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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.

:B. O.deı
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Esta, Comisaria 'Genera,1 anunclll poı el presente la ce1eseptlma,- Tendra lugar ' la subasta II. , ıas doce horas ~ el
vlgesimo primer dia hab1! posterlor , al ' de la pUbl1caci6n de
braci6n de . -la subasta pUblica para la ejecuci6n de 1as meneste anuncio 'e n el«Bole,t in Oficlal de1 Estado» ,en e1 Sal6n
cionadas obras con' arreglo ı,ı \ıas siguientes başes:
de Aetos de esta Com1saİ"ia, ' Minlsterl0 de la. Vivienda. sexta
Primerıı.-'-L~s ~bras se efectuaran d~acuerdQ con e1 proplanta,
'.
, se celebrara la subasta ante una ,Mp.ı;a presidida por el yecto aprobado, que .asl como los pliegos de corıdiciones faculllustrisimo seİior COmisario general para , la Ordenaci6n ,Ur- ,ta tivas. particulares y econ6mico-administraJ;ivas que han de
regir la sui>asta podni n ,examinarse en la Secci6n de Obras
ban-a d,e Madrid y sus Alrededores e lntegrada, por e1 De1 ı>
de esta Comisaria; sita en el Ministerio de la Vivienda, p1anta
gado de la Intervenci6n General. de la Administraci6n del
sexta, todos los dias laborables y durante las horas de once ·a
Estadə, el Director Tecnico. 'e1 Jefe de la Secci6n Juridica.
trece hasta el dia y hörn en que /termine el plazo' de . admisl6n
el Jefe de la Secci6n de Obras. e1 Jefe de la Secci6n de , Cade pliegos.
.
.
minos. el Jefe , de la Secci6:n Adınfnistrativa y' el Secretarl0
Segunda.-EI presupuesto general \l.probado para estas obras
,general 0 quienes reglamentar!'a mente los ' sustituyan.
asciende a la cantidad de pesetas 3.005.498,93 para la ejecucl611
Regvlaran el procedimiento de este acto laə normas conde las mismas por contrata.
'
.'
,
t enidas ;en' el a~fculo 34 del ~eglamimto de COntrataci6n de
Tercera.-De acuerdo con las prescripc!ones de la Ley de
ıas Corporaciones Locales, aprobado pbr Decreto de 2 de enero
17 de octubre de 194O, .'la cuantia de ia fianza provisional. que
de 1953. que se cor.sideran reproeucidas aquİ en 10 pertinente.
En C'aso d,e empate entre dos 'o maspropOsicioBes se abrira , ha de constituirse en metalicoo efectos pUblicos en la Caja
Gei~ eral, de Dep6sitos 0 cualquiera 4e sus sucursales, es la de
durante quince minutos licitaci6npor pujas '11. la lIana , entre
.
,50.082.48 pesetas.
lo~ proPonentes empatados. y si aı1n no se resolviera el emCuarta.-Las proposiciones para . tomar parte en la subasta
pat e. se adjudicara la obra por sərteo celebrado en el misSe admitiran en la Seeci6n AdministratiV'a de esta Comisarla.
mo act6.
.
.f
,
'
'.
Octa-;a.-L'as condfciones y garantias para el cumplimiento - Ministerio de la Vivienda, sexta planta. Negoclado de Contra- '
taci6n, en 1as ho~ as de diez a döce. durante veinte dias habiles.
del 'cQntrato son lasque figUran en 108 pliegos de condiciones
coritados desd~ el siguiente inrlusive al en . que aparezc-a ,este
generalesaproi>ados pol' Real Decreto de 13 de marzo de 1903,
anuncio en e1 «Boletin Oficiaı de1 Estado». hasta las dOC'e horas
, las facultativas 'correspondientes y 1as part.iculares que integran
del ı1ltimo dili. de dicho plazo.
\
e1 expediente.
..
,
Quinta .-Las proposiciones se formularan ·por e1 sistema de
Nov.e na.-Presentados por los licil:adcres lbs pliegos. no ,popliegos cerrados y, lacrados. en cuyo anvers,o se escribira: «Prodpi n retirar sus proposiciones• •quedando obligados a la reposici6n para optar a la subasta para la ejecuri6n de las . obras
sulta 'de la subasta.
del proyedo de obras nı1mero 925 «Movimiento de t1erras de
Decima.-La adjudicaci6n definitiva de , las obı:as se resollas ca1les correspondientes ai pOI!gono «C» del sector de l'a /avevera pôr el excelentisimo sefior Ministro de la Vivienda. notlficandol0 a l ilustrislmo sefior Com1sario general para conocinida del Generalisimo. segunda fase. segunda para1ela Oesteıo.
Inıento de la Comlsi6n ' de Urbanlsmo y adjudicatario a los'
(Firmados y rubricados.)
i
/ " , '
efect'os legales.
Undecima.-Seran , de \ cuenta de1 adjudicatario los gastos
A cada pliego se acompafiara separadamente por el licitador
que se oca~ oneiı con motivo de la celebraci6n , Cle esta subasta.
el resguardo acreditativo de haber constituido la fianza protales como reintegro del expediente. anuncios. hpnorarios de
vlsional Y'a expresada; una dec1araci6n en la qUe el , lIcltador
afirme. bajo su responsabilidad, no hal1arse comprendido en
Notario y cualquier C'lase de impuestos 0 exacci6n de la Administraci6n en cualquiera de sus grados.
' .
ninguno de los casos de incapacidad 0 inccmpatibilidad prevenlDuodecima.-No senin admit1das a lasubasta 1as proposidos en el articulo 48 del capitulo tercero de la Ley pe Adrr.lnistraclçınes. cifradascon a1zoa sobre el tlpo de l1citaclqn.
ci6n y Contai>i1idad de la Hacienda Pı1blica. modlficado por
la Ley de '20 de diciembre de 1952; una certific-aci6n expedida
por su Directoı: Gerente 0 Consejero Delegado. expresiva de
Modelo ,de proposicf6n.
no formar parte cie e1la ninguna de las personas ' comprendidas
en el articulo. · 1. 0 d el Decreto-ley sobre Incompatibi1idades.
Don ....... vecıno de ....... en ı;u 'noriıbre (0 en .representaci6n ' de .. .. .. >. mayor de edad y capacltado 1egalmente para . de 12 de mayo de 1955. 0 que. en sJl easo. han cesado temporalmente- en 1as fun'ciones prop!as de su cargo en las Emprecontratar. ante esta eomisi6n de Urbanismo de Madrid com'
parece y expone:
sas 0 Sociedades; los docUmentos acredltativos de la perso- .
nalidad del licitador. y cuando a.cuda representado . por otra
Que deseando ' tomar parte .en la subasta anunciada para
persona, poder que bastanteara up Letrado de In Secci6n Ju';
It!.· ejecuci6n de las obras del proyecto de obras nı1mero 926
ridica de esta Com!saria. la documentael6n rıecesaria pa.ra
«Movimlenl 0 . de tierras de las calles correspondientes al poacreditar el ha1larse ' matriculado como cbntratista de obras
Ugpno «C» del sector de la avenida del Gen"eralisimo, tercera
y estar al corriente en el p aı;o de ıa. ' contrlbuci6n Industriaa
fase. ealles transversales)}. y estandə conforme en un todo
ci, en caso de estar exehto de esta, los recibos acredltat:v08
con los pliegos . de condiciones generales, fııcull:a:tlvas y especiales Dor ' las oue han de reglrse ciicha subasta, pliegos , que ' de los impuestos que la · sustl tuyan ~ y hallarse al corrien ~ e ~n '
e1 p'ago de 108 Seguros soclales. i
hiı.n , sldo examlnados detenidamente, se coıııpromete sOlem-,
Para l<1s efectoıı de oir notificaciohes en e1 ' caso de que el
nemente ii. tomar a su cargo la ejecucl6n de cıichas çıi>ras por
!icitador no tenga domicilio 'en Madrid, se incluira documento
la C'antidad de pesetas ..... .. con estricta sujeci6n al proyecta
designando \persona, con residencia enesta capital y domicil!o
.aprobado y con el llrticulado, cara.c-teristiras y moda11dades ctm.
en la misma. en quien practicar Cicn as notificaciones. '
ter.idas en 105' pliegos de condiciones facuıltativas. particulares
Sexta.-Podran ser licita10res todas 1as personas natuy ' gerıerales aprobadas POl' ~e'a1 Decretode 4 de septie):llbre
rales 0 juridicas. nacionaies 0 extranjeras que, hallandose en
de 1903.
plena posesi6n de su caparidad juridica y de obrar, ' no esten
. Madrid. .. .. .. de ...... d ~ 1961.
comprendldas en algılno de los casos ,de excepci6n sefialados
(E1 licitador.)
por el artic,ulo 48 de .Ia Leyd'e Adminlstracl6n y 'Conta»ilidad
ni en el Decreto:.ley de 13 ' de mayo de 1935 , Y'a citados.
·Esta proposlci6n se extendera necesariamente en Pl\per y
tlmbre que determinan la vigente Ley.
"
Septima.-Tendra lugar la subasta a las doce horas de1
·Madrid. 17 de marzo de 1961.-iEl Com1sarlo general. Carlos
vlgesimo prlmer dia habil . posterior al de la pUblicacl6n de
Trias Be:tran.-1.135.
este anuncio en et «Boletin Oficial del Estado» en el Sal6n
de Actos de esta Comisaria, Ministerio dp. la Vivienda, sexta
plan ta.
Se celebrara la subasta ante una Mesa presldlda por e1
l1ustrisimo sefioi' Comisario general para . la Ordenacl6n UrRESOLUCION de la Comisaria General para laOrd.enabalYa de Madrid y sus Alrededores e integrada por el D~ıp',
ci6nUrbana de Mad.rid y sus Alrededores ppr la qul!se anuncia subastapUblica Para la ejecuci6n de ' Zas gado de la Intervenci6ı;ı General de . la Administrac\,ın de1
obras de «Movimiento de tierras de las ca.lles ' COTTes- ' Estado. el Director Tecnico., el · Jefe de la SecC'İ6n Juri.ica,
e! , Jefe de la SecÇ!i6n de Obras! el Jefe de la Secci6n de _ee.pondientes al poligono C del sector de , la avenida d el
minos. el Jefe de la Secci6n Administrativa y .el Secretario
Generalisimo; 2.n fase, 2.&,· paralela Oeste».
general 0 ' quienes reglamentari·a.mente los sustituyan.
Hegularan el procedimiento de este acto las normas -eon. Apro1Yado ' por la Comisi6n de Urbani.smo de Madrid y ra:
t enfdas .en el \ articulo 34 del Reg lamentçı de Contrataci6n de
tificado por la Superioridəd e1 proyecto nı1mer0925 «Movilas Corporaciones Locales. ' aprobado por Decreto de 2 pe enero
mi'm to de t1erras de las, cƏ lIes, . correspondlente·s al Poligotfo C
de 1953, que se cor.sideran teproducidas aQui en 10 pertlnente.
d~l sector de la avenida del Oenera11s1mo. segunda fase. seEn C"aso de empate entre dos 0 mas ııroposiciones se abrira '
gunda para1e1a Oeste»,
.
.

