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neral de Dep6sitos .de Hacienda., en Madrid, 0 en ·una.· Delega. - ci6n provlnCia.ı de Ha~iendıa, en metalico 0 valores del Estado.
exclusivamente.
.
.'
.
LaS proposiciones pueden presentarse en. la D1reÇci6n General de la . Guardia Civil (Jefatura.. Admlııistrativa. de 108 . Servicios), oalle de uuzm{m el Sueno, 122, de esta capital, hast&: las
trece horas del dia 14 de abril pr6ximo, y ·en la Coma.nd.ancıa
de Lugo' hasta la misma hora del diSl 12 del m1smo me8. .
Los proyectos completos y pl1egos de oondiclones ' estaran
de manİfiesto en las citadasDependencias· durante 105 dias y '
horas habile5 de ofima.
. .
.
Qıda proponente presentara d08 robres eerrSidos, la.crSido8 y'
rUbricados, con los docıİmentos que 'se expresa.n en la elausula
quinta de1 pliego de condicioİıes econ6m1CO-juridicas, unldo al
proyecto. (Al fL'ı.al de-dicho pl1ego se inserta. el modelo de pro- •
-posici6n.>
.
. Una vez 'que se oomunique La adjudicı.ı.cl6n definitıva, debera
, constituir el Mjudicatario, ~n el plazo de quince dias, en ana~
loga forma que la provisioriaı, lafianza definltiva. a disposici6n
de la Direcc16n General .de la Guardia Civil. El !ncumplimien-.
to de ' esta obligac16n causara la perdida de La f1anza ·provisional.
Igualmente, en el .plazo de · un mes, 'cont8.do desde gue se le
comuniquie · la; adjudicaci6n definitiva, debera otorgar la corres- .
pondiırıte escritura de contrata, incurriendo, ca50 de no hacarlo,
en la perdida de la fianza definitiva depositada.· . .
La apertura de pliegos tendra lugar a , las once horas . del
. dia 17 de abril pr6ximo; en la. Direcci6n General, ante La Junta.
. Administriı.tiva de la misma,ES Notario que por tumo oorres- ·
ponda y un Delegado del Instituto Nacional de la Vivienda.
A estas obraS no ies es de ' aplicaci6n la Ley de Revi&i6n de .
Pııecios de 17 de jUlio de 1945, segu.n 10 determinMo en. el
. Decreto de 13 de enero de 1955 (<<Boletin Oficial del Estado»
nılınero 15), asf como tampoco la Orden de 11 de febrero de
1957,en 10 :que afecta a La aplicaci6n de coeficientes de revısi611
de precios autorizados para el Instituto Nacional de la Vivieni:İa
(<<Boletin Oficial del Estado» de 13 del Il.lismo mes).
. El importe d~ EBte anuncio y el del ~Bol~tfn Oficlalıı de La
provincia respectiva ı;eran de cuenta de!" adjudicatario, 0 a.
prorrateo, si son varios
Madrid, 4 de mıı-rzo de 1961.-El General Jefe adm1nlstrativo
de 105 Servicios, Oarlos Ponce de Le6n Conesa.-896.

*
Acordada por esta. Direcci6n General la construcci6n por
el regimen de «Viviendas de. r<mta lim1tada». con arreglo a La '
_Orden conjunta de los Ministerioı. de La Gobernaci6n y Trabajo
de 20 de abril de 1956 (<<Boletin Oficial del Estado» nılınero 127,
de fecha 6 de maya del mismo ano), de las Casas-cuarteles que
a .c ontinuaci6n se'; expresan, con sus servicios de Ciıartel propiaınente d!cho, segun proyectos redactados por lamisma. se
hace saber:
.
Que se admUen proposic1ones para las citadas construcciones
en las localjpades siguientes:
.
Poblaci6n, Riosa (Oviedo); numero de ' viviendas, dooe; presupuesto drı contrata, 1.497.462,25 pesetas; plazo de ej(!cuci6n.
diez meses; f1aııza provisiunal, 27.461,95 pesetas.
. pobIaci6n, Mleres (Ovicao); . nu.mero de viviendas, .diez; presupy.esto de contrata, 1.155.455,58 pesetas; plazo deejecuci6n.
diez .meses; fianza pı:cvisional, 22.331,85 pesetas. .
La fianza pl'ovislortaı para concUlTir il. este concurso-subasta,
por la cantidSid que se indica, seni. depOf>itada en la Caja General: de Dep6sJ.tos de Hacienda., en Madrid. 0 en una Delega- .
ci6n Provincia1 de Haclenda, en meta1ico 0 valores del ·E stado.
.exclusivamente.
.
.
L'a s proposiciones ' pueden ptesentarse ' en la Dir8Cc16n Genc-,
ral de la Gual'dia Civil ' (Jefatul'a Adm1nistrativa de los Servi. cios), calle de Guzman el Sueno, 122, de esta capital; hasta las
trece horas del dia 14 de abril pr6ximo, y en la Oomandancia
de .Oviedo hasta la mlsma hora del dia 12 del ııüsmo mes.
Los proyectos ' completçs ypllegos de concli.{:ioİıes estaran
de manifiesto En liıs citadas Dependencias durante los dias y
horas habiles de oficina. .
.
Oada proponente presentara dos robres cerrados, lacrados y .
rubricados. con los documcntos que se expreiıan 'en la clausula
quinta del pliego de condiciones econ6m1co-jurtdicas, unidrı al
proyecto. (Al rinal de ,dicho pliego se inserta el modelo de pro:posici6n.)
.
Una vez que se comunlque la adjudicac16n definitiva, debera
constituir el adjudicatario. en el plazo de quincedias. en . ana1ıoga forma Que La provisional. la fiın:za deIinitlva. a dlsposioi6n '
de la tllrecci6nGeneral d~ La Gual'l:ta Civil. El incumplirniento de esta obl1g'aci6n causarıl. . la perdida de La fian2a provislonaL,
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Igualmerite, en el plazo 'de un ınes, ~ontado desdeque se le'
la adjudicaci6n definitiva, d~bera otorgar LLL correspondienteescritura de contrata, incurriendo, caso de no hacarlo;
en la perdl(ia, de la fianza ' defjn1tlva depositada
'.
La. 8.jJertura. de p1iegos tendra lugat a;. las once hora.s del
dla. 17 de abrİlpr6x1mo, mla Direcci6n General, ante la Junta '
Administrativa; de la misma, el Notario' que por turno corresponda y un Delegado del Instituto Nacional de la Vivlenda.
<., A ' estas obrasno ıes es de ap1icacl6n la Ley de Revis16n de .
Preolos 'de 17 de jul10 de 1945, segu.n 10 determinado en el
Decretode ~3 de enero de 1955 (<<Boletin Ondal del Estado»
riılınero '15), :asi como tampoco la Otden de 11 de febrero de'
1957, en 10 que afecta a la ap1icac16n de coefic1entes de revisi6n.
. de preclos autorizados paxa. el Instituto Nacional de la Vivien(ia,
(((Boletin Qficiaı . del Estado» de 13. del misn'ıci mes).
El lmportede este anuncio y ei del «Boletin Oficialıı <le lə
provincia respectiva &emn ' de cuenta cteladjuçUcatario, 0 aı
prottateo, si son varlos. .
.
.
, Madrid," 4; de marzo de 196i.~El General Jefe adnı1nistrativo
de lö~ Servlcios,Carlos Ponce de Le6n Oonesa.-895.
comuniquıe

MIN.ıSTERIO DE MARINA
RESOLUCION d,el lnstituto Sociald,e la Marina por la
qıı.ese anuncia concurso-subasta para la contrataci6n
de las.obras que ..§e citan.

,

.En cumplimiento de 10 acordadopor el Instltuto So.cial de La
Marina, se anuncia al ' pı1blico concurso-subasta para La 'ejecu. el6n por el regimen protegido del ınstituta Nacional de la Vivienda, de un grupo de 56 vivi~das de renta limita(ia" segundo
grupo, tercera ca.tegoria, en Barbate de Franco, segı}n proyecto
redactado por eı Arquitecto ~e este Instituto don ~a:ı'luel Bil.&tlUTeche y a·p robado porelInstituto Nacional d~ ıa. Vivienda.
se hace saber que duraİ1te veinte dias habllescontados a
partiİ' del siguiente a aquel .en que se pılbllqı.ıe · esta anuncio en
~l· «Boletin Oficial del Estado»,ıoe adm1tiran en la Secci6n de
Viviendas de este InstitutO y eri la Delega.ci6n Brovincial del
m1smo en Cadiz, ' Ed1ficio Laboral, en las horas hıl.biİes de of!cl.na, propuestas' para optar al concurso-subasta de las cita,das
obras, cuyo presUpuesto de contrata asoiende a , 3.474.04.5,03 'Pe- '
setas (tres. riıillones cuatrocientas ~tenta. y cuatro m11cuarenta
ıy c1ncopesetas con treısçentimos), siendo La fianza para. poder
concurrir alccncurso de 57.110,67 ~setas, qUe sedepoı;itaran en
la' Caja General de DeP6s1tos en la cuenta especial de. 'Tesoreria
del Instituta Nacional de ıa. Vivienda, a disposiciôn de este (ıltimo Organdsmo; en metallco 0 en valores del Estado.
'
/ La· apertura de pliegos tendra lugar en el Institıjto Soc1al
de la Marina; el dia yhora que oportunamente se avisarıl. en
el tab16n de anuncios de dichci Organismo.
Los pliegos de .condiciönes y pres'i:lpu~sto estanm de mani, fiesto en el Instituto Na.cional de La Vivienda (Nuevos Ministel'ios),Instituto Social de La Marina, Secc16n de Viviendas (Genova, 24) . .Madrid, y en la Delegaci6n Provincial del mismo en
CMiZ, Edificio Laboral; en 10& dias y horas hıl.biles de oficina.
Madrid, 24 de febrera de 1961. -.:.. El Director general tecnico.-856:
.

MINISTERIO DE

HACIEN. DA ~

ORDEN de' 21 de Jebrero de 1961 por la que se dispone
el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tri~
bunal Sıi:premo d~e . Justicia en el pleito contencioso-administratiı!o prol1w.vido por ' "Banco de CrecUto lndus. trial, S. A.ı;, sobre devoLuciôn de ingresos en . el Te.
,soro por Impuesto de Derechos reales.

"rlmo. ·S1'.: En el p)eltO' contencioso"admlnistrativo nı1mero
.2.658, proıpovido 'p or «Bıə;nco qe Credito Industrial, S: A.», contra acuerdo del Tr1bunal Er.i.m6mic6-Admlnistrativo Centniı də
'. :f echa 27 de octubre de -1959, sobr'e devoluci6n de'ingresos in.. debidof:ı ' en el Tesoro por el . concepto da Derechos reş.les, · la sala.

