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SECRETARIA 
GENERAL ·DEL ~iOVIl\ilENTO 

'\Iestuario ~n \ La cantidad y clasequecse especifica en el pl1ego 
de condiciones econ6mico-administrativas. 

La duı:aci6n del i:ontrato sera .como maximo ·la. Oe un afio. 
Los . pl1egos de condiciones se' 'encuentran de maııifieSt6 en 

, el . l:'egocUtdodeBeneficencla de esta secretaria: , . 
La 'garantia' provişionıil .• es de, seis mil pesetas.y la defini~ 

RESOtUCIONES de La Obra Sindicql del H~ga; y de Ar-
. quıtectura pIJr las que se h:acen p1lblicas las adijudica- . 
ciones de las 'obras que se citan. 

.'por -la ı;ıreserıte se hace pı.iblico <ıue ellnstituto Nıwlonal de 
la ViVİenda, en Resoluci6n de 14 de febrero del ano en curso, 
ha.tehldo a bien adJud1car definitivamente · las obras pa.ra la 
oonstrucci6n del grupo de 24 vlvlendas, t1po soeial, ,en Mandlı- 
yona' (Guadalajara), a fa:vor de La contrata don Jose L6pez Gar- . 
Cis., en lacantidad, de un mi1l6n tı'es.cientas cincuenta mil pe- ' 
r;etə:s (1.350.000 ptas.), _con una baja igual a ı3.41685268 POl' 100 
sobre el presupuesto de contra.ta convocado~ . 

Madrid, 20 de febrero de 1961.-EI Jefe ' naclonal; P. D., An-
tonio Doz deValenzuela.rl69. -

* 
Pol' ıap;esent.ese hace pı.ibıl~ que ~L Institut{) Naclonal de 

la ,Vlvienda, ' en . Resöluci6n ~ 16 de febrero delafıoim cursu, ha 
teııldo a bien aöjudicar def!nitivamente las · obras para la con:;
'truccidn , del'grui:>o de 50 -qiviendas, tipo social, en Orihuela (Ali
cante), a favor 'de la 'contrata «Empresa Constructora Manuel' 
Cendraı~Berimguer», en la cantidad· de dQS ~llones selsdentas 
ocbenta y nueve mif cjulnlentas veintiocho pesetas COn trelnta 
centirrıQS (2.639.528,30 ptas.), con una baja. !gual . a 16.9999976 por 
ciento ı>ohre el preSupuesto .de contrata 'convocado. 

Matir!d, ,21 de febrero de 1961....:.El Jefe' naclonal, P. D., Anto-
nl~ Doz de Valenzuela;-670. . ' 

RESOLUCION de la Delegaci6n Provincialde Sindicatos 
de . Geronp,pıjr la que se anuncia subasta paraenajenar 
un inmueble de , su propiedadsito e1ı la localiCÜla de 
San Jaime de Llierca. 

',' Con la debı'cta aut-or1zıwI6n del Excmo . . Sr. Min!stro Se,. 
cretar!o . General del Mov!mlento, la Organizacl6n Sind1caı saca 
!L pı.iblica subasta el lnmueble de su propledaq, sltoen la loca
lidad de San Jaime de Ll1erca., y coustituido pol' un sol3!r de 
2.259 metrOs cuadrados de şuperficie 7( una casa. de planta baja 
de 659 metros cuacırados. y -tı,ue l1nda:. Al Norte con «Suceso
res de 'Buenaventura. Brutau», y al Este. cBn Jose Surribas y , 
plaəa de 'Sarı J~lmei al Sur, con los «Sucesores de Buenaven
t,ura .BrutB.u»,y al- Oeste, con el Sindlcato Agricola çie San 

,Jalmll' de 'Llierca. , 
. El tipo minlnio de şubasta el! de 409.112,40 pesetas. que, re
presenta Un ' 40 POl' 100. d.e rebaja sobre -La prlmera convocada 
y deslerta.. . . .., : . 
, La documentıwi6n y pliego decondic!ones se hallan a dlspo-
81c.16n' de los ,soııcita~te,s en la Secretaria de La Delegac16n Pro
vincial tie Slndicatos, slta en la avenidaJaime 1, nı.imerp 38; 
primer ,plso, Gerona. . . 

El plazo para la presentaci6nde proposlciones es de treinta 
dias naturales, 8; contar _del s1gulente al de La publ!cacl6n deı.pre~ 
'Sente anunc!o en el <ı:Boletin otlc!ə,l del Estado», y La apertuta 
deplı'egos tendra lugar . el s!gu!ente dia hab!l de haberse cum- . 
plido 'dlcho plazo, ar,ıte la Junta Econ6mico-admlnlstrativa ' Pro
vinc!al,aslstld9. del Dmo. Sr .. Notario que en ' su turno le co
rresptjnda. 

Los gastos que ' ocaslofıe la presentesubasta. anuncios. ln-
cluS!Ve,ser~n de cuentıı; del a:djudlcataırio. . . ' 

Gerona, 20 de ,febrero de ' 1961..-El Delegado sindlcal pto
~lnclal, Lui!! Segura Marcos.-676. 

'AD MIN 1 st RAC 1 ON LOCAL 

RESOLUCION de la DipUtaci6n Provincial 'cıe C6rdobQ 
por la · que se anuncia ooncursqpara aı;Uıuirir" ropas 

. de ' cama . y generos devestuario. 
. ". , \ 

EstaExcma. Diputaci6n Provmcial ha adoptado Rcuerdos 
de adqu!r1r mediante ooncurso ropasde cama y geueros de 

tiva correspcnd.era al cuatro POl' Ciento del remate. , 
La· Cerrporaci6rt podra. adj ud1car el servicio total 0 parçial- , 

· mente, no ajustandose s610 ' a la ~ejor propoşici6n econ6mlca, 
sino atenciiendo . aL precio y calidad de 108 aı'ticulos que se 
ofrezcan. . _ ' . . 

Las pl!cal3 se pr.esentaraIl. en' el Registro General de entra
da deestə, Excma. Diputaci6n, duııante ll;\s hc.ras de las diez a 
las , trece, durarite 10s dıez dias habiles a pal'tir deı siguiente, 
tambİ\~n . habll, al de. la pubUcaci6n de est€ anuncio en el 
«Boletin oficia~ del Estado», y la apertura de pliegos se ' ve
rificara . a las doce horas ,a.el . siguiei1t e dia habn alen que 
termine el. plazo de ,pr~sentac16n de plicas,' en esta Gasa 'PR" 
lacio. . ' 

,Para estaş atenclones exlste .el correspondiente creqlto en 
presupuesto, habiendo qi.ıedado ~uniplido 10 prevenido en el 
numero 3 del arliculo ' 25 del Reglamento qe Contratac16n de 
las Corporaciones Locales. , 

Las proposiciorıes deberan ajustarse' al sigulente 'm~delo: 
Don .. . , .. , con oomlc1lio en la calle .. .... , n:ı1mero ' ....... , de 

la ciudad ' de ... .... , provirıcia deı .,.; .. , enterado de las bases 
para suministro ' de las ropas de cama y vestua.rl0 necesario 
'en los Establecimientos de , la Beneficencia Provincial de C6r
doba, durante el . ejerc!Cio de ' mil novecientos sesenta "1 . uno, 

' Ias que · acepta en tcdas su!> partes. se <:omprometıi a , efectuar· 
el sumiıiistro de 10s siguientes !lrticulos' a los preetos que se 
!rtdican (aqui se relac!onan .el nı.imero a.e! articulo, con<:epto, 
muestra primera 0 segunda y precilı unitariÖ). ' " 

EI precio tctalde los geİleros sefıalados · ·can la muestra pcl~ 
merə. · asciende a (en letra) .. .. .. pesetas, y el delos marcadas , 
con la ~uestrasegul1da a ' (en letra) ...... pesetas. ' . 

(Fe<:ha , y 'firma del proponente.) 

L<? que se hace p)iblico para general conoc!mienro. 
C61'doba, 22 ' de febrero de 196L--El 'Presidente.-'-701. 

R.ESOLUCION del Ayuntamientode Baracaldo por la que 
se anuıwia sUbastapara 'contratdr las obras d;e. COns
truc.ci6n de edJificio 'para nueva Casa Consistonal y JU2-
gados. . . , . 

POr acuercıO 'de este AYurltamlehto se' sacan 'a subasta la:s 
obrı;ı.s de construcci6ıı de ' edificio para nueva Casa COnsistorial 
y Juzgados. bajo presupuesto de 13.792.684,41 pesetas, y con 

, a.rreglc al ·proyecto y cond!cione.s r~spectıvas del expediente que ' 
se halla de manifiesto en la~cretaria municipa1. ' 

Las propuestas podran presentarse en dicha ' Secretaria" Sec
don d~ :ı;ıomento. hasta las dOCe homs ~ enel plazo' de' veinte 
diashabiles, s1guiente-s ,a La 'puhl1caci6i1 de este anuncloen el 
«Boıetin pf!ci!}l del Estadç)}), 'y en pl1egos cerrados; que Podran 
lac.rarse y precintarse y con la sigwente lnscritıcf6n: «Proposl
c16n para -tomar parte en la subasta de öbras de construcci6n 
de edificl0 'Para nueva Casa Consistor~a1 y Juzga~os, de Ba
racaldo». Independ!eı:ı.temente del pl1ego que contenga la pro
posici6n econ6mica, se -presentara otro queenclen'e la documen
taci611 ıwreditativa de que el contratistase halla al corr\eııte 
en el pago de la contribuci6hrespect.iva, cargaS soCıaıes. decla
raci6n jur.ada en La que el Iicltador afirme bajo su' responsabi7 
Hdad no hallarse comprehdido enninguno de 10s casos de inca~ 
pacidad 0 incompatibil1dad ' sena!adas .por 'ios articulos cuarto 

, y ' quinto del Reglamento de Contratac!6n de 1a5 Corporac!ones 
bıcales ; carnet de empresa,asi como el resguardo de haber 
oonstıtuido ' la fianza provis1onal d~ 153.963,42 pe5etas. -Este se
gundo ,pliego nosera cerrado hasta que por el encargado de ıa. 
recepci6n de; 10s' . ml,smos ,se compruebe ', qliecont1ene toda ' ~a 

,documentac16n exig!da: 1 • '. " 

La' aperturş. de plicas ' se efectıia.ra en esta Casa Consistorlal 
a las trece poras del dia siguiente ~abi1en que termineel plazb ' 
de presıenta<:i6h de proposiciones, y el adjudicatario quedara . 
opl1gado a preı:.taa· la garantia det!nitiva en carıtidad igual a los 
tipos ~efıalados e~ el articul082 de aquel Reglamento. tomando 
como base la cifra en que se clerte ci remate. . i . 

Las propuestas seran relntegr,adas , con p6liza del Estado de 
selspesetas, no admltlend6se post ura que no acepte· integrameri~ 
te todas las prescripciöİıes de jos pliegos decondiciones facuJ~ 
ta:tivas y ecimomicas; corriendo ' de cuenta , del contratista los 

· gastos de an4ncid Y cuantos ocıısione , la subasta y formaliza- . 
· cion delcontrato. . 


