B. O. deI E.-Num. 43

20 febrero 1961
~i1a.nc1a y liquidaei6n de vpra. ASim!smo abonara_ aı Patro-

_to un cuııtro por eiento sobre e1 importe de la ejecuc16n
material ,de cada certlficacl6n, con arre.ilo a 10 dlspuesto en
la Orden min1sterla1 de 11 de junio de 1952, regulaciora del
, Decreto de '15' de febrero de 1952. El contratista abonara 10s
honorar1o.s de la Direcei6n facultativa 'de Arquitecto y Apareja.dor, cuyos honorarlos f1gurara.n en la corr€5pondiente ce,rtiflcaci6n de obra y no estaran afectados de la baja de subasta.
1." E1 contrato de la obra gozara cie las exenciones y bonilIcac10nes trlbutarlas al amparo del art1cu10 2~ del Reglamento 11e 24 de j'unl0 de 1955, pa.ts. La apl1caci6n de La Ley de 15 de
əuııode 19M, 1J0bre proteccl6n de vlvlendas de «Renta l1mltada».
6.. Reclbo.-De cada prop081c16n que se presente se expetUra un reclbo.
'
7.. Coricurso-subaata.-se celebrara con arreg10 il la, Ley
, ~lamento de v1vienda& de «Renta Umitada».
Madrid, 15 de febl'ero de 1961.-EI Presidente de la oomi-

lS6n Oelepda, Jose Luis Mendoza. Gimeno.-897.

• • •
1CESOLUCI0N del Patronato de Ca8as para Funciona, 1'ios, Tecmtco8 'V Empleados por la que se anuncia concurso-subasta de las obras de construcct6n de veinttcuatro viviendas de «renta limitadaıı en Al~cet e,

Hasta las veinte hora.r. del d1a 20 de marzo de 1961 se adpntiran 'enlas oficinas del Patronato de Casas para Funcio~
JijU101 Tecnicos y jEm.pleados del Ministerio de Obras PubliCU, " ~ Madrid. plaza. de San Juan de la Cruz (Mlnisterlo de
la Vivlenda. cuarta planta). en dias hıi.blles y de cuatro a
: cıcho de la tarde. proposiclones para este coneurso-ı.ubasta.
E1 preıupuesto de contrata asclende a 2.579.237,50 pesetas.
KI plazo de ejeeucl6n es de do ee meses (12 meses).
La flanza provlsionaı asclende a 40.792,38 pesetas.
"
, :&:1 concurlD-6ubasta se verlflca.ra en las oflclnas del citaao
t-atronato. a las 17,30 horas del ula 21 de maı'zo de 1961.
No se admltlran proposiclones depositadas en Correos.
'. El proyecto de las ediflcaciones, el pliego de condicioneıı
, , Ucn1CS6 y el pl\egO de condlclones econ6m1cas y jur1dlcas que
han de resir en el concurs01!ubasta y a 10 largo de la ejecuei6n de las obras. asl como el modelo de proposlcl6n, y dlspo81eione. para la presentac16n de Cıocumentos y ceıebrac16n del
, ~ubuta. estaran cie manlf1esto durante el ın1smo plaır.o .n dlchaa ofiCinas del Patronato y en la Jefatura de Obras
~l1caa de Albacete.
Modelo de

proposfcWtı

Don ...... , veclno de ...... , provlncUl de ....... con residencia
en '.. ~ ... enterado del anuncio publ1cado en el «Bolet1n Oflcial
de1 Est&dOlt del d1a ...... y de las condlciones y requisltos que
se exlgen para la adjudicaci6n en concurso-suba8ta de !as obras
(Le construcci6n de :.-. ..... , se compromete a tomar a. 6U cargo la
eJecuCı6n cie 1as ıD1smas, con estr1cta sUjeei6n a ' 10s expresados
requJatt08 y condlci!'nes, por la cantldad de '",''' (aqu1 la propoa1Ci6n que se l1aga. advlrtıendo que sera desechada tada propoa1cl6n ' en 'que no exprese claramente la , ca.ntldad en pesetas
y , cent1moe, eScr1ta en letra y en c1fni.. por la que se comproınete .1 proponente ; 0. la ejecuc16n d~ las obra.s ,asi como toda
aquella en que se afi.ada alguna cıausu1a).
, Aaım1smo se compromete 0. que las remuneracloneıı miniuıaa ' que han de perciblr 10s obreros , de cada oficl0 y categoria eınpleado~ en ,'las obras, por jornada legal de trabajo y lJOr
horas extraord1nari88, !ın sea.n lnferloreB a. los tipos ftlados per
las d1Spoa1Ciones v1gentes,
'
DfIpoefcWnes ' para present4ci6n de aocument08
deZ concur80-subasta

'y

celebracl6n

1.- Proposlclones: - se redaetarıi.n ajustandoae al modeıö
preceaente y se presentaran preeisamente en la8 oflclnas del
Patronato. a. la.r. horas fijadas en el anuncl0. bajo SÖbre cerra.do y lacrado, en e1 que se conslgnara que son para. esta contr.ata, asi como el noni\ıre 0 raz6n soclal de1 proponente.'
, 2." Documentos necesarios. - En sobre eerrıı.do y lacrado,
en el que ıe lndlcara aslm1smo el tltu10 del concurso-subasta
J' e1 nombr.e 0 raz6n socla1 del proponente; se presentaran, adeınu de 188' referenclas t~nlcas y ftna.nctms, ,1os documentos
$iIU1~tM:

1) F1anza · provlsional. - Resguardo deflnitivo de la Caja
General de ' Dep6sitos por La eant1ciad que se expresa en el
anuncl0", en metaUco 0 en , efectoe de la Deuda PUb~lca, al t}po

/

asignado por ,'las disposicions vigentes. acoınpaiiando la pöliza '
de adqu1s1cıön. correspondlente. Esta fianza pedra pı'esentar&e
tambien mediante aval bjmcarl0, el cual debera estar, ıntel'
ven1do por . Agente de Çamb!o y Bolsa 0 por Corredor de Comercio Colegiado. si no existiera Bo)sa de Comerc10.
En cualquier caso, la f1anza debera lmponel'se a disposici6n
,
-del Presidente de la l\;Iesa.
2) Subsldlos y segurob soclales obl1gatorios, - Just1ficant eıs
de estar al corriente de pago,
'
,:n Contrlbuc16n lnciustr1al (j de ut11idacleS.-Idem ld.
4) Carn'et de Empresa.-Estableeldo POl' Decreto de 26 de
noviembre de 1954.
,5) Inconı.p.atlbl1ldades, -_Decıaraci6n ( jurada de no ha11arse
comprendido en ninguna de las que senala la Ley de 20 de
diciembre de 1952, mociificandö el capitulo V de la ,Ley de Administraciöl1 y Contaj)iildad de la Hacıenda publlea.
En el caso de que concurse una Sociedad Mercantil, debera presentar, ademas de los cuatro prlmeros documento& re'
seiiados, ' 108 slgulehtes :
5) Incompatjbi11dades,-Certlf1caclol1es exigicias por la Ley
de Admlrıistraci6n ~, Contabl1ldad de la Haclenda Publ1ca de
20 de dıctembre~ de 1952 y por_ Decreto-Iey de 13 · de maye de
1955 «(Boletln Of1clal del Eo;tacio» del 29 de ,mayo).
6) Eseritura social.-Inscrita en el RegiMtl'O Mercantl1.
7) Certificado de1 aeuerdo del Ccnsejo de Admlnu,traclon
au~rlzando a la persona qUe firme la proposic16n para concurrir 0. este concurso-subasta, con las flrınııs legltlmadae y el
documento legalizado. ',
'
,
8) Dpcuİrumtaci6n acreditativa de ,la personalidad ciel firmal1te de la proposic16n. Cuando el firınante de ra proposlci6n
actlıe en represtıntac16n de un tercero. habra de presentar
, , el poder otorgado a su favor. cuyo poder sera baııtanteado por
el Abogado del Estado.
'
3." A tenor de 10 d16puesto, el1 , el Decreto 'de 13 de, enero de 1955, por el que ı;ıysupr~men los terminos de la Ley de 17 de
jullo de 1946, el eontrat1sta no tendra del'eeho en nlngıin caso
a ,sollcltar la rev!si6n de , preclos por varlaciones en 108 costes
de' materiales lnterven1ties 0 en 108 sala1'i08, SIIlvo dlspbSlcl~n
,en contrarlo, segün se lndica en el preambul0 de1 menc1onado
Deereto de 13 de enero.
4. n Ser'n, de cuenta 'del contratista 108 gastos de replanteo. vlgllancia y_ l1quidacl6n de obra. Aslmismo abonara al
Patronato un cuatro per ciento sobre el lmporte de la ejecuel6n material de cada cert1!1caci6n, con iu'reglo a 10 dlspuesto
eu la Orden ministe1'ial de 11 de junio de 1952, reguladora. ı:lıı 1
Dec1'eto de 15 n"e febrero de 1952. EI contratlsta abonara lol!
honorarlos de La E>lrecci6n facultativa de Arqultecto y Aparejador, cuyo,~ honorarlos flguraran en la correspondiente cert1!1cacl6n de obra, y no estaral1 Mectados de la bala cie subasta.
.
5.& El contrato de laobra gozara de las exenc10nes y bonificaciones t1'ibutarias al amparo del a1'ticulo 25 del Regla.
mento de 24 de Jun10 de 1955; para la apl1caci6n de' la 'Ley de
15 de jul10 de 1954 sobreproteccl6n de vlvienci.as de «Renta
limitada». '
-) _
6.& Reclbo.-De ,cada proposlci6n que 5e presente se expedil'a un 1'ecibo.
. I
,
7.& Concul'so-subasta.-Se celebra1'5. ccn arreglo a la Le:v
y Reglamento de viviendas de «Renta limitadao».
Madrid, 15 de febre1'O de ' 1961.-El Preı;idente de iII. Comis16n Delegada, Jcse Luıs Mendoza Gimeno.-896,
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MINISTERIO

NACIONAL
,DE EDUCACıON
,
,
ORDEN de 20 de enero de 1961 por la que se resuelve
eı recu'rso de reposfci6n interpuesto por d.On Laureano
Gonzglez Ovejero.
' _ '
ılmo. 8r.: Vlsto el recurso de reposic16n lnterpuesto por ,don
ILaureano Oonzalez OVeJero. oposltor ii. catedras -de Unlversldad, contra Orden m1nlster1al de 8 de jul10 de 1960, que 110mbra,
Catedratlco de «patologia QUlrurglca, Clrugla ;ı;. Podologla. Obstetr1cia y Patolog1a de la Reproduccl6n» de la FacuItad de Veterlnarla de la Universldad de Zaragoza II. don Franclsco San~
tlesteban O'arcia.

