 can
tldad 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 respon
sabll1dad, 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 ho
ras habile5 de of,lCina, hasta las çatorce horas del dia en que se 
cuınplan 105 veinte habiles, contados desde el s!guiente · al en que ' 
se pılbll.que la presente Resoluci6p en el «Boletin Oflca! del Es
tado»: \ 

La apertura de pliegos tendra lugar en el sa16n' de conferen
cias de la Casa Capitular al dia slgu!ente habll al en que ter
mine 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 expedıertteı 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. 

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 ' co
rrespondientes», anunclado en el «Bolet1n Ofidal del ~stadQ» ... , 
conforme en un todo con las mlsmas, Se coİnpromete a 'efectuar
las con e.strlcta sujecl6n a el1as, COn ı,ına baja de .. .... POr cleh~.o 
del .tl:po del conçutso-subasta, cuya baja importa p eııetas .. . : ...... 

09.d1Z, ............ e:e .. ... .. ,.. .. .... ..... de 1961. 

. . C~;. 7 ~ge ;,f!lbr.ero . d~ 19iil.:-:El · Alcalde.-47.7: . 
,\ 


