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RESOLUCION del Patronato de Usudrios del Puerto de 
Santander por la que seanu1ı'cia >concurso-subcısta 'p4ra 
La .ejecud6nde. las obras .que se citan. 

se anuncla concurso-subaata para. la conatrucc16n de 80 Vi
viendas d~ renta. l1ıri1tada enSantander. en . terrenos ıiltuadoa en 
etluıar denomlnado La Alberlcıa, con 8uJec16n al procedlmien
to estableclco en e1 art!culo ,78 del RƏllamento para la apl1ca
c1(ın · de La Ley del5 de Jullode 1954, sobre protecclQn de vi
vl'endas de rent,. llmitada, apl'obado por Decreto de:.l4 de juril0 
de ,1955, yde a.cuerdocon las demAıı dospoıılclones en v1ior. 

El presupuesto de contrata es de nueve niıııoneıı cliatl'oclen
tas nuevemll seteclentas velntlcuatro peseta8 con doce cent1~ 
m08 ·(9.409.724,12), y eı Importe de la t1anzaprovlslona1 paora 

. t~ar parte en. dicho coneurso-ıubasta, de clento--,cuarenta y 
una mil clento cuarenta y clnc.o pesetas con ochenta y 8els 
c6nt1mos (141.145,86), la cu al ha de sel' coıuıtltu!da POl' e1 I1cl-" 
ta.dlilr u· otra. per sona en su nombre, a dlspoalc16n del Presldente 
de la' Mesa', . en· la forma əstableclda. en el art!culo 79 del Re
glamento de ' 24 de Junlo de 1955. 

Eı importe de la fianza d,ət1nlt1va ıerı\. el que corr.ıpende 
seıı!l;ılo cllSpueıto ən · el a:rt!culo 82 d.ol cltıı.do RƏllıı.mento. 
. • ii:ı. proyəcto de c.staobra, . aı! como· 108 <1atol del concur8O

subasta; plazo de presentaci6n de proposiciones, ·forma de · ce
lebrarse y . efectos de adjudicacl6n, estan\n de manIfiesto en el 
domicilio de este Patronato (OftClnal Obreros ·Portuarios en 
Sant!\llde~) , durante:ve1nte dias natura1es, a.ızontar deı siguien
~ al de . la publicac16n del presente anuncio en el «Boletin 
Oncıaı 'Q.el ,'Estad.O»; 

Santander, 11 ' ae febrero de ıəe1.-El Becret&rl0, Joee Pe
d,raja..~30. 
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SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUCIONES de la Obra Sindical de/Horl'" 11 de Ar
·· qiıitectura por las qUe se hacen publtcas las adiudi. 
cacfones de "las obras que se citan. 

La.. ODfa 6indical del HOiar y de Mqultectura pı.ıbl1ca en 
. el «Boletin Oficia1 ' del Estado». nılmero 213. de 5 de septiembre 

de 1958. anunciÖde c6nci.ırs6~siıbasta: 'de :·1as · .. obras para la 
construcci6n de1 grupo oe 194 «v!viendas protegidas», 12 tien
das y grupo escolar en Palene!~, de!1ominado «HogarNaclonal 
Sindicalist a», 2.& fase. cuyo presupuesto asclende a la cant!dad 
de dieciocho mil10nes novecientas noventa y una mil .trescien~ 
tas treinta y tres pesetas conveintiieı • . cent1mos <18.991.333,26 
p~setas) , de cuyo importe ii~ dedu·cld., por ob1'a ya eJecutada, 
ochoci'entas treinta y ' una ml1 cuatroclente.l clncuenta. pesete.s 
con quince centimos (831.450.15 ' tıesetas),' · cuyas obras fueron 
adjı.ıdicaçlas definitivamente. prevIa aproba,ci6n del Instituto Na
ciohaJ "de la Vivienda. al Jlcıtador don Lııcas Paja.res de la 
Grailja. e1ı la cantidad' de 'dtecisIete m1llpnesseIscientas sesen- . 
ta mil cuarenta. pesetas con ochenta centimos (1·7.660.040,80 pe
setas), que representa una baja del 7,01 por 100 en relac16n con 
la (iz1fra sefialaaa ' 'COnlo tope para ' la. ıubuta. ' . 

Madrid, ',10: defebrero de ı98ı:-.El Jefe naclonal,por dele
. gacl6n, Anton10. Doz de yalenzueia . ...:.547. 

\ 
" .... 

Por la pres.nte se he.ce pılbl1co ; q~. 'el Inıtituto· Naclonal 
de la· Vlvlenda,en Resol~çlôn de 7:, <1ft~b~ero de 1961. ha te7 
nlclo a blen adjudlcar de&ılt1vament, 1 ... · obras para la cona
trUcclon del arupO 'de 284 vlvlend'." tııM 'ııoclal, en Zarqoza 
(capliv.ı), II. .$avörde la contrıı.ta· l:: 0: ti ~;, A., Co.mpWII. Olma
tructora, S. A., 'en La cantidad de. t~tc.JJi.1llone. cı.ıa.renta. y sel. 

i mit İı.oveclentas . . clncuenta .y una pHet., . con cur.i'enta y cuatro 
cen,tl~ö8 <13.046,951,44 . pesetasl,. con un., bala llı.ı&1 &. 22,~ por 
100 soore el pr~upue8to de contrıı.ta. convocıı.d.o. . . 

MadrId. 10 de febrero de 1~,6ı.-El Jefe nac1onal, . por <1.1ə-
lJaci6n, . AntonloDoz de Vaıenzuela.~ •. ·. ' 

RESOLUCION deI Aınmtamıento de Barcelona1Jor La 
Que se anunda subasta aı: las obrCl$ de cooerturq 71 pa
vtmentaci6nde las Reales At"T(Zıaneı.t. 

se anuncla subuta ele obru de cobertura y pavlmentac16n 
de iu Reales Atara.zanas, bajo el tlpo ~lclal de ~5Ə.Ə'52 ,07 lJe
satas, seiıln p.l'oyectoque estı\. de man1fiesto eD el.Neroclaelo de 
Obra~ PUbl1cas de est& Secretar!a ~neraı. . . 
.. La.' duraci6n del contrato sera de nueve meees, .. 8~.P8rJulc1o 
de 1a.s po&lbles ·adlc1ones. .. . 

EI ' Pago de esta obra ııe efectuara con cargo a.l preelıpuesto 
de Ul'banismo c.e 1960 y a 108 cinco suc€sivos, en ı.u caso, ' .. 

~ara tomar lJarte en la subasta 108 licitadores · deberı\.n C9ns
tltuir previamente la iarantia Provla1onaı . de 11.2Qo, pe&etu; ,la 
ddınltıva sera de1 4 por 100 de1 precl0 de a.d.judIcac16n y la 
oomplementaria . . en su caso. se deuucira en la forma dispueı.ta 
por el articulo 82 del Reglamento de Contrataci6n de. las .001;-
porac1on€s Locales. . 

LaB proposlcionea, extendldas en el papel del T1ınbre. de seis 
peııetas, y . reıntegra.da& con ııə110 mun1clpal de 34,50 pe&eta~, se 
reda.ctare.n con arrƏllO al sliulente modelo : 

' Don .. ",:, vecIno de " " '" con domlcillo en " " '" ont!lrado 
del pliego de condlcione.s, presupuesto y plano que han de regir 
lasubasta de. las pbras de cobertura y pavlmentaci6n de las 
Reıı.les Ata.rıı.zanas, ae oompromete a elecutar la total1dd. OiL 
l!U ca60, con suJecı6n a 108 cltados document08, con' una. baja 
del " "" por 100 (en letraı y c!fras), sobre 10s 'preclO8 unltar1os. 
A!lml8mo se compl'omete a · cumpl1r '10 dispueato per 1&8 Leye8, 
protectoraa de La 1nduı.tria naCIonal y del Tra.balo en ·tod,cli 'iiiul/ 
aspect08, Inclu!doe 1011 de Prev1816n y Sesurlda.d 80cıa1. . (Fechiı. 
'y tırma. del proponente.) . 

l .. as prop08lclonea, juntamente con tod08 108 docwnent06 de
bldamente ,ı-e1nteara.d0l Que requlere el pl1eııo, ıe pr86entarln 
eO :8obre cerrado. en el menclonado,Neioclado, durante laı horas 
de o1\clna, deade .1 dla sllulente al de la.' 1nsercl6n cie este, 
anuncıo hasta. !as trece horaa del hQ,bll anterlor al de la.u-
basta. . . . . 

La &pertura de pl1cas se ver1ftcare. en el Sa.16n de' La Comi~ 
s16n de t1rb&nlsmq yOontrat.a.cI6n de la. C&6& Corıalatorlal, paJo 
la preı.ldencla del excelent!ılmo aeflor Alcalde 0 deı . ConceJa.l . 
en qUlen delegue, el dili. eİl ql,le secump~a.;ı 108 ve1ntıuno Mı;ıl1es, 
a partlr de 1as d1ez horas, desde e1 slgulente al de la pUbllcıı.-· 
c!6n de este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado)~: 

:. BarC€lona. 4 de febrero de. 1961.-El Secretario ~eneral, Juan 
I8nacıo Bermelo y GıronH ...... S01 . 

..... 
RESOLUCION d~l Ayımtamiento de carbonero ' tl Ma

yor por la Que se anu.ncia subasta para la ej,ecuci6n de 
. laı oMaı que ıe 'dtan, . . 

. Al dia siguiente habi1 del en que transcurran veıpte, tam~ 
bien habiles, contados a partir de ls. publicaci6n de ~ı;te anun
doen el «Boletin Oflcial de! Estado», a las doce · }i.o~a8 : se 
celebrara en el sal6n de actosde eııte Ayuntamiento' La su
basta de las .obras de «pavImentacl6n de lascalles ' de S·iın .' 
ROque~ Peso Real Y' QUintana. 1nclulda8 las cie .saneamlenıq ~ 
de 'Ja8 mlsmas», baJo eıtlpo de. tasad6n, de 663.566,67 I'(·setas, · 

. Estas obras han 11do debIdamente autorlzadaa y existe cre,; 
dlto suf1c1ente en el presupuesto al efecto. Los pagos se haran 
per. la Deposltarla. munIcipal contra cert1flcac16n facultativa de 
obra ejecutada, . .:' : 

En la. Secretar!a.. mıinlclpal eı.tan de .man1fiesto 108 Pl1eioıi 
de condlclones, proyecto tecnIco y demas antecedenteı que .con
venga conocer, 

La garant!a provislonal J3era del tres por clento, Que ascıen. 
de a tƏ.907 pesetas. y la def4nlt1va, del sela por ciepto elel lm-
perte de la. adJudlca.c16n. . 
. Las propc,slclones se prtaentaran hasta las trece horllb y 
treınta mlnutos del dla hab11 anterlor al de la celebrac16n de 
la subasta en dicba Secretaria. . ,_' ... : 

, LOII ' l1ctı&dorel deberı\.n acomı>afiar a su proposlcl6n, que se 
aluatarı\. al ır.oelelo que a.l final se Inserta. declaracI6n jurada. 
ıoləre 1ncapaciciad.es 0 1noompatlbil1dades, resguarıio de !ıalıer 


