
2 mar~o .1961 B~ O. del ' E.-Num. 52 

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 
~~ , 
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, Octava . . 1)as condlciones y .ganntias para el cump1imıenta 
del . contrato son la.<. que figuratı en los pl1egos de condlclo
nes genel'ales, aprobados per Real Decreta oe 13 de marzo . 
de 190~, las fa.cultativas correspor.di~ntes y las particulares 
que integran el' expedlente. . . 

. Novena. Presentadospor lOS 11clt·adores ios ' pl1egos~ no po
. dran retırar sus proposıcloneı:., quedando obligados a la resul-
ta de la suba.sta. . 

Dtkima.La adjudicac16n definitlva de lasobras se resol
vera POl' el Excmo. ' SI'. Ministro ue ia Vivlenoa, nötificıi.ndolo 
·al ilmo. SI'. Coniisario general para conocimiento de la Coml
si6n de Urbanlsmo y adjudicatario a 10s efectoi legales. · . 

Undtkiıiı.a . Serıi.n de cuenta . del adjudlcatarl0 105 gastos 
que ı:.e ocasionen con mctivo de la celebraci6n de estıı subasta, 
tales coma re~ntegro del expedlente, anuncios, llonorarios de 
No~ario' ycUalquier clasede impu~stos · o ~xaccl6n oe la Adml-
nistrac1öİ1 en cualqulera de sus grados. . . 

.. . .'Duoaecıma. Na senın admi.tİdos · a la · sUbasta · las pro!İ>,oSl
ciones cifradas con ·alza sobre el tipo de 11cltac16n. 

Mode!o cıe proposici6n 
\ '. 

·Don· .... .. , veclno de ... ... ,en su .nombre(o en ··representa-
ci6n de .~ .. . ) , mayor de edad y capacltado legalmente para 
contratar. ante estaComi~6n oe Urbanlsmo ' de Madrid com-
parece y expone: . ' . 

Que deseando tomar ·parte en La subasta anunciadapara ' 
la ejecuci6n de las obras del proyect<ı de obras nıimero 921 
«Pavimentaci6n de 108· accesos al pOblado ·de absorc16n de Ge
neral ·Ricardos», ,y estando conforme en un ,tado con los plle
gos de condicioneı:. generales, facultativas. y especiales por las 
que han de regirse ciicHa sUbasta, p1iegosque han sldo exa
minados detenidamente, secompromete solemnemente · a tomal' 
a su cargo la ejecuci6n 'de dich!is obı'aspor la cantldad de 
pesetas .. .... , con estricta sujeci6n aı proy~cto aprobado y con 
er artıculado, caracteristicas y moda11dades Contenldaı:. en los . 
pliegos de conolciones facultativas, part!culares · y generales " 
aprobadas por Real Decreto de 4 de . septlembre de 1903. 

Madrid. .. .. .. ' de ............... de 1961. 

(El licitƏ.dorJ 

Esta proposlc16n se ·extenderıi. necesarlariıente enpapel y 
timbre, que deterrrtinan La vigente Ley. . " 

Madrid. 17 de febrero de 1961.-:-El Comisario generaı. Carl08 . 
Trias Bertl'an.-750. 

RESOLUCION de La Comisaria General para la Orde
naci6n Urbana de Maftrid . y sus Alr8dedores porla 
que se anuncia. sil:1Jasta pılblica para . ejecuci6n de las 
obras de «Movimiento .de tierras en elpobladode ab

. sorciôn de General Ricardos>? 

Aprobado por la ..comisi6n de Urbanlsmo · de ·Madrld y .ra
tİficado por ,la Superioridad el proy~to nılmero 922 «Movl- . 
ni.ienta de tierras en el pobladode absorcion de General Ri
cardoSll, .esta Comİsarta General anuncla. por el preseİlte la. 
celebracion de: la subasta pıiblica para· la ej.ecuci6n,de las men
ci.on,d~s obraı. .con arreglo a las · slguientesbases: / 

Primera. . Las obras ' se' efectual'an de acuerdo · ·con el pro
yecto apl'obttdo" . que asi cəmo los pllegos de condiclones fa
cultativas. patticUiares yecon6micO-administrativas que han 
de regir La subasta, podran examinar8e e\l la Secci6n de Obras 
de·. esta Comlsaria, '5ita en el Mlnistel'10 de la Vivienda, plan
ta Sexta, tod@s 108 dias laborahles y ciurante las horas de once 
a trece,' hasta el dia y hora en que termlne el plazo de admi-
sion de pliegos. . . . 

Segunda. El presupuesto general aprobado para estı:v> obras 
asciende a la cant!dl'"d.de 670.306,46 · pesetaı:. para la ejecuC16nı 
<le las mlsmas por contrata. . 
.. Tercera. De acuerdo con las prescr!pclones de 'la Ley de 

17 de octubre de 1940, lıf cuantia de la fianza provislonal, qtie 
ha d'e constituirse · en metalico 0 efectos pıiblicos, en la Caja 
General de Dep6sitos 0 cualquiera de sus. ı:.ucursales, e8 la de 
13.406,13 pesetas. .. 

Cuarta. Las proposiciones para tomar parte en la subasta 
seadmltiran . en la Secci6n Administrativa de esta Comisaria. 
M'inisterio de' la Vivienda, .sexta planta, Negociado de Contra~ 
tacl6n, . en las hoı:as de diez a · cioce, durante' lC5 dias hftbiles, 
eontados desde ' er siguiente incluslve al en. que aparezca este 
Itıı unclo en el «Boletin Ofıclal del Estado», hasta las döce ha-
tas .del ıiltimo dia de dicho plazo. , .. . ' 

QUlnta. Las proposlclones se farmularan pOl' el slstema de 
pliegos cerrııdos y lacradoı:.. en cuyo ' ə.nverşo se escrlbira: «Pra
posic16npara optar a lasubasta para ta ejecuci6n de .. las obras 
del proyecto diL obras nümero 922, «Movlm1ento de t1erras en 
el ' poblado de absor<i16n oe General · R!cardos»: (Fll'mad08 y 
rubrlcado&.) - . . 

A . cada.pl!egö se acompaı;ıara, separadaıİiente por al · 11cltadol' 
el resguarda acredltııtivo . de haber · conı:.~ltuldo ·la · f!anza · prəvi, 
sional, ya expresada; una dec,1arac16n en ·1& que el licltador. af!r. 
me bajo su respqnsabil!dad no hallarşe comprend1do en .nln. 
guno de 105 casosde., lncapacıdad 0 lncompat1b1lida<;lprevenl. 
dos en el articulo 48 del capitulo tercero de la Ley . de Adll).l
ni8traci6n y Contabilioad de La Hacienda. . PıibJica, modlf!cado 
por la Ley de 20 de diciembre de . 1952; Una certificaci6n ex~ 

. pedida por ' su D1rector-Gerente 0 Cons.ejera-Delegado;, expreiiva 
de no ~ormar parte deella nil'lguna de las per~nf!S .compi:en7· 
didas eİl el articulo prlmero· del · Decret6-1ey 50breincompa'tlbı..: 
1idades, de 12 oe mayCi de 1955.0 que, en· Su caso;· han cesado 
temporalmente . en las funclones proplas ' de su cargo , ıın las 
Empresas 0 Sociedades; los documentös acreditat1vos de la ·per-'· 
sonalidad del licitador, y cuando acudarepresentado por otra 

. persona, pober que ba5tanteara un Letrado de .la Secci6n Ju~ 
ridica ' de esta Com.isaria ; .la documentaci6n necesaria " para '. 
a~eôitarel hallarse 'matrlcula:dö como contratista de obra& y 
estar aı corriente en el pago de la cohtribuci6n industriai" o, 
en caso deestar exento de ·esta, loı:. recibos acrea'tat!vos de 
los impuestosque la sustıtuyan y.. hal1arse al corrlente ·en el 
pago de los Seguros Soclales. ' . ' . . 

Para los efectos de oir notificaciones en el caso de· que ·ei 
licltador no tenga domlc!Uo ·en Madrid, Se lnclulra documento 
deslgnando per50na, con reı;idenc!a en esta capltal y domicil1o 
en la mIsma,en quien practlca dlchas not!ficaciones. . . ' 

. Sexta. Podran set · 1!cltaaores todas )as personas naturales . 
o juridlcas, naclonales 0 extranjeras que, haHandose en pleniı. 
pos~si6n de su capacidad juridica y de obrar, no eı;te'n com
pı:endidas en alg'mo de lös casos deexcepci6n sefıalados por 
el articulo 48 de la Ley de Admlnlsttaci6n y Contabl\load nl 
en el Decreto-ley de 13 de maya de 1955, ya cltados. 

Septima. Tendra ıı.igar la subasta a las trece horas ' del 
.oia 22 . de marzo de 1961, eri eİ Sa16n de Actos de esta Coml~ 
saria. Mlnisterlodela Vlvienda, sexta planta . 

. Se celebrara la subasta ante una Mesa presid!da por el 
llustr!simo sefıor 'Comisario ·General para la Ordenac16n , Ur
bana de Madrid' y sus Alreçiedores . e integrada por ,el"Dele
gado de la Intervenc16n General de La Administracl6n del 
Estado, el D!re.ctor Tecnlco, el Jefe de la SeccioI). Juridlca, el 
Jefe de La Secci6n de Obras, el Jefe de la Secciôn de Camlnos, 
el Jefe de la Secc16n Adıİilril5trativa y el Seccretario general . 
o qUlenes reglamentariamente los sustltuyan. 

Regularıi.n el procedlmiento de esteacto las normas conte
riidas en . el articulo 34 del Reglamento de Contratac16n de las 
.Corporaciones Locales. aprobaciö por Decreto de :2 de ,· enero , 
de 1953, que seConslderan reproducldas aqu! en 10 pertinente . 

. En caso d~ eınpate . entre dos 0 mıi.s proposlclories, se abri
ra durante quince mlnutos l!cltRc16n por pujas a la Hana entre 
los proponentes empatados, y sı aıin no se resolviera·el empa'" 
t~, se adjudlcai'a la obra por sorteo celebrado ' en el mismo 
acto. 

. Octa,va. Las 'cçmdiciones y g~rant1as para el cumpl1mlento · 
del contr"to son las que figuran en los pl1e'gos de condlc!:o. 
nes geneı'ales, aprobados por Real I:ljcreto oe ·13 de marzo 
de 1903, las facultativas correspondlentes y las ·' part!cuıiı.l'es · 
que integran el expediente. ' . 

Novena. Presimtados por Jos l1cltadores los t>Üegos. nopo. 
dran retirar sus 'propoııicicl1eb, quedando obligados a la resı.iı~ 
ta de la subasta. . .. . . 

Decınıa. La adjudicaci6n deflnitiva de las obrıısse resiıl
vera por el Excmo. Sr.Minlstro de la Vivieııcia. ııotlf!candolo 
al IlmO.Sr. Comlsario general para clJnocimiento de la COml
si6n de Urbanismo y adjudlcatə.rlo a los efectos. legales. 

Undeclma. Seran . de cuel1ta del adjudicatario 106 gastos 
que ~e .ocaslonen con motivo de la celebraC16n de esta subasta • . 
tales como reint~gro del expediente, anuncios. honorarios · de 
Notario y cualquler clase de lmpuestos 0 exacci6n oe la Adml-
'l1istracl6n en cualquiera de sus grados. 1 

Duodecim.a. Na seran admitidos a .ia subasta las proposl
ciones cifradas con alza BObre el tipo de licltaci6n .. 

Modelo de propöstci6n 

Don ..... '. . vec1110 de ... . ,., en sunombre (0 en · representa-
ci6n de .;-.. . J. mayor de edad y capac1tado . legalmente para 
contııita.r, ante esta Coınis16n oe UrbaIl.ISıno ' de Madridcoın~ 
parece y expone: 


