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, SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIı\1.IENTÖ 

, , 

RESOLUCION de ~a Obra Sindicaı del Hogar 1Jde Ar
qUitectura por la que se hace publica la adjudicaci6n d,e 
las obras que se citan ,a , j'avot de la Comıpaiiia Cons
truc~orci «Sarsan, S. A.»: 

,Por ' la pr:esente se hace pı1blico que ellnstituto Nac!onaı 
de ' la Vlvienda, en Resoluci6n de 14 de febrero del corriente 
a~o, ha tenido a bien aıijudicar defiİi1tivamente las obras para ' 
La construcci6n del grupo de 48 viviendas.tipo sociaı. en Motrll 
(Oranada). a favor de la Comp'afifa COrlstructora «Sarsan. So-, 
ciedad . An6nima».en .la canıidad de dos nh110nes seiscientas 
seSenta y nueve mil ciento ochenta y c!nco ' pesetas con, doce 
centimos (2.669.185,12);' con una oaja !gual a 12.129 por 100 
sobre ~L presupuesto de contrata, coİlvocado. 

Madrid. 20 de febrero de , 1961.~El Jefe ' n~cional. ' por dele.-
gac!6h, 4ntonio. Doz de Valenzueia.-659. ' 

AD~INISTRACION 'LOCAL 

RESOLUCION de ', la Diputaci6n" Provincial de Murcia 
POl" La que se a7tuncia eoncursopara adquirir mobilia
rio con destino al n~o /?alacio Provincial. ' 

En el pıa.w de dlez dias h8.biles: ContadQs desde el Siguien
te al de la publicaci6n del presente anuncio en el «Boletin , 
Oficial del ' Estado)}; ı;e admıtiran en esta Excma. Diputaci6n 
proposiciones para tomar parte 'en el ccincurso de aidquisici6I1 
d~ mob!1iario , con destino ', al nuevoPalacio Provincial. siendo ' 
la fia.nza provisional a constituir de 5.000 pesetas. ' , 

' El model0 de ,proposici6n. dooumentos y demas 'extremos ' 
relacionadcs con este , concurso aparecen en el «Boletin Oficial» 
de La pr.ovinCia de fecha 25 de febrero delafio en cursö. 

TOdos cURlıtos · gaı.tos se originen POL' este eoncurso, seran 
de euenta de 10s respect!vos !lidijudicatarios. 

Murcia. ' :.ı4 de febrero de 1961.-El 'presidente, Antonio ~ 
verte.-75~. ' ' 

BESO!-UCION de la Diputi.ı.ci6n Provincjalde Oviedo per 
" la que se anuncia subasta ' para contratar las obrcı.s que 

se citan.. ' , ' ' 

En cumplimiento de 10 acordado por· el Pleno de la, Dlpu
taci6n en sesi6n de 19 del pasado mes', de enero y Reglamento 
de Contrataci6n de las Corporaciones Locales._ se publiC'ıl anun
eio de convocatoria , de licitac~6n para contratar. mediante su
bllSta. las sJguientes 'obras de construC'Ci6n: ' , ' .. , 

. O.V. de Mones a Pesquerin y rƏımal al Calero (Pi!ofia) . con 
presupuesto de contrata ,de, 858.677.61 'pesetıis. 'fi::mza provisional 
de 17:173,55 pesetas y ' plazo de ejecııc!6n de doce meses. 

C. V. de Lavarejos a las Xanaıı. por Cotomonteros y'İ'ene- ' 
bredo y ramal a Lavares, trozo primero-, de Lavarejo9 a 'la Co11a
da de Lavares y ramal ,a Lavares(Santo Adriano). con presu" 
puesto 'de contrata de 1.342.947.97 ,pesetas,fiaru:a provisionaı de 
26.858.93 pesetas y pla:io de ejecucı6n de doce m~ses; y , 

C. V. de Villay6n a Pontlciella, ram11ı aLendeqUiritana <Vi
llay6n),coh presupuesto de eontrata de 1.634.699.90 pesetas, pla-' 
zo deejecuci6n de veint!cuatro meses y fianza provisional de 
32.693,99 ' pesetas. , ',' 
' El plazQ ~ra presenta'c16n 'deproposidones es de veinte 'dias ' 
habiles. contados a partir del slgiıiente. lnclusive.de ia pubUca
ci6n de este, anuncio ' en el «Boletin pficial del Estadoıı. y termi
Iiara a las doce horas del ı1ltimo ,dia. y se presentaran en el Ne
gociado de Contrataci6n. donde se, hallan de maniftesto aı pı1-
bUco los expedienteıı relatlvQS it laıı expresadas obras. ' 

La apertura de plicas tendra lugar en el Palacio de la Dipu
taci6n. a las doce horas delprlmer dia M~il sigulente al en que 
termine el plazo para la presentaci6n de plicas. ' 

La flanza, definltiva es del 4 por 100 sobre el lmporte de la 
adjudicaci6n: ' 

Las;proposiciones se ajustara.n al ' modelo, publicado eneI «Eo
le~in Oficial» ,de la pr<lvincia nı1mero 33. de fecha 9 de los co-, 
rient.es, y se presentaran reintegradas con p6liza del Estado d~ 
sela pesetas e igual lmporte de Timbre prov!ncial. y al 1l!ismQ 
se 'a,cQmpafiaran los sigulentes, documeI}toa: Resguardo acredi~ 
tativo de constituci6n ,de la fianza prov!sional, peclaraci6n de 
no hallarse comprendido en nlnguno de los casos de incapacidad 
o incompatibi1idad sefialados en los articulos 4.° 'y 5.° del Re.
.glamento de Contrataci6nde las Oorporaciones LocaU)'s; carnet 
de empresa cun responsabilldad y poder notarial suficiente bas
tanteado por el Secretario de li). poporaci6n. en el caso de que 
obre pOr representaci6n. 

Lo que se hace pı1bllco para general coıiocimiento. , _ 
,Oviedo; 17 de febrero de 1961.-El Presidente, ,JoseL6pez 

Mufılz.-'-El Secretario. Manuel Blanco 'y P. del Camino.-l.031. 

RESqLUCION ,del Ayunta.miento de Barcelona per la 
que se anuncia concurso publico para gestionar ,la 

, construcci6n de urı Mercado munictpal de Abastos aL 
serviciO del seetor de Las Corts, de Barcel?na. - , 

se anuncia cohcurso pı1bl1co para gestionar ' la construcciön 
de un Mercado municipal 'de abastos ' aı serviclo del sector 'de / 
Las Corts. de Barcelona. . 

Para tonmr parte en el coneurso los llcitadores deberan 
const!tuir la garantia provisioniıl de 100.000 , pesetas' y ıa defi
nltiva sefıalada en el articulo 82 del Reglamento de , Contra-
taci6n de las Corpoı:aeiones Locales. ' 

Vas, proposlciones. extendidas en ' papel del Timbre de , sela 
pesetas y reintegradas con seJlo municipal ,de , 418,50 pesetas, 
se redactaran con .arreg.ıo al modelo siguiente: ' , , ' 

Don ., ....• veclno de ' ... ...• con domic!lio en .. .....• _ blen ente.
rado del pliego ' de conoiciones del conCUTSO para la gesti{ın 
de la construcci6n de un mercado pı1blico de abastos en , el 
solar de propiedad munic!pal eri la , calle de Juan Ouell, , se 
cQmpromete a lIevarlo ii cabo Icon suJeci{ın al proyecto tecnicö 
y eondiCiones adjuntas, que presenta en cumpllmiento de la 
condici6n 12 de las d~ dicho pliego. 

Asimismo se comprcimete a cumpl!r 10 ,dlspuesto pOr las le-, ' 
yes protectoras de la la Industria Nacional y del Trabajo en -
tod~s 'sus aspectos. incluidos 105 de previsi6n y seguridad social. 

(Fec:ha 'y firma del proponente.l 

Las ' proposiciones. junta;nente con todos İos ' do~umentos. 
debidamente reintegrados, se presentaran dentro de , sobre ee
rrado en 'el Negociado de Mercados y' Comercios, durtınte las 
horas, de oficinas. desde el dia sigu!enteş.l di! la Inserci6n de 
este anuncio hasta , las trece horas del dia habilanterior al de 
apertura de plicas. " , ' ' 

La aper,tura se verificara en el despacho ofic!al de la Te
nen('la de Alcaldia delegada de Abastos, sita e~ las Casas Con~ 
historiales, eL dia en que se' cum,plan loı; treinta. y uno habiles. 
a partir de las once horas quince minutos desde el slguieiıte al , 
de ·la pUblicaci6n de este anuneio en el «Boletin Oncial del ' 
Estadoıı, , , , ' , 

Barcelona. 7 de febrero de 1961.-E!1 Secretario general. Ju·a.n 
ıgnacio Bermejo ,Oirones.-1.026. 

, , 

B.f;SOLUCION del Ayuntamiento de Langreo (Ovj{~do) 
per la , q1Ü3 ,se .anuncia subasta para «Urbanizaci6n de 
la calle ,C. Ceano y p!aza Nozaleda» (construcci6n de 
aceras, pa;vimentaci6n, sancamfimto, agua y alumbrado)., 

En un plazo de veinte dias . hıhılles. contados desde el si-
,guiente al ıie la publicaci6n de este anuncio en el«Boletin 
Oficial 'del Estadoıı, ' se admitiran en la Secretaria de este 
Ayuntamiento prcı:;osiciones : para tomar parte en la subasta 
lndleada , en ef t!ncabezamiento. 

'İ'ipo , de lIcitaci6n : 1.343.217,39 pesetas. Fianza' ptovi~lonal: 
40.296,52 p'esetas. ' 
, El - edicto ' integ,ro anunciahdo esta subasta se pUb!ica en el 
«Boletin Oficial de la Provjncia de Oviedo» , nı1mero 41. co
rrespondiente al dia 18 del actual mes. 

6onsistoriales de Langreo; 21 ıie febrero de 1961.-El Alcal
de, • Alfonso Argüe11eş Eguibar.-1.l29; 


