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Prov1ncial de dicho Ministerio en Oviedo (calle Arzobispo Oui~ 
sııaola., ufunero 2). , 

El proyecto de deIİıolici6n y derribo, lntegrado por Memor,ia, 
plano&, p1iego de condiclones facuItatlvas, preclos, relaci6n ' ~ 
İ1n<:as, valoraci6n, y cond1cJiones particula.res y econ6micas, es
t;a.r.ı. de manifiesto en la , Qerenc1a. de UrbaniZac16n - y en la 
Delegaclôn del Minist.er1o de la Vivlenda en Oviedo. 
~. personas 0. entida.dıes que deseen ' tomar parte en esta 

I!ubasta debeı:an pl'e5entar SUB proposiCiones en La forma que 
se determina en la condici6n qulnta de las partlculares y econ6-
micas a que se refiel'e el parrafo, allterior • . y rein1;egradas co.n 
arreglo a La Ley o.e Timbre del Estado. ' 

El acto de la subasta sera publ1co. y ten<h"a lugar en la Qe
rencia de Urbanizaci6n el dia 11 de abril del afio actual. a las 
once horas, ante La Mesa y en la forma establecida en la con
dic16n sexta del p1iego de condiciones particulares y econ6-
mlcas. 

El lmporte tipo de la subasta sera de veinte mil doee pese
tas con noventa y siete ce.ntlmos (2,0,012,97). y La cuant!a de la 
flanza proviSlona1. de ocho mil seiscientas ochenta y 'nuev~ pe
setas con ochentjl. y cinco centimos (8.689,85), no. adm1tıiendose 
proposiciones inferiores al tipo de. subasta. 
, Si se presentaren dos 0. mAl; solicitudes iguales, se verif1cara 
en el misrno acto de la bub8Sta una Iicttaci6n ppr pUjas a la 
llana. durante el termino. de quinceminutos. precisamente entrə 
108 titulares de dichas proposiciones. y si terminado dicho plıı.zo , 
sUbsistiese La igualdad.&e decidira la ad'judicac16n por medio 
de. sorteo. 

El lmporte del presente anuncio ı;;era por cuenta <W la. per
sona que resulte ,a,djudicatarla. 

Modelo de proposicl6n 

Don ......• ~ nationa1idad .. ... " vecino .de ......• con domic1lio 
en ......• en represeııtaci6n de .. ... :. entel'ado del anuncio pu-
blicaCıoen el . «Boletin Oficial del Estado» (0 de La provincla) 
numero ....... del dia. ..... . de .... .. de 19 ....... y de las condlciones 
y requisltos que se ex1gen para la. _adjud1eaci6n en: bubasta de 
188 obras correspondientes al Pl'QYecto de demQ1ici6n y derl'ibo 
de las CQll8trucciQnes afectadas PQr el poligono. de ...... , s1to 
en .... ... se conıpromete a tomar a su cargo La ejecucl6n de las 
mismas. con eı;tricta. sujee16n a los expresados requis1tos y co.n
diciQnes. abonando la cantldad de pesetas ....... (en letra) : ·(lıd· 
V1rtlendQ que sera desechada toda pro.PQsici6n que no. exprese 
CQn clarida.d la eifra en pesetas y centimosJ. 

(Lugar. ,fecha y firma' del solic1tante.) 

Madrid a 1 de marı:o de 1961: - El Gerente. Cesar sanz
Pastor.'-560. 

RESOLUCION de La Gerencia de UrbanizaCi6n por la 
que ' se anında subasta de las obras de demolici6n 11 
derribo de las . conStrucciones alectadas per , el poligo
no de «Ca~etera de Cartamaıı"sito en Malaya. 

Autorizada por ~l Instituto Nacional de la Vivienda la bU
basta al alza de la; obras de demoliciQn y derribo' de lascQns
trucclones afectadas Po.r el ı pollgo.no de «Carretera ' ·dt! Carta
malı. s1to en Mala~a. se aamitiran proposiciones para tomar 
parte en la misma hasta las trece horas del vig~irn.o dili ha
bil. eo.ntadQ a partir del slgu1ente al en que ,concluya la In
serc16n del presente anuhcio en el «Boletin Oficial del Esta· 
do» y «BQletin Ofida!» de -ıli. provincia. 

Las prQPos1ciQnes se' presentaran en la Qerencia de Urba
nizacl6n (Planta'" 7,- del Ministerio. de la Vivienda •. pla.za de 
San Juan de La cruz. nı1mero 2. Madrid). 0 en la Delegac16;n 
Prcvinelal de dicho Ministerlo. en Malaga. calle Qo.rtina Mue-
lIe. nu.mero ll. , 

EI proyeeto de dern.olici6n y derribo. integradQ por: Memo
ria. planos. p11ego. de condİeiones facultat1vas. precics. rela
ci6n de fincas-valocaci6n y condiciones partıculares y econ6-
ınicas estara de manifiesto' en , la Gel'encia de Urban1zaci6n y 
en La Delegaci6n del Ministerlo de la Vivienda. en Malaga. 

Lar, personas 0 entidao.es que deseen tornar parte en esta 
s).lbasta deberan presentar sas proposiclo.nes en la . forma que 
se determina en la condlc16n qUinta ' de las particulares y eco
n6mieas 80 que se refiere el parrafo anterlor y reintegra.das 
con arreglo a La I..ey de Tlmpre del Estado. 

El aeto de la 'suıasta sera pubUco. y ~endra lugar enla Ge
.. nela de Urbanlzaci6n el dia 11 de abrl!' d'il afıo actual. a laa 
~.ı:orce honu, aIJte la Mesa y en 'la forma establecida en La con

, dici6n sexta del pliego. de eondiciones, partieuıares y econ6· 
micaa .. 

. I 

EI importe tipo. de la subasta sera de 2Ş.646,87 pesetas (en 
letra) (26.646,87), y ,la. cwı.nt1a de la fianza pro.visional. de 
11.370,78 pesetas (en Ietra) (11.370.78), no admitiendo.se pro
po:;lciQnes lnferio.res al t1po de subasta. . 

Sl se presentaren dos 0. ,mas sollcltudeş iguales. se verlflca
ra. en el misnı~ acto de la. 5ubasta una 11citacl6n por pujas' a. 
La; lIana. dura.n:te el terIr.ino ' de qu1nce minutos. preci&amente 

' entre IQS titulares de diche.s pro.PosieiQnes. Y si terminado. di
chQ plazo. subsistiese la igualdad. se decidira la adjudicac161l 
por medl0 desoı;teQ. 

El importe 'del presente artuncio sera Po.l' cuenta de la per
so.na. que resulte adjudicataria. 

Modelo de propos1ci6n 

pon ......• de nacional1dad ..... .. vecino de ......• con domici-
110 ' en ....... en representacı6n de ....... enteradodel anuncio 
publ1cado en el «Boletin Oficial del Estao.o (0 de laprQvlncia) 
numero ....... del dia ...... de ... ... de. 111 .... y de las condiclo-
ne8 y requisitos que se exlgen para la adjudicaCi6n en subaS
ta de lasobraseorrespono.ientes al prQyecto de demo.liei6n y 
derr1bc de 18& cQnstrucciones afectadas por el poligonQ de ...... , 
sitQ en ..... .. se compromete a tomara su cargo.la ejecuci6n 
de la.s misnıascon estricta sujec16n a losexpresados requİsl
tos y condiciones, abonando la cantidad de pesetas ...... (en 
letra) (advirtlendQ qUe sera desechao.a tcda Proposici6n que 
no exprese con clarıo.ud la cifra en per.etas y eentimos). 

(Lugar. fecha y firma del sol1citanteJ 

Madrid. 1 de marzo de 1961. - El Gerent~cesar Sanəo 
Pa:.stor . ...-a57. 

RESOLUCION de la (1eTencia de . Urbanizaci6n p(JT la 
que' se anuncia subasta de las obras de demolici6n 11 
d&ribo de las construcciones ajectadas por el poligono' 
de «(kan Via», sito en Zaragoza; -

Autorizada por el Instituto ,NaelQnal de la. Vivienda la bU· 
basta aL alza de !as obras de demolici6İl y;derribo de las con'8-

, truociones afectadaspor el poligono de «Qran V1a». -s1tQ en 
Zaragoza. se admitiran proposiciones para tomar parte en la. ' 
mlsma hasta las trece hoi:as del vigesimo. dia habi!. eontado ' 
a partir del siguiente al en que co.ncluya la lnserci6n del pre
.E-ente anuncii:ı en el «~oletin Of1cial del Estado» y «Bolet1iı 
Of1c1al» de la provincia'. 

Las propos1c1ones se presentaran en la Gerencia. .de Urba
nizaci6n (Planta 7.a del Ministerio. de la Viv1enda.plaza de 
san Juan de la. Cruz, nı1rnero. 2, Madrid). oen la Delegaci6n 
Provinelal de dicho. Min1sterio enZaragoza. ealle Mayor. nu
mero 40. 

El proyeeto . de demolic16n y derrlbQ, integrado por: Memo
ria. planos. pl1ego de condiciones facuıtativasr precics. rela
ci6n de fincas-valoraci6n y .condiciQnes particulares y eCQn6-
micas esta.ra de manifiesto en ' la Gerencia de Urbanizaci6n y 
en ' la Delegac16n del Minister10 de laViv1enda, en Zaragoza. 

La.ı. personas 0. entidao.es que deseen tomar 'parte en esta 
subasta deberan I'resentar ı;u.i; proPosiciones en La fQnna que 
se determlna. en la cQndici6n quinta de las particulares y eco
n6micas a que se refiere el parrafQ anterior y reintegrada8 
con arreglo a la Ley de Tlmbre del Estado. 

El acto de la subasta sera. pı1blico y tendni lug8.r en ıa " Ge
rencia de Urbanizaci6n el dia 11 de abr11 del afiQactual. a Ias 
doce horas. ante la Masa y en la forma establecida en la con
'dici6n sexta del pliego de condiciQnes partlculares y econ6-
micas . . ' " ., 

El 1rnporte tipo de la subasta sera de 80.268.52 pesetas (~ 
letra) (80.268.52), Y la cuantia de la fianza provisio.nal, de 
33.741.00 pesetas (en letra) (33.741.00). no adrnitiendose pro-
po.siciones lnferiores al tipo de subasta. ' 

Si se presentaren dos 0 mas sol1eitudes iguales: se ver1fica~ 
ra en el mismo adQ de la ı;ubasta una l1citaci6n por pujas a. 
la lIana. durante el terrr.ino de. quince minutos. preci&aİnente 
,entre los titulares de dichas propoSiciones: ,y si terminado di-' 
cho plazo subsistiese la igu.aldad. se dec!dira laadjudicaci6n 
por medio de sorteo. . ~. , 

El importe del pres.ente anunel0 sera. PQr cuenta de la per
sona que rebulte adjudicataria. 

Modeio r!-e proposici6n 

Don .. .. ... de nacionalidad ....... vecino de ...... , CQn do.mic1~ 
110 en ....... en representaci6n de ..... .. enterado del anunc1o' 
publlcado. en el «Boletin.Of1cial del Estado (0 de la provincia) 
nUllOero. ......• del dia ...... de, . .. .... de 19 ...• Y de las condlcioo 



·R. O. del E.~Nuni. 57 8 marzo 1961 .3615 

nesy~ requisitosque se exigim para la adjudicac!6n en subas
ta de las· obras c:ofrf'spon6.ientes alproyecto de deınolici6n y 
derribo de la:; coııstruccionesafectadas por eI po1igono de .. .... , 
si~en .. ..... se corıı.promete a tomar a su· cargo la ejecuci6rt 
de las . mismas con estriota sujeei6n a 105 expresados requis!
tos y 'condiciones. abenando la cıintldad de pesetas ...... (en 
letra) (advirtiendo que sera desecbacia tcda proposici6n q.ue 
no exprese conclaridad la cifra en pesetas y cei:ıtimos); . 

, (Lugar. fecha y firma del solicitante. ) . . 

Madrid, 1 de marzo de ' 1961:. -El Gerente,Cesar Sa.nz.. 
Pastor.-859. 

ADMI'NISTR'ACION LocAL 

RESOLUCION del Ayııntamiento de Fonelas (Granad4) 
, rcferente a la subastadelas obras que secitan. 

.El AyuntaıİUento de Fonela&. de la provincia de Gra.nada, 
saea a subaSta la ejecum6n <!e las obrasde se!s Escuelas y se!s 
viviendaspara MaestrOs ' en el easce urbano 'de la pablac!6iı, 
con la subvenci6n del Estade y :antıcipo de la Exema. D1puta
dön , Provinciaı. ~.ıo· el tlpo de un m!ll6n euatroe!entas .d!e
docho m!l do&Cıe'ntas diecinueve pesetas con euatrt> cent!mos, 
a la baja. -. , . 

Las propos!c!ones se presentaran en la Secretaria del Ayun
tamiento, hasta el dia ıı,ntes de La subasta. que sera al s!gu!ente 
ce 108' veinte 'dela pUbl1caci6n del presente etı el «Boletin 01\
clal del. Estado»; durante ·las horas de <iieza doc'C, en dias la-
borables. ' 

En el «Boletin 01\clal de la ProvlnCıa. de Grı.ı.ns,da»nt1me
ro .42, de fecha 22 de febrero ce 1961, ~e inserta anuncl0 con 
las clrcunstanc!as detalladas. . 

Dado en Fonelas a ve!ntıcuatto de febrero de m!l novecien
tos sesenta y un'o,-El Alcalde.-753. 

RE:SOLUCWN del Ayuntamiento de Santa CTUZ de Te
MTif e p6r la que se an'uncia subasta para la contra
ta;ci6n de Zas obras que se Cilan. 

Es objeto de esta subasta La ejecuci6n de las obras conrenl
das en· elpresnpuesto reformado del proyecto de «Construcci6n 
de Escuela rural de dos secciones yviviendas para Maestrosen 
elLomo del Sereııil!c, del barrlo de los Oampltps'», redactado 
POl' el Arquitecto sefıar R.ti.meu· de Arrnas, con fecha. 14 d~ mar-
20 öe 1960,yaprobado por eI· Excmo~ Ayuntamientoen bes16n 
'plenaria del dia 20 de ·mayosigUiente . . 

Se celebrarala subasta en estas Casas Conslı;,torlales,a las 
diiciselshoras del ' dia siguiente al en que vimzan los veinte 
dle.s habiles, . contados de'sde el siguiente aı de la publlcaci6n 
.de: ·este anunclo en el «Boletin Of!cial del Eştado», con las ·for" 
malidades establecidaB en el articulo 34 del vigente Reglamen~ 
ta de C'01ıtrataci6n de las. Corpöraciones Locales, de9 de enero 
de'1953, y Decreto de 22 de jullodedicho ' afıo; sobre convenl0 
espectalfmtre el Estado yeste . Excmo. Ayuntamlento ·para. la 
coi:ıstrucci6n de edificioş escolares para la prlmera Ensefıa.nza. 
·:La· Mesa estara pre&ldfda por el Ilustrislmo . senor Alcalde cı 

Teniente de Alcalde cn qUien delegue y el sefıor Secretario ge
rimlde lıı. Corporati6n . 
. ~, El !:ırecio tipo de la subasta asciende a la cantlda.d de se!.s
c1entascuarenta mil novec.ientas tr'Hnta ·y una pesetascon 
ochenta y cin co centimos ' (840.931,85), pudlendo los licita.dores 
cl1brir . el tipo de licitaci6n, mejotarle 0 rebajarıe. conslgnando 
cantldad concreta y tanto por clento de OOnificac!6n. 

No sera ten!da por valida la proposic!6n qu~ no exprese el 
tanto por ciento de bala ofreclda sObte 'el tlpo de l!cltaci6n. 

La adjud!cacl6n defin!tlva de · esta.'I obras es de competeuci.a 
de! Ministerio de Educaci6n Nacional. 

'a cantidad de dieciseis mil veirıtitre.s pesetas con ve!ntinueve 
eentimos 06,023,29) , pudiendo \erificarlo en metalico 0 en 108 
valores seiiJalados en el articulo 76 del citado Reglamento de 
Cen trataci6n. . 

La fiaııza definitiva se fija en el cinco por clento de la can
tldad en que · qUede el remate, as! romo las complementaria8 
que l1aya de deposltar en el caw que sefıala el apartado 5 del 
articulo 82 del ya cH,ado Reg12mento de COntrataci6n, 

El tiempo de ejecuci6n de las obras sera de doce meses 
para la totalidad dtH proyecto. . 

El importe de las obras eje~utad,as sera satisfecho al con
tratista por cert.lfieaciones mensua.les con cargo a La pa.rtlç1a 
nümero 12 del presupue5to extraordinarİo B) de 1954. 

El bast.a.nteo de poderes se e:ectuara por el sefıor Secretarto 
general de 1aOorporaci6n. 

Los pUegos de condiciones, Memoria, presupuesto, et c., que
dan de manlfiesto durante el expı'1€sado plazo de La Secc16n 
Cua.rla de la Secretaria de este Ayuntam!ento. 

Se hace constar que. pUblicado el anunc!o qJle prev!ene e1 
artlculo 312 de la 'vigente Ley de Reglmen Local, no se ha 
presentado reclamaci6n de clase alguna. 

Modelo de proposici6n 

(Las proposiciones para opta~ a esta suba.sta deoeran exten
derse en papel t!mbııado del Esta.do de se!s peı;etas y timbre 
mUn!e!pal de tres pesetas, y al ;Jresentarse l1evara escrito en el 
sobrə 10 slgu!erite: «Proposlci6n para optar a la subasta de Iu 
obras 'del preı;upuesto. reformado del proyecto de «Constru<ıc16n 
de escuela rural de dös secc!ones y viviendas para Maestros en 
el Lomo del Seren!llo, del barrio de los Campltos.) 

Don .. .. ..... de \ .. . : ... .. a,fıos . estado ........ . , prof esi6n ......... , 
vee!no de ......... . con · dom!c!ııo en ......... , enterado de 108 
t,!iegos de eond!clones facultativas' y . econ6m1co-adm1nlstrat!
vas. asi coina de' ios 6.ema:; documeııtos obrantes en el expe
dlente, se eompromete a ejecutıtr las obras de .; ...... i. con su
jec16n estr!ç:ta al proyecto y demasprevlsiones, euyas obras 
han sldo anuncladas en el «Bo:etin 01\ciaı del Estadob de fe-
cha ......... , en la cantidad de (en letra) . .. ...... pt'setaa, que 
representa el ........ . por 100 de baja sobre eı t!po de l!clta.-
C10n . 

. Es adJunto el resguardo de haber depos!tado la eantldad . 
de ......... pesetas eomo garantia provis!onal ex!g!da, y tam-
blen se acompana. declaraci6n de no estar afectado de lnca. 
pae!dad. 

(Fecha. y firma del proponente.) 

A la proposle!6n se aeompananL. declaraei6n en estog ter. 
minos: 

«E1 que suscr!be. a los efecıos deı articulo 30 del vigente 
Reglamento . de Contrataci6n, de' 9 de enero de 1953, declara. 
bajo s~ ... ; responsabıııdad que no esta afecto de incə.pae!dad 
ni. !ncortlpat!bıııdad alguna pan optar a la subasta, anune!ada 
por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tener!fe, relatlva a la 
ejecucı6n de las obras de .... ..... » 

(Fecha y firma del cOl1eurs~nte.) 

. Santa Cruz de Tener1fe. 24 de febtero de 1961.-El Secreta
r!o general, Tomas Hernandez.-Visto bueno, el Ah:alde, ' Joa.
quln Am!g6,-"'-818. 

RESOLUCION del Cabilılo Insular de Tenerife por ~a 
que se rectifica la que abria concurso de prollectos de 
ııTemiinaci6n deı hotel Taoro». 

Se rect1fiea el anunclo !nsert·) en el «Boletin Oficlal deı. Es
tıı.do» de 13 de los eorrlentes, por el que se abre coneurso de 
proyeetos de «Terminacl6n ael Hotel Taoro», quedando redac
ta.das la.sbases prlmerıı y tercer;ı. de la siguiente forma: 

La Sera objeto de este concurso la redacei6n de un proyecto 
para. la reconstruce!6n del ala central y del naciente ' del OraR' 
Hotel Taoro, en el PU€rto de la Cruz , ('I'enerife). 

3." EL edific1o. en su exterior, habrıi. deguarcar perfectıı. ar~ 
monla con el ala del pon!ente, actualmente en servlelo.como $1 
Se trıı.tara de un solo cuerpo. . 

Las proposicion.es. segu.n modelo inserto a continuac!6n, se 
presentaran en la Secci6n Cuarta 'de La ·SeCretarla 10s dias· ha. 
biles s!guientes al de la pUblicaci6n de este anunclo en el «E<>-
letin OfiCıal del Estado» hastael anter!or en que la subasta. Lo que se hace pUbllco para general conodmiento. 
haya de tener lugar, desde las catorce a Ias dieclseis horaıs , ' SantaCruz de Tenerife, 24 de febrero de 1961.-EI Secretarlq, 

LOs licıtadores halJ1'ari de constitulr romo ' jla:riza provis!önal, JO&e V. L6pe~ de Vergara.-Vist:> bueno, el Presldente acclden. 
en 18. Caja ~neral de Dep6s1~s oen La Depoı;,lta.rla, ~wUcı~. tal. Agustin Pisaca.-731. 


