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Ministei'iü de La Vivienda. sexta planta . .Negocladü .de Cüntratacion. en las hüras de diez a düce. durante velnte dias habil,es.
cüntadüs desde el siguiente- inclusive al en que aparezca este ·.
, anunciü en el «Bületin Oficiaı del E;stadO». hasta las düce hür;ı,s
delültimü dia de dichü plazü.
:, .Quinta,-·Las pl'üpüsieiünes se fürmulan'\>l1 pür el sistema de
pliegüs eerradüs y lac-radüs. en euyü 1ı..11versü se escribira: «Propüsici6n para ,opta!' a la subasta para la e}ecuci6n de las übras
de} 'proyectü de 'üpras nümerü 927 «Pavimentaci6n de calle de
las manzanas 4; 5: 6, 7. 8, 9 y 10 del püligünü «C» de la avenida '
de!.. Oeneralisimü. pl'imera faı,e». (Firmadüs y rUbricaGos.) .
'. A cada plfego se acümpafiara separadameiıte pür el licitadür
e, '-resgüa rdü acrec1ita tivü de haber Cünstituidü la fianza prüvislünal ya expresada ; una declaraci6n e11 la que el licitadür
afirme. bajü su respbnsabilidad. nü hal!arse Cümprendid'ü ~n .
n i rıgunü de 1üs casüs de incapacidad 0. inccmp;ı.tibilidad prevenldüs eıı el articu:ü 48 del CRpit ulü tercerü de ·la Ley de Adrr.inistra'ci6n y Cüntaoilidad de la Hacienda ' püblica. müdificadü pür
la ' Ley de 20 de diciembre de 1952; una certific'aci6n ex'p edida
pür su I)irectül' Gerente 0. Cünsejer.Q Dele~adü. expı~esiva de
nü .fürmar pa rte öe ella nlnguna de las pe,rsünas cümprendidas
eİı ·. 'el artlculo. 1.0 deı Decretü-ley' sübre Incümpatibilidades.
de .12' de , mayü de 1955. ö que. en su casü. han cesad ü ' temporallİiente en las furiciünes prüpias de su carg~ en las Empresas oSociedades; lüs d0cument;üs acreditativos de, la persünl\lIda'd del . ll'citadür. y cuandü acuda' represerttado pür otra
persüna. pöder que bastanteara un Letradü de l'a Secci6n Jurfdlca . de esta Comisaria. la dücumentaci6n necesaria para .
acreôltar el hallarse. n1atıiculadü cümü cüntratista de cibrRs
y estar al corriente en el pagü de ' la cüntribuci6n industrlal '
o. :encasü de estar exentü de esta. lüs recibüs acredıtatlvos
de 10s : impııestüs que. la ı>ustituyan. y h,allarse aı cürriente en
el : pə.g·ü de lüs SegurQs süciales.
Para 10.8 efectos de ' üir' nütificacıünes. en el casü de que el
lieıtııd6r ne. tenga domiCiliü en MaQI'id. se incluira documel1tü
cİeş ignal1dü persüna. c~n residellCi;t ei1 ,esta capitaJl y dümiciJlü
en: J!ı. . lİlisma, en quiel1 practicar dichas nütlficaciünes.
' . Sexta.~Püdr{m sel' Jicitadüres todas las persünas naturaJ.es 0. - juridicas" naciünales ' 0. extranjeras que. ha.Jıandüse en
plena posesl611 de su capacidad jur~dlca y de übrar. nü esten
cümprendidas ,en algunü de lüs casüs de exyepcion s~fialadüs
pür el articulü 48 de la Ley de Adrrtinistraci6n y CüntablJidad
ni en el Decreto-ley de 13 de mayo,; de 1955 ya citadüs.
Septlma.-Tendra lugar la subasta a las düce hüraS del '
vigeslmü ' primer dla h-abiJ püsteriür al de la pUbllcacl6n de
este anunciü en el «Bületin Oficial del Estadü» en el Sal6n
de Actüs de esta Cümisaria. MinhSteriü de fa Vivienda. sexta
pll!nta..
Se celebrara la subasta ante una Mesa . presldlda POl' el
llustris!mü sefiür Cümisariü genera.l para la Ordenaci6n Urbana de Madrid y sus Alrededores e integrada pür el De~ c
gado de' la Intel'venci6n General .de la Administraciôn del
Estadü, el r:iirectür Teenlcü. el Jefe de la Secciôn JurIdica.
er Jefe' de la Secd6n de Obras. el Jef e de ıa Secci6n de caminüs. el Jefe de la Secci6n Admlnlstrativa y el Secretariü
general 0. qulenes reglaınel1tari'amente lüs sustituyan.
'R egularan el prücedimientü de este actü las nürmas cüntenidas en el articulü 34 del Reglamentü de Contrataci6n de
las .'Corpüraciüne.s Locales. aprübadü .pür Decretü de 2 'de enerü
de 1953. que se cürısidl!ran r-eprüduc'idas aqui en 10. pertinente.
En casü ' de empate entre ' düs: 0. mas prüposiciünes se abrira
-ai.ırante qu1nce minutos Jicitaci6n pür pujas a la liana , entre
10.8. prüpOnentes ell1patados. y si atın ' no se resülviera el empate. se adjudicara la übra pür sürteo celebradü en el misı:nü actü. ,
,
'
.
.' ,
. Octava.-I1as cündiciünes y gamntias para el CU1l1pliınlento
de1- Cüntratü sün' las que figuran en lüs pliegüs de Cündiciünes
generales aprüoadüs pür Real Decretü de 13 de marzü de 1903.
la§ :facultativas cürrespündientes y las Pjirticulares que integran
e>- expediente,
'
,
.
:'Nüvena.-presentadüs pür lüs lIcit'adüres lüs pliegüs. nü podr.an retlrar S\ıS I?rüpüsiciünes . .quedandü übJiga<:!üs a la ' resulta, de la subasta.
. Declma.-La adjudicaciön , definltlvə ,de las übras se resülver a pür el ex~elentisimü sefiür ~inlstrü de La Vivlenda. nüti~
cıi.hdülü · 'a l Ilustı'isimü ' sefiür Cümisariü general para cünocı
mient ü de La Cümisi6n de Urbanismü y 'a djupicatarlü a lüs
ef~tüs legales. - '
.
·1Jndecima.-Seran de cuenta del adjudlcatarlü lüs ga~tüs
qıie 'se üC'a slünen cün motlvü de la celebraci6n de esta subaata.
tales 'cQmürefntegrü del expediente. ar.unciüs. hünorarIüs de
Nütarlü y cualquier clase de lmpuestüs 0 exacci6n de le. Ad·
nı.fı.li.Shac16n
en
cualquiera de sUs gradüs; ..
'
.,...
.
'

\ .

DUüdecima,-Nü senin adrrtitldas a la .subastas las prüpos!·
ciünes clfradas con alza , sübre ,el tipo de Jicltacl6n;
,
M üdelo de prüpos{cipn

Don
veeinü de ...... ' 1 en su nümbre (0. ~ en rep~senta- ;
ci6n de ..... .>. mayür de edad y capacitadü lega1mente p~ra
contratar·. ante esta Cül11isi6n de Urban!smü de Madrid com:parece y expüne:
,
Que deseandü tümar parte en la subasta anunciada para
la ejecuci6n de las übras del prüyectü de übras nümerü .927
«Pavimentaci6n de C'alle de las manzanas 4. 5. 6; 7. 8. '9 y 10
del püligüı10 «C» de la ayenida de1 GeneraliSimü, prlrıtera fase»,
y ' estandü Cünfürme en un tüdü cün lü~ .pl1egüs de cündiciü- '
nes generales. facultativas y especiales pür las qı;ıe han de
regirse dicha sUbasta, pliegüs que han sldü exam!nadüs . detenidamente. se cümprümete sülemnemeııte a tümnr a su cargü
la ejecuc!6n de dichas obras pür la cantidad de pesetas ' ... ....
Cün estricta sUjeci611 al prüyectü aprübiıôo y cün el articuladü.
cararteristicas y. müd·alidades , cüntenid'as en lüs pl!egüs de cündiciünes facultativas. particulares y ger.erales aprobadas pür
Eeal Decretü de 4 de septiembl'e de 1903.
MadrId. .. .. .. de- .. .... de 1961.
(El lIc!tadorJ '
Esta prüpüslcl6n se extendera necesariamente en papel .y
timbreque deterınlnan la vigente Ley.
Mıid~·ld . 17 de marzü de 1961.-.;EJ Comlsariü general. Carlos
TriasBertran.-1.136:

RESOLUCION de la Comisana General para' la Ordena··,
ci6n Urbana de Madrid 'V sus AlredecWres pür la ' que :'
se arıuncia sııbasta publica para .la ej ecuci6n . de las
ôbras' de' "Pavimentaci6n en el sectür del puente de'
.Praga, 3.' jase ıı.

Aprübadü pür, la Cümisi6n de Urbani~mü de Madrid y . rac .
t!flcad ü pür la Superioridao el prüyecto nümero 952. uPaviıfıen~:'
tacl6n en el sectür qel puente de Praga. tercera fase».
'" '
Esta CümisarIa General anuncia pür el presente ·la cele-'
braci6n de la subas ta püoJica para la ejecuci6n de las menciünadas übras cün arreglü a !as siguientes bases:
Prlmera.-lJas obras se efectuaran de acuerdü cün el prüyectü aprobadü. que asi cümü lüs pliegos de cündiciünes facul-.
tativas. particulal't>s y eeün6micü-administrativas .que h'a n de
l'egir La sui:ıasta püdran examinarse en la Secclün de Obras
de esta Gomisaria. sita ·en el Minister!ü. de la Vivıimda. planta:
sexta; tüdüs lüs dias labürables y durante las hüras de ünce a
trece hasta el dia y- hül'a en que "termine el plazü de . admisl6n
de pliegüs.
'
Segunda.-El presupuestü general apl'übadü para estas übras
asciende a la cantidad de "pesetas 3.463.829.67 para la ejecuc16n
de 1as ' ınismas POl' cüntrata. ,
.
Tel'cera.-De acuerdü cün las prescripciünes de la Ley de "
17 de üctubre de 1940. ıa cuantia de nı. fianza prüvislünal. que
ha de cünstituirse en metal!cü 0. efectüs pÜbJicüs en la Caja 'General ' de Dep6s1tüs 0. cualquiera de sus sucursales. es la de.
56,957.45 pesetas.
" .
Ouarta.- Las prüposiclünes para tümar parte "'p la sılbasta .
se admitir a ıı en la 'Seccl6n AdministratiV'a de esta Cümisaria. Ministel'io de la Vivienda. sexta plan ta. Negüciadü de Cüntrataei6n en las hüras de dlez a doce durante veinte dias h abiles. .
cüntadüs .desde el siguient e . lnclusive al ,en que apaı'ezC'a este :
anıinciü en el «B61etin Oficial del Es'tadü». ha.sta las düce horas
del ültimü dia de dichü plazü.
.
Quinta.-Las propüslciünes se füı'mularan pür el sistema d,e
pliegüs cerrados y laCl'adüs. en cuyü 'anvel'sü se escribira: «1'1'0püsici6n para üptar a la subasta para la ejecuci6n de las übras
del pl'üyecto de übras nümel'ü 952. «Pavimentaci6n en el sector
del puente de Praga. tercera fase». (Firmadüs .y rubricadüs.)
A ca da pilegü se acümpafiara separadamente pür el lIcltactüt
el resguardü acreditatlvü de haber cünstltufdü la fianza pr~
visiünal ya expresada; una declaracl6n en la que el licltadür
afirme. bajü su respünsabilidad, ni> hallarse cümprendido en
ningunü de lüs casos de incapacidad 0 lncompatibilidad prevenldüs en el ,articulü 48 del CRpitulü tercerü de la Ley de Adrr.lnlstra'; ·
ci6ıi y Cüntaoilidad de la Habenda PUbUca. müd!ficadü pür
la Ley de 20 de dlclembre de 1952; una cert1ficaci6n eXP!!dida
pür su Directür ' Gerente '0. Cül1sejerü .De1egadü. expreslva ' de
nü formar parte oe 'eHa, ninguna de las persünas Cümprendldas
en el articulü 1.0 del , Decretü-ley Sübre ıncompatibilidades,'
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de 12 de maye de Ü155; 0 ,que. eh su easo, ' han cesado temporalmente en las funciones propi'll$ de su eargo en las Empresas 0 Sociedades; los doC'Umentos aered),~atıvos de La personalidad del lic1tador. y cuando acuda representado por otra
perşona. poder que , bastanteara un · ~~trado de L
'a Seccl6n ' Juı1dlca . de esta Comisaria. la documenıaci6n neces~rla ' para ,
acreditar el hallarse matıiculado como contratiSta de obras
Y': 'e star aı corriente' en el pago de la contribuci6n industriiııl
0, en caso de estar ' exento de esta, Jos recibos a,ç redlta.i\'os
. de 105 impU€stos que la sustltuyan. y hallarse al corriente .en
· er poago de 'los Seguros sociales.
, Para los efectos ~ oir, .notificacio~es en, el ca~o de que el
licıtador no .tenga .aom.icılıo en Madrıd, se ıncluıra documento
designando persona, con resldencla en ' esta capital y domicillo
en La misma, en qulen practicar dichaı:. notlficaciones,
, Sexta.-podran · ser liictadores todas ..!aı:. personas naturales 0 juridlcas, naeionales o · extranjeras que. hallandose ~n
plena po.';esi6n de su capacidad juridica y de obrar. no esten
comprendldas en alguno de los casos de excepcl6n senalados
ppr el arti~lo 48 de La Ley de Adminlstraci6~ y Contabilidad
ılı en 'el Decreto-Iey de 13 de maye de 1955 ya citados.
,
. septlma.-Tendra lugar la subasta a las trece horas del
vıgesimo primer dfa hii.bi1 posterior al de! la publicaci6n de
este anuncio en el «Boletin Oficial del Estado» en e1 Sal6n
,de Actos de esta 'comisaria. Ministerio 'de la Vlvienda. seJtta
planta.
.
"
,
se celebrarii. ' la subasta ante ' una Mesa presidida por el
, llustrısimo senor ' Comisario general para ' la Ordenaci6n Urbana de Madrid y sus Alrededores e integrada por el Dele· ~ado de la Intervenci6n General de la Administraei6':l ciel
EStado el Director Tecnico. el Jefe de la Secct6n Juridica,
eıJef~ de la Seccl6n de Obras, el Jefe de' la Secci6n de Oaminos, el Jefe de la Secci6n Administrativa y el S.ecretario
general 0 qulenes reglamentariamente 108 sustituyan.
.
, 'Regularan , el procedimiento de este acto las normas contenidas en el articulo 34 del Reglaıiıento de Contrataci6n rde '
las Corporaciones Locales. aprobado por Decreto de 2 ,de enero
de 1953. Cjue se consideran reproductdas aqui en 10 pertinente,
ED caso ' d~ empate entre dos 0 mas proposic1ones se abrira
· durante 'gu!nce minutos licitacl6n por pujas a La llana entre
10s proponentes empatados. y si aun no se resolviera el empate. ~ adjudlcara La obra por sorteo celebrado en el mismo aeto.
.
Octava.-Las condiclones y garantias para el cumplimiento
del contrato son las que flguran en los pliegos ee condiciones
generale~ aprobacios por Real Decreto de 13 de marzo.de 1903.
las facultatlvas correspondlentes y las particulares que Int.egran '.
el expediente.
"
, ·Novena.-Presentados por los licttadores 105 pllegos. I).o podı:an ret.1raı' sus proposiclones. qu~ando obligados a !a resulta de la sUbasta.
,
,
..
~
Decima.-La . adjudlcaci6n definitlva de las ·obras se resolvera por el excelentislmo senor Minl.stro de La Vivienda. notlficlndolo al l1ustrisimo senor Comisario general para conoci'miento' de La Comisi6n de Urbanismo y adjudicatarlo a lös
,
'
efeetos ıegales.
Undecima.-'-Seran de cuenta del adjudlcatario los gastos
, que se ocaslonen con motivə de la celebraci6n .de esta subasta,
·tales como reintegro del expediente. anuncios. honorarios de
· Notario y cualquier dase de Impuestos 0 exacci6n de la Ad~ i
mlnistr.acipn en cualqulera de sus ' grados.
Dudecıma.-No ' serim admitidas a la subasta las proposl,ciones c1frada.s con alza sobre el tipo , de lIcitaci6~.
M odelo de proposici6n

Don .. ..... vecind de ...... , en su nombre (0 en representaci6n de ...... ). mayor de edad y capacltado leg'a.lmente para
contratat ante esta Comisi6İl de Urbanfsmo de Madrid ' cOmparece y 'exporie: ' .
'
Que deseando tomar parte en La subasta anunclada para
la ejecuci6n de las obras del proyecto de obras nUmero · 952,
«Pavlmentaci6n en el seetor del puente de Praga. tercera [ase».
y ' estando~onforme en un t;odo con lo~ pliegos de condlciones generales, facultativas y 'especiales por ias que , harı de
reglrse olcha suba.sta, pllegos que han sldo examiİlados detenfdamente, se compromete solemnemente a .tohl'ar a su cargo
la ,ejecuci6n de dichas obras por la cantldad de pesetas ..... "
COn estricta sUjec16n <31 proyectoaprobado y con el artlculado.
carscteristicas y modalldaıfes c'o ntenldas en '108 pliegos de condlciones facultatlvas, partlculares y generales aptobadas por
Real Decreto de 4 de septlembre de 190:ı. '
.
Madrid, ...... de ...... de 1961.
(El lIcltador.)

B. O. :del E.-Num. 72

Esta proposici6n se . extenden'l necesariameİlte en papel y
tlmbre que detetminan· La vlgente ' Ley.
,
. Maarid, 17 de marzo de 1961.-.El Oomisario general,. Car10a
Trias Bertran.-L137.

RESDLUCION de /.a Comisaria General para la Orden",:
€i6n Urbana ,de Madrid y ' sus Alrededores por la que
se anuncia subasta publica para la e1ecuci6n de _las
obras de «Movimiento de tierras de /.as calles correspondientes al poligono C del sector-. de la a,v enida del
' Generalisimo, 3.a jase. caZles transversales);.

. Aprobado por la Comisi6n de ' Urban1smo de Madrid y rat:ficado por l'a SuperloridaP el proyecto numero 926 «Movi-.
mlentO de tierras de 'las ca11es correspondi'entes .a l po]igono C
. del seetor de la av«mida del Generalisimo, terceı:a fase. calles
tranı,versales»,

Esta ComisariaGeneral anuncia po:- el presente la celebracl6n da la sUbastal pUblica para 1:;1 ejecu'c:i6n de las 'mencionadas obras con arreglo. a las si~uiel1tes bases:
Primera.-Las . ~bras se'- .efectuarii.n de acuerdo" con el proyecto aprobaqp. que asi como los pliegos de ,conciiciones facultativas. paııticulares y .econ6miro-administrativas · que han de :
regir la suoasta podran examinarse en la Secci6h de Obras ,
de esta Comisaria. sita en el Ministerio de la Vivienda. planta
sexta, todos 10s dias laborables y .durante las horas de once ıj.
trece hasta el dia y ' hora. en que terinin~ ' el plazo de admisi6n ,
de pliegos.
l
'
Segunda.-E1 presupuesto general aprobado para estas obras
asciendeı. la cantidad qe pesetıı:s 2.117.664,45 para La 'ejecuci6n
de las mismas POl' contrata.
Tercera..::....De .aC'Uerdo con las prescripci.ones de la Ley de
17 de ' octubre de 1940. la cuantia de la fianza provisional. que
ha de constituirse en metaUco 0 efectos' p(ıblicos en , la Caja
General , de Dep6sitos 0 cualquiera de tus sucurS'ales, es la de
36.764.96 pesetas.
, ",
.
.
Cuarta......,Las proposiciones para to\DƏJ parte en la subasta
se admitirii.n en la Seccl6n Administrativa de esta Odrn.isaria. '
Mlnisterio de la Vivienda. sexta planta. Negociado de Contra- .,
tacion, en las horas de dlez a doce. durante veinte dias hii.biles,
contados desde el .,slguiente inclusive al en que aparezca . este
anunclo en el «Boletiıi Oficia':! del EstadQ», hasta las doce horas
del ultimo dia de' dicho plazo.
.
Quınta.-Las · prqposiciones be fGmiularan por el slstema de
pliegos' cerrados y lacrados" enCııyO ,anverso se eseribira:' «Pro<
posici6n para optar a la subaseı para la ejecuei6n de las obras ,
del proyecto de obras numer.o 926 «Movimiento de tierras de'
las 'calles corr~spond1entes al pOllgono «C» del sector de 'la !Wenida del GeneriHislmo. tercera fase, cal\eS transversales». (Fir. ·
mados y r'ubricadös.)
,
A .cada pllego se acompafiara separada,m entepor el licltador
el resguardo acredl~atlvo de baber constituido la fianza provisional ya expresada;, una declaraci6n en la, que el lIcltador
afirme. bajo su responsabilidad, no hallarse "comprendido _en ,
ninguno de 10s casos de Incapacidad o 'incompatibi1idad preveril- ,
dos en el articul0 48 delcapitul0 tercero de la Ley de Admlnistra- :
ci6n 'y Contaoil1dad 'de la H.a cienda PUbllca, modificado. por ,
l.!l Ley de 20 de 'dlciembre de' 1952; \!na certificaci6n expedida,
por su Director Gerente 0 Consej'ero Delegado, expresıva de ,
no formar parte de ella nlnguna cie las personas comprendidas '
en ' ~l artieulo 1.0 'del Decreto-ley sobre Incompatibilidades.
de 12 de mayo de 1955, 0 que: en su caso, han cesadn tem]:lo- .
ralmeİ1te en las funclones propi'as de su cargo en las Empresas 0 Sociedades;' los documentos acredltativos de la ,persona1idad d'el licitador, y cuando acuda representado por otra
personlt, .poder que bastahteara un Letrado de , la SecCi6n Juridica de ' esta Comisaria, la documentaci6nnecesaria para.
acreditar ' el hallarse matricuhıdo como contratista De obras
y . estar 'al corriente en el pago .de la contribuci6n Industrial
0, en caso de estar exento de esta. lOS recibos acreditativos
de los iilipuestos que la sustituyan y ballarse al C'Orriente E;n
el p'ago de los Seguros soeiaıes. '
•
Para los efectos . de oir notifica"iones en el caso de, qııe el
IIcitadc.r .110 ,tenga ' pomİlio ı;!İı Madrid, se incluira document6
designando persol)a, conresidencia en esta capltalY,. domlcillo
en Ja misına, en , qulen .practicar '/qichas notificacloh~s.
Sexta.-Podrah ser ' lilctatiores todas laı:. personas naturaleso'juridicas, naclonales 0 extranjeras qUe, , hallandose e1\
,plena p<;>Sesi6nde s\l capacldad juridica y de obrar, no esten '
comprendidas en alguno de 10s casos de excepcl6n senalados
por el a.İ'tfculo 48 de La Ley de Administraci6n y Contabllidad
ni en el Decreto-Iey de · 13 de mayo de 1955 ya citaaos.

