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trales -de! Servlcl0 de' Ooncentrac16n Parcelatıa. el dla ,-20 ' de . 
marzo de 1961. a las trece trelnta horas. ante la Junta califica: 
d6ra. presldlda ' por 811 Secretar10 tecn1co. y al mismo podran 
concurr1r las personas O'atura.ıes , o jurld1cas que no sehallen in
cursas en alglİna causa leg8.ı de excepcl6n 0 lncompati1JllIdad. 

LaS proposlçIones se presentamn en Clos s,pbres cerrados. en 
UDO de 106 cuales se acompafiarin 108 documentos que se lndi- . 
can en el ap8.rt'ado qUiinto del pllego de cond1clones partlculares 
y econ6m1cas. 1ncluyendose en el m1smo el resguardo de haber 
constltuidQ una fianza provlslonal de dieclsels mil quinientas 
trelnta y dos pesetas don noventa 'T) un centimos 06.532,91 pe
ııeta.s) y l,a aareditaclon de haber reaıiz'a.do obras de anaıogo . 
caracter a las que son objeto de La presente subasta. Las propo
s1clones deberan presentarse. en cualqu1era de las ,ofic1nas indi
cadas. antes de laa doce horas del dia 16 de marzo de 1961. 

Las proposlclones se ajustaran al slguiente modelo: 

«EJI que suscribe ....... fD su proplo nombre (ci en represen-
tac16n de .. . :... segun apoderamiento gue acompaiia). veclho 
de .... ... provincla de ....... con Qocumento- de ldentldad que ex-
h1be y con domlc1lio en .: ..... calle de ....... numero ...... , ente-

. rado del anunc10 de lə. subasta para la ejecuc16n de obras por 
contrata publlcada en ....... por la cant1dad de .... :. pesetas (en 
letra y nu'mero), ajustiı.ndose en un todo aL pl1ego de condicio

. Des de la subasta y a 105 de condic.lones f'B.cultatlvas del pro
yecto. 'que declara conocer. En sobre aparte. de acuerdo cOn 
las condiclones de la convocatoria. presenta la doeumentac16n 
exiglda para tomar _ parte en la subasta.» (Fecha y, firma del 
proponente.) . 

Madrid. 2Z- de febrero de 1961.-EI DLrector. Ram6il Beneyto.· 
661. ' 

MINISTERlO DE C·Oı\·1ERClü 

MERCADO DE DIVISAS ' 

OA.MBIOS PUBLICADOS 

Dia 1 de . nıarzo de 1961 

Clase <le moneda 

Francos franceses ... . .. . ........ . 
. Francos beigas ......... ; .... , ........ . 
Francos su1zos ... ' ... .., ... ... ... ... . .. 

. D61ares U. S, A ............. ; .,. : ... :. 
D61ares Canada ....... : ............. : .. 
Deutsche Mark ... : .. . ............ ...... . 
Flcir1nes· hola.ndeses ... ... ... ... ... .. . 
Libr.as es~erl1nas ...... ~ ........... .. . 
L1ras ~talianas ... ... .... ... ... '" ... .. . 
Schillings au&triacos ... ... ." ... ... . .. 
Coronas danesıı.s .. ... .. . ... ... ... .. . 
Coı:onas noruegas ... '... ... ... .... '" .. . 
Coronas suecas ... ... .. . ... .. . 

. Marcos flnlaI}.deses ................ ~. 

Compra 

Pesetas ' 

111.12 
118,45 

13,69 
59,85 
60,25 
14.24 
15.75 

167.))8 
9,60 
2.29 
8.66 

,8,SS 
11,57 
18,70 

Verüa 

Pesetas 

12,18 
119,05 

13.75 
60,15 
00.60 
14.32 
15,83 

168,42 
9.65 
2.31 . 
8.70 
8.42 

11.63 
18,30 

MINISTERIO . DE 'LA VIVIENDA 

·R.ESOLUCION .de La .Comisar!aGeneraı para la Ora-e
:naci6n Urbana de Madrid 11 sus .Alrededores 1JOr la 
que se anunei4 subasta p1ibltcapara e;ecuci6n de las · 
pbras 'de «Pa1(im~ntaci6n de los accesos aı 1JOblado ae 
absorci6n. de Genetaı Ricardosı>. 

Apro_do por la Com1s16n de Urbanismo de Madrid y ra
tiflcado por .la Superlor1dad el proyecto numero 921 «Pavi
mentaci6n de los aceesos al poblado. de absorei6n de General 

i . . 

R.lcardos». esta Comisaria ·General anuncLa porel presente . lır. 
ce1ebraci6n de }a subasta p(ıbllea para La ejeeuci6ff d~ ias men
cionadas obriıs con arreglo . a la5 slgulentes bases. 

Prlmera. Las obras se efectuaran de acuerdo con el pr~ 
yer·to apl'obado. que asi como los pliegos de condlclones fa
cultativas. pal'ticulares y econ6mico-adm1nistratlvas que han 

. de reglr La subasta, pOdran examlnarse en la Secei6rt de- Obraıi 
de esta Comisarla, ı;ita en el' Ministerio de la Vivienda. plan
ta sextıı, todos los dias laborables y dUrante las horas de once 
a tl'ece. hasta el dia y hora en que termineel plazo de adml-
si6n de pliegos . 

Segunda. El presupuesto general aprobado para estaı; obras 
asciende a La eantldad de 1.461.135,38 pesetas para La ejeeuci6n 

· de las mismaspor contrata .. 
Teı·cel'a.. De acuerdo COn las prescripciones de La Ley . d~ 

17 de octubre de 1940. la cuantia de la f1anza provisicnal. que' 
ha de constitu1rse en ' m~talico . 0 efectos , p~blicos. en la CaJa 
General de Dep6sitos 0 cualquiera de sus ı;ucursales. es la de 
26.91'1,03 pesetas. . 

Cuarta. Las propos1ciones para tomar parte en la subasta 
· se admitiran en la Secci6n Admirtlstrıitlva de esta Comisarla. 

Ministel'io de la Vivienda, sexta planta. Negocladq 'de Contra
taci6n. en las horas de diez a cioce. durante icc. dias hablles. 
cor..tados desde el slguiente Inclusive al en' que aparezca este 
anuncio en el «Boletin Oficial .del Estado». hasta las do ee ha
ras del ultlmo dia de dicho plazo .. 

QUinta • . Las prOPoslciones se formularan per .al s1stema de 
pllegos cerrados y lacrad05. eı) euyo anveı:so ,se escrlbira: «Pr~ 
posıci6n para \ optar a la subasta para la ejecuc16n de las obras 
ciel proyecto deobras numerc 921 «Pavimentad6n de 105 acce
SOS al poblado' de absorci6n de General Ricardos». (Firmados 
y. rubrlcados') 

A cada pliego se acompaiiara separadajnente ' por el licltador 
el J'e.sguardoacreditativo · dehaber eonı;tı.tuido la f1anza provl-

· sional, ya expresada; una declaraci6n eri. la que el l1citador afir
/ne bajo su res.ponsabilidad no halla.rse comprendldo en niri.~ 
guno de 105 casos de incapacidad o ' incompatibilidad preveni
dos en el artieul0 48 del capitulo tercero de la Ley de Admi
nlstraei6n y Ccntabilfdad de la Hacienda Publica, modificado 
POl' la Ley de 20 de dlciembre de 1!l52; una certiflcaci6n ex
pedida por su Directc.r-Gerente 0 Consejero-Delegado, expreslva 

.. de no formar parte de ella ningima de las personas ' eompren
didas ,en' el, articulo primero del Decreto-ley ı;obre incompat!bi
Iidades. de 12 de mayo de 1955, 0 que, en su cas6. han cesado 
temporalmente en las funcioııes propias de su cargo en iıı.t' 
Empresas 0 Sobedades; i05 documentos acreditatlvos de la per-
50nalidad del licitador, y cuando acı,ıda . representado por' otra 
perscna. pOcier que bƏ1ıtanteara un Letrado de la Secci6n Ju
ridica de esta Comisaria; la documeiltacl6n neces.aria · para. 
acreditar .eı haJlarse matriculacto como contratlsta de obras y 
estar al corriente en el pago de la contribuei6n industrial o. 
en caso de estar exento de esta, los recibos aereciitativos de 
los impuestos que la sustituyan y hallarse alcorrltmte en ,el 
pago de, los Seguros Socıa.les . 

Para 105 efectcs de oir notificaclones en el caso de que ei 
Ucitador no tenga domlcilio en · Madrid. se incluira dQcumento 
designahdo persona. con . rebidencia en. esta eapltal y domic1lio 
en la mlsma, en qulen practiea dichas notlflcaciones, 

Sexta. Podran sel' l1citadores todas las personas naturales 
o juridicas, nacionaleso extranjeras que. hallandose en plena 
poses16n de su capacidad jurldica y de obrar, no eı;ten COIn'- ' 

· prendidas (ln alg~no d.e los .casos 'de excepci6n sefialados por 
el artıculo 48 de la Ley de Admirtistraı;i6n y Contabi1iaad nl 
en el Decreto-ley de 13 de maya de 19(15. ya citados. , 

Septima, Tendra lugar la sub~sta' a las once horas del 
dia 22 de marzode 1961. en .el Sa16n de Actos de esta Coml-
sarıa, Ministerio de La 'Vivienda, sexta planta. . 

Se celebrara la subasta ante una Mesa, presldlda POl" el 
llustıisimQ senor Comisarfo General para la Ordenaci6p Ur
bana de. Madrid y sus Alrededores e Integrada POl' el Dele
gado ae la Intervenci6n General de la Administraci6ri. del 
Estado, e1 Director Tecnlco. el Jefe de la Secci6n Juridica, el 
Jefe de la Secci6.n de Obr.as. el Jefe de la Secci6n de Caminos, 
el 'Jefe de la t::;eeci6n Administrativa y, eI Seccretario general 
o quierıes reglamentarlamente los sustituyan. 

Regularan el procedimientode este acto las norma.s cc.nte
nidas en el 'articulo 34 d~l Reglamento de Contratac16n de las 
Corporaclones LoCal~s, aprobacio ' por Decreto de 2 de enero 
de 1953. que se consideran r.eproducidas aqui en 10 pertinente. 

En caso çle 'em,pate entre dos 0 mas 'proposiciones, se abri
ra durante qulnce mlnu'tos Iicitaci6n por pujas a .la )lana entre 
los 'proponentes empatados, y si aun no se reMlviera el l'mpa
t.e, se adjudicara La obra POl' sCl'teo celebrado en el mismo 
~~ , 


