
B. O. del E,-Num. 55 6 marzo 1961 3417 

RESOLUCION de la Comisiôn Provinciaı de Servicios 
Tecnicos de Palencia por la q'!le s.e anuncia subasW 
pal'a la contrataci6n de l(ls obras que se· Citan. . 

$n vlrtud de acuerdo de esta Comlsi6n de fecha 11 de' lOs 
corrientes, se anunc;;t subasta para la contrat.aci6n ee las sic 
guientes obras, incluidas en el Plan 1960: 

Subasta numero 1: 

. Titulo ' de la, obra: Conducci6n de agua para el abastecimien~ 
to de VilJalob6n. 

Tipo de licitaci6n: 842.028,39 pesetas, a la baja. 
Plazo de ejecuci6n: Seis meses. 
Fianza provisional: 16,841 pesetas. 

Subasta numero 2 ~ 

Titulo de la obra: Elevaci6p de agi1a potable pıı.r.a abasteci .. 
mierıto de VillacidaJer. 

'fipo de l!citaci6n: 370,596,04 ,pesetas, a La baja. 
Plazo de ejecuci6n: ~ Doce meses. 
Fianza provisional: 7.4 12 pesetas. 

Suba5ta ' nümero 3: 

Titulo c'e la obra: lReparaci6n del camino vecinal de Olmbs 
de Ojeda a Quintanatello. 

Tipo de licitari6n: 250.000 pesetas, a La baja. 
Pla.7.o de: ejecuci6n: Ocho meses. 
Fianza provisibnal: 5,000 pesetas. 

Subasta numero 4: 

Titulo de la. cbra: Reparaci6n de!' cartunQ vecina) d'e Palencia 
a QuintanilJa de Trigueros, Secci6n segunda, kil6metros 1 aı finaL. 

Tipo de licit~Ci6n: 259,889.81 pesetas, a la baja. 
Plazo de ejecuci6n: Seismeses. 
Fianza provisional: 5.198 pes~tas. 

Subasta nümero 5: 

Titulo de La obra: Construcci6n d'eı camlno. vecin,al de Vi-
drieros a Triollo, 

Tipo de licitaci6n: 737.313,29 pesetas, a la baja. 
Plazo de ejecuci6n: Diez meses. 
Fianza provisional: 14.747 pesetas. 

Subasta n(ımero 6: 

Titulo de la obra: Reparaci6n del camino vecinal de Berzo-
silla a Vi1lanueva de la Nia. 

Tipo de licitaci6n: 185,000 pesetas, a la baja. 
Fianza provisional: 3,700 pesetas. . 
Plazo de ejecuci6n: Qcho meses, 

Subasta numero 7: 

Titulo de la obra: Constru<::ci6n de vivienda para MMico en 
Quintanilla de Onsona. 

Tipo de licitaci6n: 204,500 pesetas, a la baja. 
Plazo de ejecuci6n: Ocho meses. 
Fianza provisional: 4,090 pesetas. 

Subasta nümero 8: 

T{tıııo de la obra: Pavimentaei6n de calle" y construcci6n de 
nuevas a<::eras en Carri6n delos C.ondes. 

Tipo de 'li<::itaci6n: 640.493,02 pesetas, a la baja. 
, Plazo de ejecuci6n: Seis meses. 
Fianza provisional: 12.810 peset.as. 

La fianza cefinitiva a constituir para cada una delas obras 
sera igual al cuatro por ciehto de la c.antidad en qUese adju

, diquen La& mismas, mas l~ complementaria cotrespondiente si 
a ello hUbierelugar. 

Las proposiciones, ' ajustadas al modelo que se inserta .al final 
y reintegradas con timbre del Estado de seis pesetas, se ı:ıresen
taran bajo sobre ,cerrado en la Secretariıı. c'e la Comisi6n (Di
putaci6n . Proviııi<::al), donde e&taran expuestos al pUblico los 
proyectos y pliegosde condiciones, durante los veinte dias ha
blles siguientes al de la publicaci6n de este anuncio en el «Bo~ 
1etin Oficial de1 Estado», enlas,horaş de dleza trece, acompa
fıadüs, en sObre aparte, del resguardo de la fianza provisional, 
de<::laraci6n de no estar incur50 el licitador en ninguno de los 
easosde-ineapaddad 0 incompatibilidad sefıalados en la vigente 
Ley de Administraci6n y Contabilidaa de 1a · Hacienda Publica . 

y Decreto~ley de 13 de maye de 1955 '(<<Bo!etin Oficiaı delEs
tadc» del 29'), carnet de Empresa con Responsabilidad 0 docu
mentö que acredite 'su posesi6n, cal'l1et de identidaci del fir
mante y poder bastante si actuare por otra peı:sorıa 0 imt1dad. 

La apertüra de p1iegos oe .verificaraen el Palacio P'rovincial, 
ıl ı .as tre<::e horas de! primer dia ha bil siguiente al en que 
termine el pjazo de admisi6n de 108 n:ıismos. 

La Jı.ınta de admisi6n de proposiciones estani integrada por 
el Excmo, Sr. Gobernador Civil, Presidente de!a Co.ıpisi6n, 0 su 
Delegacto, el Interventor de La Delega<::i6n de Hacienda y un 
Abogado del Estado de la misma dependencia. dando fe del 
acto el Secretario de La COmi5i6n. 

El plİego cerrado que contenga la proposicion debera decir: 
((Proposici6n para optar a la subasta de !as obras <;le ... » (digıise 
el titulo de la obra). 

Modelo de proPQsici6n 

Don ; .. ... , vecino de ...... , enterado del anuncio pUblicado en 
el «Boletin Oficial del Estado» del dia .. "" de ..... , de .: .... , y de 
los demas requisitos y condiciones para lə. adjudicaci6n POr su
basta de las obras G'e ...... (digase el titulo de la obra). se com
promete a eje2utarlas con estricta sujeci6n' al anun<::1tı y a ex
presados reauisitos y condicione& por la cantidad de ...... (en 
letra) pes.etas. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Excmo, Sr, Gobernador civil. President~ de. la Comisi6n Pro
vincial de Servicios Tecnicos de Palencia. 

Palencia, 21 de febrero de 1961.-EI Gobernador Civil-Presl
dente.-714. 

RESOLUCION de La Comisi6n ProVinciql de Servi.cio~ 
Tecnicos de Soria por la que se anuncia subastas . 
para la contrataci67L de las obras que se indican. 

Esta ComiSi6n Provincial d~ Servicios Tecnicos anuncia la' 
subasta de ias obras que a continuaci6n se relacionan, con 
sUjeci6n a las ' biguientes ccndiciones: 

;Subasta. nunıero 1. - Construcci6n del camino vecinal de ' 
Fuentecantos a la C. ·N. ııı, por un presupuesto de contrata' 
de 450.040 pesetas. ~ 

,Subasta numero 2. - Construcci6n ciel camino vecinal de 
Chavaler a la C .. N. 111" POl' un presupuesto de contrata de 
262.327,63 pesetas. 

Subasta n(ımero 3. - Construcci6n del camino vecinal de 
Fuentetecha ala. C. ' N. 132, por un presupuesto de contrata de 
405,752,50 pebetas. . 

Se_ anuncia subasta a la baja, para la contratac16n de las 
referidas obras. 

La subasta tendra lugar en el Palacio Provincial de 'la ex- . 
celentisima Diputaci6n Provincial de Soria, el dia en que se 
cumpla el vige,~imo dia habil. a contar del siguiente it la pu
blicaci6n de este 'anuncio en e! «Boletin Oficial ciel Estado;>, 
a la15 trece horas, ante la Mesa presidida por el Excmo. Sr, Go~ 
bernador civiL. Presidente de la Ccmisi6n .Provincial de Servi
~CiOb Tecnicos, 0 Vocal de la misma en qUien delegue, actuan
do como . Secretario el Secretario de la Comisi6n, y formando 
parte de ia misma necesariamente el senor Interventor de . lia
cienda de la provincia y un Abçgaci.o del Estado. ' 

El proyecto y pliego de condiciones de cada una de las su~ 
bastas estaran de manifiesto en la , Secretarıa General de la. 
Excma. Diputaçi6n Provincial (Neg()ciado de Obras P1iblicas y 
Paro Obrero), los dias h:ibile.5, de diez a trece treinta horas, 
a .contar de! siguiente al de la ,publicaci6n de esteanuncio 
en \ el «Boletin Oficial del Estado», hasta la vispera de la li
citaci6n; durante ;08 mencionados dias y .horas podni efectuar_ 
se la presentaci6n de pliegos para las referidas subastab, ter
minando el p!azo' a las trece horas .cie! dia anterior a las 
m~_ · , 

Las proposicioneb, reintegradas reg!amentar'ıamente con seis 
pesetas de timbre del Estado, ser~n redactadas con arreglo al 
mo:ielo que a cont;inuaci6n se inserta, y presentarse bajo pı1ego 
cerrado, en cuyo anverso debera llevar escrito y firmado, por 
ci licitador 10 siguiente: " . 

«Proposici6n para optar a la subasta , de !as obrab de .... ,,», 
debiendo preserıtarse tantas proposiciones c,omo s\lb.astas sean 
a ' !as que opte el licitacicr. 

La proposici6n debera decir: Don ..... 0. mayor de .edad, ve-
cino de ...... , con carnet de identidad numero ...... , que acom-
pafıa, que habita en ...... ,' calle ...... , numero ...... , se compro-
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mete it la. ejecuc!6n de las obras de ....... con &ujec!6n al pUe--
iO de condlclones. por la cant!dad de .. .... (en letra) pesetas. 

A ·efectos de notlf1caclones sefıalo en esta cludad el dom!cl-
110 de don ' " .. ". ca.lle ....... numero ..... ,. plso ...... (Fecha y 

, firma ' del proponente.) 
A tı>da pllego de prcposic!6n deöera acompafiarse en 80bre 

aparte 105 documentos slgu!entes: resguardo de la fianza pro
vıı.lonaı. ca.met de Empresa con responsabilldad, declarac16n 
de no estar lncutso en nlnguno de los casos de lncapacldad 
e lncompa.tlb1l1dad sefıa.Jados en la vigente Ley de Admınıs
trac16n y Contabllldad de la He.clenda. PUbl1ca y Decreto-Iey de 
. 23 . de mayo de 1955 (<<Boletln Oflclal del EBtado»del 29) . car-

'·net nıı;clonal de' ldentldad y pöder bastanteado. sı actuare por 
. otra persona o Entıdad , . 

:La fıanza provisional que debera constltuırse en la Caja 
General de Dep6sitos ci suı:. Sucursales en metaJico 0 valores 
~el .E!tap~ascendera . a las slgulentes cantidades: 

8ubastiı. numero 1: 9.00.80 pesetas. 
Suba~ta. numero 2: 5.246,55 Pesetas. 
Subasta numero 3: 8.115.05 pesetas. 

, Para la const!tucl6n de la flanza definit!va y complemen. 
tar1a;sLproced1ere. se estara a 10 dlspuesto en el articul0 4 de 
la Ley de 22 ' de diciembre de 1960 y disposlciones que puedan 
d!ctarse para su aplicaci6n. . . 

El adjudicatarl0 vendra obligadCl al pago de 105 anuncios. 
t1mbre. honorarlos de toda c1ase que orlg!ııe la subasta y La 
formalizac16n del contrato. los pago.s de contrlbuclones y del. 
rechoa de arbltrlos en relac16n de las obras, 
, . Si se presentaren dos 0 mas proposiciones iguales. se veri-
1ıcara en ·.el mlsmo acto licitaci6n POl' pujas a la llana. duran
tequ~i1ce mlnut05 entre 105 titulares de aquellas proposicioneı:., 
y si subsistiera la igualdad, se decidira la adjudicaci6n por 
~rtoo. . , 

SOrla, 23 de febrero de 1961.-EI Gobernador. clvll. Presl
dente.-779. 

RESOLUClON de la Ccmıis16n Provincial de ServfcilJs 
, Tecııicos de SOl'ia POl' la que se anuncia subasta de 
.las ollras de «Terminacl6n de las obras- de saneamlen
to. de Almarzmı. 

. Esta 'Com1s!6n Provlnclal de Servlclos Tecnıcos anuncla la 
iıubastade las obras de «Terminac16n de las obras de sanea
miento de Almarza», con sujeci6n al proyecto redactado por el 
Ingenlero de Camlnos don Jose Muglca Viguera. y con exclu
.16n de las unidades de obra que f!gufan en relacl6n de 24 
de enero ultimo. e incorporada al mismo. con arreglo alaı; sl-
lu1ei1tes condiciones: ' • 

. . S.e .anuncla subasta.a La baja para La contrataci6n de las l'~ 
ferldıı.s obl'as. con Un presupuesto de contrata de 1.127.571.57 
pesetas. ' 

. La subaııta tendra. lugar eu el Palacio Prov!nc!al de la ex
celentlslma D1putac!6n Pl'ov!nclal 'de Sorla. el dia en que se 
eumpla eı v1ııeslmo dia hə.bl1. a contar ' del sigu!ente a la pu
blicacl6n de este anuncio en el «Boletin Oficlal del Estado». 
a L~ tl'ece .horas. ante la Mesa pres!dida por el EXcmo. Sr, Go
pernadcl' dvll • . Presidente de la Ccrr.!si6n Provinc!al de Ser
viclos . . 'fecn!co~. _ 0 Vocal \ie la mlsma en qulen delegue. ac
tuando como Secretario el Secretario de la Com!s!6n y for- . 
mandQ parte de la misma necesariamente el sefıol' Interventor 
de Hacierida de la provincla y un Abogado .del Estado, 

... EI proyecto y pl1ego de condic!ones estaran de manlflesto 
eU"Ia Secretar1a General de la Excma. Dlputacl6n Provlnclal 
(NeiOciado de Obras Publlcas y Para Obrero). 108 dias hilbl
Ies. de diez a trece trelnta horas. il. contar del sigulente al de 
la publ1cac16n de fi!ı;te anunclo en el «Boletin Of!clal del 
Estado». hasta la v1.spera de la llcltacl6n; durante los mencl0. 
nados dias ,y horas pOdra efectuarse la presentaCl6n de pJie
gos; ' termlnando el plazo a las tl'ece hora8 del dla anterlor 
a la · mlsma. 

Las propoS1cıones. relntegrada.s reglamentar!amente con se Is 
pesetBs de tlmbre deJ Estado, ser:'m redactadas con arreglo 
al modelo que a cont1nuac16n se !nserta y pre.sentarse bajo pl1e
go cerrado. en cuyo anverso debera llevar eı:.crito y f!rmado 
pOl' ci lic!tador 10 sigui€'nte : . 
. ' cPropoS!C16n para optal' R. la subasta de las obras ' de ... » , 

La propöslcl6n , debera dec!r: Don ." .", mayor de edad. ve-
clno de .. . " ... con carnet de ident1dad numero ... , ... qtıe acom· 
pafıa, quehablta I:'n "" .. calle : .. " .. numero ...... , se cc~pJ'o-
mete a la ejecuc!6n de las 0bras dı(. "" .• con sujeci6n al pl1e
'9 de condlclones, por la cantidad de ...... (en letra) pesetas. 

B. O. diı E.-Num, 5S 

A e!ectos de not1flcaclones ııenalo' eiı elita cludad el dom!-
' c!1!o de don .... ". caUe ....... numero ." ...• p!ao " .. " (Fecha y 

firma del proponente.) . , 
A .todo pJiego de propo&ici6n debera acompafiarse en sobre 

aparte Jos documentoS c:Slgulentes: resguardo de laf1anza ' pr~ 
vlSional, carnet de Em,p'l'esa con responsab1Udad, declaracl6n 
de no estar incurso en nınguno de los casos de lncapacldad e 
incompatibilidad sefıalados en La vigente Ley de \Administl'a
ci6n y . Contabilidad de la Hacıenda pü.bl1ca y Decretc-ley de 
13 de maya de 1955 «(Boletin Oficıal del Estado» del 29). car
net nacional de identidad y poder bastanteado. s! actua.re Per 
otra perı:.on:;ı 0 Entidad . 

La fianza provisional que oebera constitulrseen ıa ' Caja 
General de Dep6sitcs' 0 sus Sucursales en metalico 0 valores 
del Estado ascendera a la slgulente cantldaçi: 22.551,43 pesetas. 

. Para laconstituci6n de la fianza definltiva y complemen
taria. si procediere, se estara a 10 dispueı:.to 'en el articuıo. 4 
de la Ley de 22 dedlcHimbre de 1960 y disposlc!onee que pue

. dan dictarse pHra · su aplicaci6n, 
EI adjudicata,rlO vendra obligado al pago de los anuncıcs. ' 

timIıre, honoral'ios de toda clase que or!glne la. subasta y la. 
forı~alizaCi6n de1 contrato, los ı:ıago s de ' contrlbuclones y de
rechos de arbitl'ios en l'elaci6n de" la:; obras. 

Si se presentaren dos 0 mas proposiciones iguale·s. se verl
ficarə, en el mismo acto Iicitaci6n por pUjas a la Hana. duran
te qUince minutos. entre los titulares de aquel1ııs proposlclo
nes. y si subr,istiere La igualdad, se decidira. la adjud!cacl6n 
POl' sorteo, ' . 

Soria, 23 de febrero de 196L.-EI Gobernacior civll,Presl
dente.-778. 

RESOLUCION de la Comisf6n Provlncial de Serı;fcfos 
Tecnicos de Vizcaya por La que se anuncia su.basta 
para c01ltratar las obras de construcci6n i%e la tgte8ia 
del barrio de ~ San Antonio, del Munktpto de Echevarri. 

se anul1cia subast·a para las obras de construcci6n de la 
iglesia del ba.rı-io de San Antonio, del Municlpio de Echevarrl. 
con sUje:::iôn a !as condlc!ones qu>C se hallan de manlf1esto en 
las oficinas de esta Comisi6n (Palacio de la Excma. D~putac16n 
de Vizcaya). 

Presupuesto. 1.000.000 de pesetas. 
Fianza provisional. 20,000 pesetas. , 
Durante el p;.azo de veinte di aı:. habiJes. contados a partir 

del siguiente al de la inserci611 del oportuno anuncl0 en eI 
«Boletin Oflcial del ,Estado~~. y hasta las doce horas del ultlmo 
dia, podl'un presentarse las correspondlentes proposicıones a.jus.
tadas al ınodelo que aL final se incluye y reintegradas con La 
p61i7.a correspımdiente del Estado. 

La &ubasta iie celebrar:i con caracter pUbllco en unO de 105 
salon~s dEôI Gobierno Civil de Vlzraya a las doce horas del 
dia h{ıbil inmediato siguiente a La fecha en que expire el plazo . 
d.epresentad6n de pliegos . 

i 
Modelo de proposiqiôn 

DO!1 ... , ... veclno de· ... ... calle de :.,,' ...... numel'O ... .... con 
documento nacional de identldad numero .. " ... enterado dei 
anuncio publicado en el «Boletin Ofic!1}1 del Estado» del dia ...... 
de 1961 y de las condiciones que ' se ex!gen para la ej~uci6n 
POl' sı.ıbasta de las obra·s de .... .. , del -Municlp!o de ....... se com
prcmete a su l'ealizariı:in con. sUjeci6n e&tricta al proy~to y 
al pliego de cor;diciones admin!stratlvas y facultat!vas por la 
cantidad de .... " pesi:t.as (en 'letra y numerosJ, 

AS,inıismo se compromete a formallzar por escri~ Con 105 
trabajadGres que han de ocuparse de . Ias cbras el contrato de 
tralJajo (;ue determina La leglslacl6n soclal y a abonar ~. sus 
productores I{)s jornales. pluses y dema8 cargas sociales ex1gi
das lJor las disposiciones yigentes en materia laboral. 

Bllbao. 24 de febrero d~ 1961.-EI Gobernador civil, Presi. 
. deııteaccidental. P1<icido de Careaga.-1.171. 

RESOLUCION del Patronato de Vivlendas Ml. Parque ' 
M6vi! de Ministerios Clviles por ıa que se anuncia su
basta para La e1ecuci6n de las obras de ~Construcci6n de 
diez viviendas subvenclonadas en Granada. 

El Patronato de ;,Viviendas del Parque M6vit de MIn1stet1os 
Clvi'es. saca a subasta las obr-RS de construCl'i6n de dlez vlvlen-
das · şl1bvt'JlciO!l f1.das en Granada. ' 

El plazo para la tOJIlit de datos y presente46n <le pl1egoə 


