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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. 
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Se previene que se ha dado curnplimiento a 10 dispuesto en 
el nümel'o 1 del ıll'ticulo 24 del citado Reglamento <ie Contra
taci6n. 

Modelo de . proposici6n 

Don ............. vecino de ............• con domicilio en (calle 0 
plaza). numel'o . ... telefono numero .. : ..... segün documento na-
ciona1 de identidad nüınero .. .. ... expedido en .. :.......... Con 
fecha .. '. de ............ de ...... (ocua1quiel' documento oficia.l que 

. pueda identificar bastante La personalidad del licitador) y su-
jeto a ' contribuci6n industrial tarifa ....... nümerö de Jista de 
cObranza ', ... ,. de ,; ........... enterado del proyecto y condiciones 
facultativas yadıninistrativas para las obras del proyecto mo-

. ctificado de acopios de piedl'a macha,cada para ccnservaci6n de 
Jos firme", inc1uso su empleo en recargos de los caminos vecina
' les nümeros 513-14, 710, 510. 811 y 837. de 'Piedrataja al apeadero 
de Ortil1a; de Lacorvil1a a La carretera de Ejea a Ayerbe; de 
Las Pedrosas a Piecil'atajada; de . la carretera de Ejea a Ayerbe 
al caminQ. vecinal de Piedl'atajada a La estaci6n de .Ortilla. por 
Puendeluna. y de Pledl'ataj ada a Valpalmas. me obJigo a realizar 
dichas obras con estricta sujeci6n a los exptesados pliegos de 
condiciones. por la cantidad .. " .. '"."" (en cifra y 1etta) pesetas, 

Asimismo me cnmprometo a que las remuneracioııes minimas 
que hayan de pel'cibir 10s obl'eros de cada oficio y categoria 
empleados en las obras no sean inferiore's a l.os tipos fijados 
POl' lcs Organismos encargados de. la aplicaci6n de · la vigente 
legislaci6n seciaı y de trabajo, 

(Fecha y firma del proponente,) 

Zaragoza. 28 de febrero de 1961.-El Presidente,~851, 

RESOLUCIONdel Ayiıntamiento de Cortes de la Fron
tera PUl' la que se anuncia sııbasta de contratac'ıôn de 
las uiJras de rnuros, urbanizaci6n e iluminaciôn electrica 
d,el «Pcırque Municipal lnjantil» de esta villa, 

Durar.te el plazo de veinte dias habiles. contados desde el si
guiente al de ıı.pareeer este edicto en el ' «Boletin Ofic!al del E&
tadQ» ; y en horas de dle7, a ra.torce, se admiten pliegos cerrados 
en la Secretaria ' de -est~ Ayuntamiento para la subasta de con
trataci6n de J.as ol.ıras de muros. urbanizaci6n e i1umlnaci6n 
electrica . del «Parqu,e Mıınicipal Infantil» de esta villa, segun 
proyecto aprobp.do al efecto, ' 

El tipo ee licitaciol1 es de 594,668,12 pesetas, a que asciende 
. el presupue"to de ejecuci6n po'r cantnita. ' 

Los dıcmas detalles figura,n en eı edictQ publ1c.ado en el «Bo
letin Ofici'al» <ie eşta provincia de Malaga numer048, de 26 
del corrlente. • ' 

Dadoen Cortes de la Frontera a 28 de febrero de 1961.-El 
Alcalde-Presidente.-816. . 

RESOLucıON del Ayuntamiento de .Fuencald.eras por 
. . la que se anuncia tercera subasta para La enajenaci6n 

de 1.979 pinos del ","donte 'A l to)), . 

Previo acuerdc de este Ayuntamiento y autor!zac16n del 
D1strito Forestal, se anuncia tercera. subasta para la enaje
naci6n de 1.979 pinos del «lVIonte Alto». con un volumen . de 
1.271 metros cubicos de madera en pie, en rollo y con corteza. 
y910 estereos de lefıa , gruesa, El porcentaje calculado por la 
corteza e" del 20 por 100, 

Los ciemas detalles de esta subasta pueden verse en el 
anuneio pUblicado en el «Boletin Oficial del Estado» y en el 
'«Bolet-in Oficial de la Prov,incia de Zaragoza». con La modifl
caCi6n del tipo de tasaci6n , que, rebajado en un 20 por 100, 
queda fijado en 515.069.92 pesetas, siendo el precio indice eJ 
resultante de afıadir al mencionado tipo el 25 por 100. 

Las proposiciones para esta subasta pociran pre"entarse erı 
la Secretaria de este Ayuntamientu durante los ,liez dias habi
les siguientel'i a aquel en que aPil-rezca este anuneio ' en el «Bo
letin Oficlal del Estado». en horas de diez a trece. La apertura, 
de plicas tendrə. lugar en esta Casa Consj,,~oriaı. a las doce 
hcras delsiguiente · dia habıi al de la termlnaci6n del plazo 
de acimisi6n de proposiciones, 

Fuencalcieras. 28 de febrero de 1961.-El Alcalde. Pio c&tan. 
821. 

RESOLucıON ' del Ayuıılamicnto de ısil (Lerida) pOl' La 
(,-ue se anuncia. subasta para conlı-atar ' las obras de 
constru.cci6n de un camino jorestal . (Le Al6s de [siL a 
las Bordas de Bonabe, en el primer tra11W de «Alôs aL 
Fornet», 

. No habiE~ndo;,e pl'esentado reclamaci6n alguria contra los 
pliegos de condiclon€s publica,dos para la subasta de Jas· obl'as 
de construcciôn de mi eamino forestal de /l.16s de IsH a la5 
Bordas de 'Bcna,be, en el primer tramo de «A16s al Fornet», se 
previene al püblicd POl' este anunc io qu,e se saca , a püb1ica 5U
basta la ejecuci6n de la", mlsrnas, 

El importe de las obras objeto de esta subasta sera satisfe
cho con cargo ai presupu€sto- extraordinario, en t1'amite. en el ' 
que existe con5ignaci6n suficiente, 

El proyecto, jııntamente con los demas documer:tos que 10 
lntegran. esta de manifiesto en la Secretaria dt> esteAyunta
mlento, en donde podran ser examinados durante los dias ha

' biJes y horas de ofieina. 
Las' proposiciones se redactaran conforı;ne al modelo que ' se · 

con&igna al pie. y se pl'esentaran debidamente reintegradas. 
La entrega de_, proposiciones. en la forma, y ıequisitos que 

determina elarticulo 31 d el Reglamentode Contrataci6n de Cor
poracione~ Locales, de 9 de enero de 1953. se efectuara en la 
Secretaria dd. Ayuntanıiento dentro de ıa.s horas de ofıcina , y 
durante el piazo de diez dias habiles, contados a partir del si
guient.e al de la inserci6n de este edicto e.n el «BoJetin Of!cial 
del Estado» , por haber stdo acordada por e5te Ayuntamlento la 
reducci6n de plazo~ que autoriza el articulo 19 del meritado Re
glaı'nento. cernirıdose dicho plazo a las veinte horas de este ült1-
mo dia. . 

La apertura de p)lcas tendra lugar en 'las Casas Conslsto
riales de esta loca!idad, a las doceı horas del dia \rımec!iato habil 
de quedar cerrado el plazo de admlsi6l') de propo~! ciones . erı la ' 

, Mesa c<?n5tituida por el sefıor A1calde' 0 ConceJaJ en quien de
legue y el sell01' Secretario de la Corporaci6n , qulen actuara 
de fedatario, 

, , . 
..El ·precio de un mJ116n selsCientas setenta y nueve mil se

tecientas cincuenta y siete pesetas con treinta y cuatro centi
mos "ervira de base a la subasta, entendiendose comorend i'Cio en 
el todo genero de gaSfo5, incluso los de adminlstraci6n. benefi
cl0 indu8trial. derech~s rea.!es, escritura de coııtrato . anuncios. 
edictos. etc .. que eorrcran a cargo del que resuite adjudlcatario 
de La obra. siendo adjudicado el remate a la olerta mas vcnta
,iosa. no admitiendose postums que rebasen el tipo seıı.aladü . 

Para concurrir ıı, ia subasta . .>era preciso conı;tituir previa
mente eıı la Caja Muııicipal. 0 en la Caja General . de Dep6sitos 
o .en sus .sucursales, un dep6sito provisional conslstente en el 
eos por ciento del .pr€supuesto .de la obra, que importa la cantidad. 
de treinta y tres iııi! quinientas noventa y cineo pe5etas con 
catorce centlmos. EI que resulte ,adjudicatario debera convertir ' 
lueg.o la fianza eıı definitiva. incrementandola hasta el cuatro 
POl' cient.o del lmporte de la adjudicaci6n, 

No sı: precisa para la validez del contrato autorlzaci6n supe-
1'ior alguna, . 

Lüs pcderes acreditativos de persona!ldad se acompafıaran a. . 
la proposi.::i6n bastanteados. a casta del licitador, POl' Letrado 
qUe se halle en ejercicio en La ciudad de Lerida. , . 

Las obra& deberan ser realizadas eıı el plazo de cinco meses, 
çonta,,:os desde el ~iguien:teal eıı que se notifique al contratista. 
la adjudieaci6n definitiva. 

Mcxielo de pi'oposiciôn 

Don .......... de .... "". anos de' edad, profesi6n .......... . veclno 
de .. ,," , ente>rado de los pliegos de condiciorıes facuıtativas y 
econ6m1co-a.dministrativas, asi como de los d>emas dccumentos 
obrantes en el expediente. ' se comprometı: a ejecutar la& obras 
d~ construcciıfın del caınino forestal de Al6s de I~il a las Borda,-s ' 
de Bonabe. en su pı'imer tramo de «A16s aL Fornet)l. con suje
ei6n estricta al proyecto y cteınits previsicnes, en la cantidad 
de ...... (en letra) pesetas: 0 bien ofrece La baja en el tlpo de 
licitaci6n de .' ..... pesetas . 

Es adjunto el resguardo de haber depositado la cantldad 
de .. " .. pesetas, como garantia provisional exigida. y tambien se 
acompafıa declarac16n · de no estar afectado de Incapac1dad 0 
incompatibi1idad a q.ue hace referencla. el articu)o 30 del Re-
glamento de Contrataci6n. ' 

(Fecha y firma.) 

Is~l a 24 de febrero de 1961.-El Secretario (ilegible>.-El · 
Alcalde (lleglble).-1.444. 


