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R.ESOLUCION de la Obra Siiıdieal del Hogar y de Arqui
, teetu1'a por la que se haee publica la adiudieaei6n de

jinitiva de las obras que, se citan. 

Por la presente se hace püblico que el Instituto N1l.Cional de 
La Vlvienda. eU' Resoluciôn de 23 de febrero del afio en C'uibO. 
ha tenido a bien adjıidicar deftnitivamente las obras para la 
c'Onstrucciôn de! grupö ,de 80 viviendas. tipo social. en Vallejo 
de Oroô (Palencia).·a favorde la contrata de don LucasPajares 
de la Granja. en la cantidad de cuatro ,millones setecientas dn

'cuenta y siete mil quinient!iS sesenta y seis pesetas con cuaren
ta ,y tres centinı.os (4,757.566.43 ptas.). con una baja. Iguıı,l a 
8.50 por 100 del presupuesto de contrata convocado 

'," Madrid 28 de febrero de 1961.-El Jefe nacional. por dele-
gaciôri. AıitOnio Düz de Valenzuela.-864. ' 

.\ 

RESOLUCION de la Delegaci6n Provtncial de. Sindieatps 
de Le6:n por la que se anuncia subasta para la erıajenn
ci6n de la casa propiedad de la Organizaci6n Sindical 
emplazada en Villaseca de, Laceana. ' ' 

Se saca a subasta la venta del citado lnmueble. cuyas ca,rac
t€risticasgenerales se insertan en el pliego de condiC1ones. ' que 
podr'a ' examinarse e,n e"ta Delegaciôn de Le.ôn y en las Delega
clones Sindicales de Villabl1no y Vi1laseca. 

Las ofertas se presentaran eri sobre cerrado , y lacra<;lo. en la, 
Administraciôn de este organlsm6. avenida de Jose Antonio. 
~ün'iero , 3 . dentro de 108 quince d'ias nılturales a partir del si
guiente al de la, feclla de la pUblicaciôn de La subasta en 'el «Bü-
letın Oflcial del Estado». ' 

El acto del fallo se celebrara a las do ee horas del dia , si
gUiente habil de haber quedado cerrado eİ plazo para la admi
slôn de proposiciones. en la Sala de Juntas de esta Unidad. 

Los , gastos de anuncios. de asist'encia del Notario y de otorga
miento de esctituras seran a "argo del adjudicş.tario. 

Le6n. 2 de marzo de 1961.-El Presidente de la J. E. A. P:. An
toniO' Diez Sandes.-847. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCJON ' de la. Diputaci6n Provineial de Palenci,a 
• por la que se , anuncia subasta para contratar las obras 
" qlle se citan. ' , . 

- El Pleno de esta Excma. Diputaclôn Provinclal. t>n ses1ôn 
de 14 de febrero tiıtlmo. acordô sacar a 8ubasta las sigulentes 
obra13: . 

c.onstrucciôn de un dep6sito con destino al aba.steclmiento 
. de agUQ a Braİio&era. ' 

Tipo de 1icitac1ôn: ·510.754.99 pesetas. 
FLanza provisional: 10.300 pesetas. 
Plazö de ejecuciôn: Doce meı;es. i 

Acopios de piedra. su empleo y primer riego de los k1l6me
tros 23 ai final (6.200 kilômetros) de la carr~tera de Astudillo 
a Osorno' , 

Tipo de liCitaciôn: 658.232.37 pesetas. 
Fianza provisional: 13.200 pesetaı;. 
Plazo de ejecuciôn: Ocho meses. 
La ,fianza definitiva para 'cada una, de las obriı.s sera del 

" por 10(J del impörte de la adi,udicaciôn. 

Las proposlciones. debidameiıte reintegradas (pôUza de seis 
pesetas y timbre provincial de .igual preCİo). se ajustaran al 
modelo que se inserfa al final de este anuncio y 'podran pre
sentarse ert el Negociado de Obras 'Ptiblicas .de esta I)lputac16n 
durante los veil)te diaS hablles siguientes al de la pUbUcaclôn 
de este anuncio 'en el «Boletiri Oficial del Elstado». a las horas 
habiles d~ ofıcina. , _ 

Estas , proposiciones se presentaran en ,sobre cerrado. en el 
que se incluiran tamblen el resguardo del depôslto provıslonal . , 
y una declaraciôn jurada en la que el licita-dor afirme bajo 
su .responsabllidad no hallarse comprendldo en 108 caso& de in
capac1dad 0 lncompaJ:,lbil1dad ı;eİialados en los artlculos cuar· 
to y quinto' del Reglamento de çontrataci6n de las Gorporıv 
clones . Locales. . 

E). pla,zo de presentaclOn termin ara a las trece horas del 

'ültimo [!ia .• y la a,perturade Plic~s\endra lugar a las trece 
hqras del dla hrıbil siguiente. 

Los proyect'os y pl.iegos de condiciones : podl'an exam~narse 
en el N<'gociadc de Obrasde esta DiputaciÔn. durante las ho1'a8 
habiles de oficlna. . 

l'4odelo de proposici6n 

Don ....... veclno de .. , .... con domicilio en , ...... nümero ...... 
ı;e comp!'omete a la ejecuci6n de las obras de ....... de confor-
midad al proyecto 'y pliego de condiciones. en la eantldad 
de ...... (en le1il'QI ... , .. (en cifra). ' 

(Fecha y firma del proponente.~ 

Palertcia. 2 de marzo de 196L-El Presidente.-872.' 

RESOLUCION de la Diputaci6n Provineial de Zaragoza 
por La que se anııncia segunda subasta para co'ntratar 

.las obras que se citan. 

Desde el aia siguiente a La Dublicaciôn ae este anuncio eli el 
«Boletin Oficial del Estado» y hasta las trece horas delvigesimo 
dia habil siguiente. se admitiran en la Secretaria .de esta Dipu

. taci6n. todos los dias laborables, en horas habiles de oficina. 
proposic1ones redactadas con arreglo al · modelo que se ins€ı'ta 
y, relntegradas con pôliza de seis pesetas. para optar a la segun
da subasta de las obras que. con su presupuesto de contrata. 
fianzas provisional y definitiva y plazo de ejecuci6n. s'e deta-
11an acontinuaclôn, " . ' , ' 

Obras del pl'oyecto- modificado de acopio de pledra 'macha
cada para la conservaci6n del firme, incluso su empleo en re
cargos. en 108 camipos vecinales'nümeros 613-14. 710,810. , 811 
Y 837. de Piedratajada al apeadero de Ortilla: de Lacol'villa a 
La carretera de Ejea a Ayerbe; de Las Pedrosas a .Piedratejada; 
de la. carreterade Ejea a Ayerbe al carnino vecinal de Piedrıv 
ta.ja.da a la estaciôn de Ortilla. por Puendeluna, y de Piedrata
jada a Valpalmas. cuyo pl'esupuesto de contrata. que es el tipo 
de subasta.asciende a 1.525.719.01 pesetas, siendo la fianza pra.. 
vlsional de 30.514.38 pesetas, equivalente al 2 POl' 100 de dicho 
presupllesto. S la fianza definitiva que resulte de apl1ear el 

. articulo 82 del Reglamento de, Contrataci6n • . de 9 de enero 
de '1953; dan'dose prlncipio a la ejecuciôn de las obras dentro 
del termino rle qUince dias. contaao" a , partir de la notificaci6n' 
de la adjudicaciôn definitiva. y debiendoquedar termimidas en 
el plazo de diez ,meses. 

La subasta se celebrara en el salôn de sesiones del Palacio 
Provincial de esta Excma: Diputaci6n. el dia siguiente habil al 
vlgesimo transcutridö aesde la pUb1icaci6n de este anunciö en el 
'«Boletin Oficia! de! Estado». a las ' doce horas. presidlendo el 
acto el Ilmo. Sr. Presidente de la Corpora.ci6n 0 Diputado en 
quien delegue y el Secretario general de la misma, que dara fe. 

, El proyec,to, pliegos de condiciones y normas relativas ala; 
forma de presentaciônde proposiciones se lla11a1'an de manifies
to en la Secretaria General de La c.orporaci6n (Negociado de 
Obras Pübl1cas y, Paro Obrero) todos los dias labora.bles, en 
horas habiles de oficina.. . 

La presentaci6n de ,pliegos y demas tİ'amites de suba\Stase 
realizaran conforme a 10 dispuesto en el vigente Reglamento 
de Contrata.ci6n de .Ias Corpol'aciones Locales, ' debiendo acom~ 
paİiarse a La correspondiente proposiciôn los siguientes docu~. 
mentos: · . 

1.0 El documemlto .nacional de identidad. o. eri su defecto. 
otro que 10 supla suficientemente, 
" 2.0 Declaraciôn de no hallarse incurso 'el licitador. nl 108 
componentes de la entidad que representen en su caso. en nin
gllno de los casos de incapacidad e incornpatibiildad sefıalados 
en 108 articulos cuarto y, quintö del Reglarnento de CÖ'tltrataci6n 
de las c.orporaciones Locales. . 

3.0 Carnet , de Empresa con responsabi1idad. indispensable 
para el ejerciC10 de la actividad inctustrial de la construcci6n, 
o. en su ' defecto. el certificado de haberlo sol1citado de la Dele
gaci6n. de Silidicatos. de eonformldad con el Decreto de 26 de 
noviembre de 1954. 

4.0 Resguardo acredltatıv9 de haber constituido el dep6sito 
de fianza provisi.Qnal. 

La falta de · alguno de los documentos sefialados sera causa. 
suficiente para desechar de plana la proposici6n. 

A la subasta pOdranconcurrlr los licitadores. POl' si 0 Tepre
sentııdos por otras personas con ' poder. para ello. y declarado 
bastante . POl' el sefior Secretario general 'de la Corporaci6n, POl' 
elLetrado asesor de la misma don Juan Antoni6 Cremacie8 
Royo, 0 por· cualquier Abogado en ejerciclo de esta cludad. 


