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tectura· (paseo del Prado. 18 y 20, p1anta Hi. Madrid) durante
veinte dias natuiıales, contados .a pal'tir deı ' siguie.rite al de la
publicaci6n de · est eanııncio eri el «Boletin Oficial· del Estadoıı ,
hasta las do('e horas de! dia en que se cierre dic.ho plazo, y si
estefU'e ra festivo al dia siguiente,
.
Elacto del concurso-subasta se celebrara en la belegaci6n
Sindical' Provincial de Cadiz a las doce haraş' deı quinto · dÜt
ha bil ,siguiente al dequeua-r cerrado e1 .plazo de adıİUsi6n 'de
pi opQsiciones.
.
.
El proyeçto completo de las · obras,' los pliegos de condlclones
juridicas y econ6micas y tecnica estaran de manifiesto ' eİ1 la
Delegaciôn Sindical Pİ'ovincıial de Cadiz (Secl'etaria Tecnica de
la Obra Sihdica! deı Hogar y de Arquitectuta), en la Jefatura
Naciona! de la referida Obra Sindical y ·en el Instıtuto Nacional
dti'1a. Vivienda er:ı los dias ' y horas habiles 'de oficinas.
. .
'. Madrid," 6 dE'· marzo de 1961.-El Jefe naciona!,Erirfque. Salgado Torres.-930.
.', . . ,

RESOLUCION de laObra Sindical del Hogar 11 de Ar. q'uttectura " per la que se hace p1lblica la adiudicaci6n
(~ejiııi ti!!a' de las obras que se citan a lavor de don
P'edro G01i ziil e~ Cabellos. ·
'..' . .
'
.

'P or la preesnte se haee ptıbllco que el Instituto Nac10nal
de .la Vivienda. en reso!uci6n de 27 de febrerode 1961. ha tenido . a blenadjudıcar def1nitivamente las obras para la construc-ci6İİ del "gl'i.lPO d-e 32 viViendas. tipo social. en Fontallar (OuadalajaraY: a 'favol' de la contrata de 'don Pedro Goıızalez Cabellos,
en ·.la caııtidad de un mill6n ochoclentas treinta y ocho mil
quinlentas ' l1ueve pesetas con ' ochel1ta y ui1 eentimos ' (pe&etas
1 .~38 ,509.8ı) . eorf uria bajii. iguala 11,70254424 por 100 sobr~ et
pre5upüesto ' de ('ontrata' convoca·do.
..
.. .
"
· Madrid. 6 de marzode 1961.-El Jefe naclonal. pordeıega"
el6n. AntonIo Doz' de Valenzuela.-929.
.
.,
.' ..
.' RESOL'uCIQN de la OlJta SirıdicaZ «Formaci6n Pro!esio",:
nalıı ııe Jaen porla que se convocaconcurso p1lbllcO'
.pdralaadquisici6n de diversomateria'ı de ensenanz((
condestino al Centl'O' Sindieal de' For711ALci6n Pro/esionili'
estaZOCalidad.
.
. .
. .A. .eelerada

de

Se convoca concurso pılb1ico para la adquisici6n de diverso
materIal de ensefianza. con destino alCentro Slndleal de Formacıon . Profesionııl Aeelerada de Jaen,euyo presupuesto d'e
contrata "asciende " a d06 ' millones doscientas velnticlneo mll
cuat,oclentas velnticlneo pesetas e.on velntlnueve centlmos
<:f:i25.425,29 pesetas).
'
'
. , '.
El pJiego de condiClones, con toda la documentacl6n y refereneias. se eneuentra il. disposlci6n de los interesados en la
Delega.ci6n de Sindicatos <ie Jaen (Seeretaria Teenlea. de la
Obra Sindlcal Formacl6n Profeslona!), donde podra ser examinada durante las horas de ·ofic1na. .
.
E1 p1azo de pre&entacion de proı:ioslclones caduca a ·los
vetnte dias habiles, contados d'esde el sigulentea la publlca..
ei6n en el «Boletln Ofieia.1 del Estadoıı.
La . fianzıı provlsional para toıhar pal'te ' en este concurso
se cıfra 'en el .2 por 100 de La partida 0 partldas ofertadas.
La'''apertuı'a de proposiciones se l1evara. a rano a las dore
h<iras del dla ' siguiente h abiJ de quec!:ar cerrado el plazo de
aduii&iön, ant~. l a' Mesa Con$titulda. .al e!ect·o, asistida del No- !
tarlo al ' que tm ' tu'rno corresponda, y eİ11asoficinas de esta
Delegaci6n Sindical Provincial.
..
' .
..Por Dios,. Espanay su Revölucıon . Nac!onal-S!ndicalişta.
. Jaen,, 6 de mar~ode 1961.-;.-EI Delegado pro.vinei.a l, ~os~. 1\1:anuel Gutierr.ez ı\bello.-906.
.

A.DMINISTRACION

LO.GAL

RESOLUCIONde la DiputaCi6n' Provtnctalde Cddiz·· por ·
la que se a1ıuncia sııbasta para la e1ecuci6n de las obras .'
de un grupo escoiar de seisşecciones en' Medina-Sidonia . .
,

,.

. Ensesi6n eelebrada POl' la .Corporacl6n el dia 20 de enero
pasado se acordôla constrUcci6n mediante subasta de un grupo
esc<>lar de seis ı;ecciones en Medina-Sidonia. .

EI proyecto y tOC05 105 documentos que 10 il1tegrail se hallaıı
de mı:ınlflesto en la S€cretaria. Negocıad<\ Infol'maci6n, de esta.
Corpol'a.C16n 'duran te ' vell1te d ia~. cQntados desde el slgulente
al :de .la ..publicaci611 de este anW1ı;io ..
Las proposlciories. relntegradas con timbres del E&tado y Prc-'
vinch:ı.l· de sels y dlez pesetas. respectiva mente, podran presen- '
tarse eıl. el mericionad b N€goclado c.urante el antedlcho plazo,
en l)Ora5 de nueve a trece, verificandcs ~ la apertura de p!leaö
el diaslgulente hı'ı, bil , a las trfce Horaı;, en eı.te Palac10 p.rcvineial.
El preclo b~e de la bubasta es el de 854.533.99 pes ~tas. siendo
desechada toda .proposic16n que exceda eh dlcha eantiaad. s1endo por tanto La ·sı:.bas ta a la baja.·
ta fian za pi'ovisional, que debera constituir el licitacor u·
otra" persona €n .su nombre en la Depositaria de e~ta Corporaei6n; sel'a la de 17.090.86 pesetas.
La flanza definitiva, que debera eonstitulr el adjudicat.ario
en . el plazo de dlez dias a eontar de la comunicaci6n de la adjudlcaci6n. sera de 34.181 ,36 pesetas. ma& la garantla eomplem€ntal'ia si as! procediere.
. Liıs .obras deberan inic1arse con el replanteo il. 105 d!ez r.,ias
de la adjudlcaci6n definit!va y termlnal'se en el plazo de ııels me,.
ses. a eontar de esta fecha.
Cada dla de retraso sobr/?' el plazo de termlnac16n lndlcado
se saı1c1onara con 500 pesetas.
Los pagos seautorizaran ' POl' e1 Ordenador ' de Pagos a la.
vlstade ..ıa . certlfleaei6n mensual del faeultativo director de !as .
obras, . atemperando. lospagos al de&arrollo de !05 respect1vos
presupuestos.
. '
.
.
Cuantos gaEt os se orlglnen de : esta subasta, para la que no
senecesita.· autorlzac16n alguna. seran <le cuenta del ·adludlca.tarlo.
. Cad!z, 3 de mario de 1961.-El Presldente, Alvaro de Domecq,
y' Diez~-931 .
·
.

R,ESOLUCJON de- la Diputaci6n Provincial de' Valern:ia
por la que se anunc;ia subasta para laejecuci6n de . la! .
obras del. prO'llecto modijicado de mejora lIpavim ~nt~ci6n del camino vecinal de Sedavı a .la carretera de C'a•
sasdel Camı;illo a Valenci a.
.
.
.

' CUrİıplidos li:ıs tramltes necesarlos para la valldez del eontrato qüe haya de .formıi.lizarse, y existiendo eredito suficiente
en presiıp·uesto. esta exce!entisima Dlputac16n Provlnclaı 'ha.
acordado sacar a. subasta, con arregl0 aı proyecto y pl1ego ' de
eondiciones. que se hallan de manifiesto en la Secci6n deFomento, la. ejecuci6n de la,.s obras del proyecto modlficado de
mejora. y pavimentaci6n del camino vecinal de Sedavi a la carretera. de Casas del Cı,ı.mpillo a. Va.lencia, POl' el tipo a la. b.aja. .
de 1.665.601,79 pesetas. .
Los pl1egos de proposic16n, debidamente reintegrados, y los
l'esguardos de la garantia provisional, juntameııte con la deelaraci6n del Jicitador de no hallarse incurso en ningıln caso de
incompatlbil1da,d" o Incapae1dad legal. se pl'esentaran en sobre
. cerrado.·t!l1 la SeCl'etlu'ia de La Corporaci6n dentro de los velnte
dias ' habiies que · sigıı.U aı en que se lnserte este anuncio en el
«Boletin Oficial del EstadO», durante las horas de diez a doce.
La,s proposiciones ~e ajust~ran a.l sigulente modelo:

N. N.. q\le habita en: ... , cal1e ...• nılmero ... , con documento
n'aciqıiaı de ' ident!dadnılmero .... . y carnet de Empresa: ,Con res,.
ponsabllldaq nılmero .. .; expedldos en .. " enterado de! anunclo
. pUblİcado ' con fecha .,: en el «:Boletin Oficial del Estado» y de
. las demas condiciones que se exigen para La ejecuc!6n' por su:
basta " de- iasobl'tls .del proyec't'o hıod!tı.cado de mejora y pavimentaci6n del camlno veclna1 de 'Sedavi a la carretera de Casas '
delCaİnpillo a Valencia. se comprometea realizar las menclcnadas obras con .estrIcta sujee16n alproyecto. pl1ego de con diciones facu1tativas y econ6ınico-admlnlstrat1vas y demas fiJadas
.
por la cantrdadde .. , (en letra) pesetas.
·Igualmente se ·compromp.te a abonar a los obreros !as remuneraciones porjornada ıegaı y horas extraordlnarlas, conforme
alo -establecldo pdr .Ia Reglaınentaci6n del Trabajo en las In~
.dustriar, d.e . la Construcçi6n y Obras Pılbl1cas.
(Fecha y firma. del proponente.)
,
La. sUbasta, presldlda POl' el sefior Presidente de ıaD1pu·
taci6n. s'e "verItı.cara al aia slguiente faborable de termlnado' e1
plazo de pl'esentaclôn de pl1egos. a 1as doce. horas. en uno de
los salones de la. 'm1smı:ı y con sUjecl6n a la5 reglas establecldas
en el yigent!,! Reglamento de Contratac16n.
La garantia provisioniti sera de 29.984,02 pesetns. y la definitiva. el 4 POl" 100 del ıni1l6n. mas el 3 POl' 100. del exce'so del

