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celona-Valencla y carret era de Salou ;" aL. Este. con el . vio Fran·
col1;' al Sur, con el ferrocarri1 ,a Madrid y su estaci6n de clasiftcac16n, y al Oeste. con el camlno , nuevode acceso a «Uni6n
Azufrera, S. A.», que Iiga la carretera a Salou con la estaci6n de
c1aslficacI6n. Se excluyen las parcelas cel po!igono ocupada&
por «Campsa», «Pirelli» y, «Uni6n Azufrera S. A.». sin perjuicio
de ' que queden afectadas ' a la ' orcenac16n urt>ahii;tica que para
ellas se prevea en el correspondiente Plan Parcial de Ç>rcienaci6n.
Lo que ı:.e pUblica en el «Boletin, Oficial del Estadoıı para
conoclmlento de las Corporaciones Lccales y demas interesados
Madrid, 24 de enero de 1961.-El Director general, Pedro
ə
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SECRETARIA
GENERAL DEL.. MOVIMIENTO
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d.la ..hıJ.bil slguiente aı , de ,quedar cerrad.o el plazo de admisi6n
,_
.
.
.
de · pr.opo~iciones . .'
" EJI prpyecto completo de la1) obras,los pliegos de condi'ciones jiiricÜcas yecon6micas y tecr.iC'a "estaran de maniftesto
en... Ia Delegaci6n Sindicaf Provineial de Albacete (Secretaria
Tecnica de . ia Obra S!ndical del Hogar y ç1e Arquitectura). en
la . Jefattıra Nac!onal de la referida Obra SindiCal y ,e nel
Insiituto Nacional de.ia Vıvienda. en los dias y horas habi1es
de oficina.
Maal'id. 6 de febrero de 1961.-EI J efe nacipnal, Enriqj!e
Salgadc. Torres.-5J9.
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RF:SOLUCION de la Delegaci6n Provinctal de Sincticatos
de Bıırgos per la que se anuncia conCUTSO pUblico para
la adquisici6n de mobiliario y enseres con destino a la
Casa Sindical de Aranda de Duero ( Burgos).
i

RESOLUCIONES de La Obra Sindical del Hogar y ,de
Arquitectııra por las que se anuncıan C!Jncıırsos-subas'
tas para las cid1udicaciones de las obras que , se citan.

La OrganıZaci6n Sindical de F. E. T. Y de ias J . O. N. S.
convoca concurso-subasta p'sra adjudicar las obras de ,construcci6.n de clncuenta (50) viviendas tipo social y urbaniza·
c16n en Noya (La Corufia >. acogidas a los beneficios del, Decreto-Iey de 3 de abril de 1956. segun proyecto redactado por
eL Arqultecto don Antonio Vlcen.s Molt6. y de La que es pl'o,
.motor La Obra Sindical del Hoga r y de Arquitectura. ,
EI presupuesto de subasta asciende a tres mHlones ciento
noventa y cinco mil seisc1entas veintepesetas (3.195,620 pesetas 1 Y La fianza provisional. a cincuenta y dos mil novecientas
t relnta y cuatro (52,934) pesetas y t reinta (30) centimos. Ei
plazô de ejecuci6n de dichas obras es el de doce (12) meses.
Las proposic1ones. extendidas en el modelo oficial. :y docu· '
mentac16n exlgida para optar al concurso·subasta. pueden "presentarse en la D1l1egaciön Slndlcal Provinciaı de La Corufıa
o en la Jefatura Nacionaı de la Olı ra Sindkal del Hogar y "de
Arquitectura (paseo del Prado. 18-20. planta decimoquinta,
Madrid). durimte veinte (20) dl'a s naturales "contados a part1r
del siguient e al de la publicaci6n de este anuncio en el «Bületin Oficial del Estado». hasta las doce horas del dia " en que
se cinre didro p:azo. y si este fuera festivc. al dia siguiente.
El acto del concurso-subasta se celebrara en La Delegaci6n
Sindical Provincial de La Corufıa a las doce horas del qUin·
to (5.0) dia habil sigulente al de quedar cerrado el plazo de
admisi6rı de proposiclones.
.
El proyecto completo de las obras. los pJlegos de condl· ,
clones juridic8.3 y econ6micas y tecnica estaran de manifiesto
en la D1lIegaci6n Sindical Provi rıC'i'al de La Corufıa (Seeretaria
Ternica de la Obra Sindlcal del Hogar v de Arquitectura ). en
la Jefatu ra Na cional de la referida Obra Sibdical y en el
Institut o Nacional de la Vivienda. en los dias y horas hı\biles
de ofic1na.
'
' . .'
.
.
Madrid. 6 de febrero de 1961.-El Jefe nacional, Enriqıie
Salgado Torreı:..-520 .
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La Organizə.ci6n Sindical de F. E. T. y de las J . O. N.S.
convoca conturso-subasta para adjudiear las obras de construcci6n de . noventa viviendas tipo social y urbatiizaci6n en
Albacete ( capitaı> . acçgidas a los beneficios del Decreto·J.ey
de 3 de abril de ' 1956. segUn proyecto redactado por el Arqui.
't ecro don Adolfo Gil Alcafilz. y 'de la que -es promotor la Oora
S1ndical del Hogar y de Arquitectura.
El presupuesto de subasta asciende a cinco riıiHones tresclentas veintitres mildoscientas noventa y cinco (5,323.295) pe·
setas y cincuenta y nueve (59) centimos. y la f:anza provisional. a bchenta y tres mil doşcieı:.tas treinta y "t res (83.233) pesetas. El plazo de ejecuei6n de dichas obras es e] de dO'ce meses.
Las proposiciones. extendidas en el mOdelo oficial. y docu,
mentaci6n exiglda para optar al concurso·subasta. puedep presentarse en la Delegaci6n Sindical PJrovincial de Albacete 0
en la Jefatura Nacional de la Obra Sindieal del Hogar y . de
Arquitecturıı (paseo del Prado. 18 . 20, planta decimoquinta. M~
drld). durante veinte dias naturales contados a partir del sı.J
guiente al de la publicac16n de este anuncio en el «Boletin
Oftc1al del Estado». hə,sta las doce honıs del dia en ,que ,se.
c:1erre dicho. plazo. y si este fuera festivo. al dia slgulente. "
El acto del concurso-subasta se celebrara en la Delegaci6n
"aındical Prov1nc1al de Albaeetə 11. lasdoce hol1!.S., de!. guinto

La Delegaci6n Prov1ncial de Sinct1c atoş de Burgos anuncia
POl' el ' presente coneurso publico para adquisici6n de mobiEario
y enser'es con destino a la r.ueva Casa Sindlcal de Aranda de
Duero. al cual podran concurrir tojos los Industrialesespafıoles
cuyas propos;cıonesse ajusten a las condiciones. establecidRs en
el.pliego de condicione~ que se encuentra expuesto en Oficialia
Mayor de esta Delegaci6n. San Pablo 8. y tambien en la Delegaei6n ,Sindical "Comarcal de Aranda de Duero.
. ...
La fecha de presentaci6n de pI:egos termina ' a las catoree
horas del dia en QUl' finali ce . el plazo de veinte dias habiles, '
contados desde el sigutent e al de 1" pUblieaci6n de' este aDuncio
en el «Boletin Ofidal del Estado». .
'
:
El importe de los anuncios sera de cuenta de los adjudicatari03.
.
. Burgos, 9 ' de febı'ero de 1961.-EI Presidente de La J. E. A. P.•
Eduardo Mateos.-509.
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ADMINISTRACION

LOCAL

R.ESOLUCION de La Di putaci6n Provincial de Valencia
per La que se anuncta su.ba,sta para la ejecllci6n de las
'
obra s que se citan.

Cumplidos los tramites necesarios para la' validez del cont rato que haya de formalizarse y existiendo credito suf:c!ente
en presupuesto. esta Excma. Diputaci6n Provincial ha acordado
sacar a subasta. con arreglo al proyecto y pliego de condicio::es
que se hallan de ·man:fiesto en la Secci6n arriba indicada. la
ejecuci6n de las obras de mejoray pavfmentaci6n del cam1no
vecinal de La Eliana. a la carretera d( VaIencia a Ademuz. POl'
el ti po 1y la baj a de 1.356.592.29 pesetas.
"
.
Los pli egoş de proposici6n. deb:damente reintegrados. y " 1'os
resguardos de ı a garantia provisional juntamente con la declaraci6n del licitador , de na ballarse il1curso en ningun caso de
incompatibilidad 0 incapacidad legal. se presentaran en sobre
cerrado en la Secretaria de ıa Corporaci6n. dentro de los veinte, .
dias habiles que sigan ar en que este anuncio se publique en el
«Boletin Oficial del Estado», durante las horas dediez a doce.
.
Las proposiciones se a.iust~rıtn al siguieiıte modelo :
N. ~ ... ........ ." que habita erı ............. caHe de · :......... .- ••
'numero :.. , con docuİllentö nacional de identidad numero ......... .
enterado 'del an.uncio publicado en el «Boletin Ofieial del Esta do>ı de fecha .... ...... .. y :le las demas condiciones que se exlgen para la ejecuci6n por -ubasta de las obras del presupuesto
aetualizado ,del proyecto modificado de mejora y pavimentaei6n
del camino vecInaJ de La Elian:ı a La carretera de Valenc:a
a Ademuz. se compromete a realizar las menciondas obras con
~strieta sujeci6n a las condiciones fijadas POl' La canticİad
de .. ....... (en letra) ......... pesetas.
I gua1mente 'se compromete a abonar a los obrercs las ı:emu
neraciones por jornada legal y horas extraordinarias, conforıne
a 10 establecido POl' la Reglamentaei6n öel Trabajo en las ın
dustrias de /la Construcei6n y Obras p ublicas.
(F echa y firma del proponente. )

L~ subasta. presidida por el ~enor Presidente de ıa Diputaci6n. se ver:fica ra al dia F,guiente labol'able de t erminado e1
plazo de presentaci6n de pliegos . .a Ias doce horas.. en .uno de
los salones de la mlsma y con sujec16n a las regIas establecldaə
enel vigente' Reglamento de Contrataci6n. .
La garimtia provisional sera de 25.348,89 pesetas. y la def1-

