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ocbeDta y cinoo mil seteclentas ochenta y ıına Pesetas con trein
ta. y d08 eent1moa (6.185.781,32), con una baja 19uaJ.a 20,3000003 
.por 100 .sobreel preSupuest9 de contrata. convocado. 

Madrid, 17 de marze de 1961.-El Jefe nacional,P. D., Anto
mo Doz de Valenzu'1jl.-'1.U3. 

• 
Por la presente se .tıace pUbl1co que el Instituto Naclon&ı de 

la Vlvlenda, en Resoluci6n de 13 de marzo de 1961, ha tenido 
IL blen adji.ıdlcar detlIlit1vamente las obras para la ' construcci6n 
del grupo de 50 vlviendas, tipo social, en Mengiba.r (Ja.en). a 
favor de «'Sociedad Geneml de Obras y Construcclones», en 
la cant1dad de dcis mUlones dovecieİltas veintiocho miL qui
n1entas cuarenta y .seia pesetas con cincuenta y un centimos 
(a.~.546,ı)l), con una baja1guaJ. a 14,15 por 100 sobre el pre
aupuesto .decontrata convocado. 

Madrid, 17 de marzo de 1961.-El Jefe naeionaJ., P. D., Anto
nio' 1)oz de Valenzuela.-l.l12. 

• 
Por la presente sehace publ!co que el Instituto NacionaJ. de 

la, 'Vlvlenda, · en Resoluei6n de 13 de marzo de 1961, ha tenido 
a bien adjudlcar detlIl1tivamente las obras 'para la constıllcci6n 
~el grupo de 50 viviendas, tipo sociaı, en . Rus (Jaen)" a favor 
de «Coruıtrucciones y F1rmes AndaJuces, S,A.'II, en la cantidad 
de kes m1llones dleclslete mil qUinlentas cincuenta y UDa pese
tas con setenta y siete centimoa (3.017.551,77), con una baja 
1(ıual il 11,27956056 por 100 sobre el presupuesto de contrata con" 
vocado. . 

MaCr1d. 17 de marzo de 1961.-El Jefe nacional, P. D., Anto
nio Doz deValenzuela.-1.l11. 

* 
Por La presente sehace pU'i>lico que el Instituto NacionaJ. de 

la Vlvienda, por Resoluci6n de 13 de marzo de 1961, ha tenido 
si blen adjudlcar detlIlitivamente las obras para la construccion 
dəf grupo de 50 ' viviendas, tipo social, en Navas de San Juan 
(J'aen), IL favar de «De Diego y. Coloma, S. L.p, 'en la cantidad 
de tres mUlones veintiseis miL seiscientas seseıita y seis pesetas 
con trece centimos (3,026.666,13), con una baja 19ual a il.01 
Por 100 sobreeı presupuesto de contrata convocap.o. 
• Madrid, . l7 de marzo de 1961.-El Jefe nacional, P. D., Anto
nio DOZ de Valenzuela.-l.llO. 

ADMINISTRACION LOCAL 

BESOLUCION cUıl' AlIuntamiento de Barcelona por la . 
que se anuncia concurso, para adjudicar -las obras de 
urbanizaci6n de la plaza de las Glorias (segtındiı etapa.). 

En cumpl1m1ento de .acuerdo de! excelentisimo Ayuntamiento 
pleno de 22 de febrero tiltimo, se anuncia concur&O para adju
<ucar .laa obras de' urbanizaciôn de la plaza ' de' las Glorias (se
eunda etapa) , comprensivo \Le La prolongac16n de la pista clrcu~ 
lar y pasos superiores del Ferrocarril por la continuaciôn pe 
LaB avenlda.s del Generaliı,imo y de Jose Antonio hacia la zona 
de" Levante, por el t1po de 44.243.544,39 pesetas, y con arreglo al 
proyecto que est{ı. de manifiesto en' el Negociado de Obras Pti
bl1ca.s de esta Secr~aria general. 

Los pag'os se efectqaran con. cargo al presupuesto de Urba
nlsmo. 

La. garlUltla provisionaı para tomar parte en el concur&O sera 
de 414.326,58 pesetas; la definitiva y la complementaria. en r,u 
cıı.so, sl procediere, se determinaran en La forma previstapor 
el :&rtlculo 82 del Reg1amento de Contrataei6n de 1as Coi:pora
c1anes Locales. 

Las proposicione.<i se exterideran en pape! del Timbre del 
Estado de sels pesetas, reintegrado con ı;ellos municipaleı. de, 
2.656,50 pesetas, y se redactaran con arreglo ıı; este 

Modelo de proposici6n 

Don ... , veciııo de .. ..... con domicil1o en ...... , en nombre y 
representac1ön de ....... enterado del pliego de condiciones, pre-
aupuesto y planos que han de reglr . el concurıio para adjudicar 
1811 obras de urban1zaci6n ' de la plaza delaı. Glorlas , (&egunda 
.tt&p&) ,' comprene1vo de ıa . prolongacl6n de la plsta circular y pa-
808 sUPQrlores del FerrQcarril por la coptinuaci6n de la avenida 
dıN. O:eneraliB1mo y de Jose Antonio hacia la zana de l,evante, 

se compromete a ejecutarlas con ı.ujeci6n a los expresa.d.06 do
cumentos '1 al slg~iente pre'supuesto detallaao, por ..... , pe&etas, 
seg11n resulta. del calculo de cubicaclones del proyecto: 

i Rampa en aven1da J6se Antonio 
II Rampa en avenlda Generalisimo 

III Estructura de hormig6n armado 
ıv Pavlmentaciôn 

V Movim1ento de tierras 
VI Desagüe 

VII Paso sobre ferrocarril 

Totaı importe contrata 

Peseta.s 

ASimiamo, y en virtud de las vıirlantes eı.tructurales propueı;
tas y 105 preclos unitarios correspondientes a las mismas, ofrece 
ejecutıı.r la totalidad del proyecto por el , precio de , ... .. pese
tas, segUİı. el slguiente detalle y de acuerdo ' oon Le plan de et&
pas que col1E>ta en documento aparte y se considera integrante 
de esta proposicl6n: 

i Rampa en aven1da Jose Antonio 
II Rampa en avenida ,Generalislmo 
ın Estructra de hormigôn ' armado 
iY Pavlmentaciön 
V Mov1m1ento de tierras 

Vi Desagüe 
VII Paso sobre ferrocarril 

Total importe contl'a
ta, seg11n variante 

Pesetaa 

Respecto a la ejecuci6n de la primera etapa y ulteriores. ofn
ce realizarlas en. 105 siguientes plazos: 1." etSlpa ... ; ulteriores ... 

Finaımente. en ' cuanto a varmci6n del proyecto en 10& as
pectos clrculatorio, estetico, tecnico, econ6mico y en cuanto a 
reducci6n de plazos il condiclones de pago, se formula. la 81-
g\ıiente pferta: ... ... .. .... . , 

Asimismo se compromete a ~umpl1r 10 dispuesto por las Le
yes protectoras de la indUE>tria naciôruı.ı yde1 trabaJ.o en todos 
sus aspectos, inc1uldoE> los de Previsi6n y 8eguridad socI.al. 

(Feeha y :ttrma del proponente.) 

Las ptop6siciones asi redactadas, juntiı.mente con el ras
guardo de depôsito 'ci todoE> 105 ddcumentosque se detallan en 
la condici6n septima del pliego de condiciones, debidamente 
reintegrad05, se preı;entaran dentro de sobre cerrado eıi el Ne
gociado de Obras Ptiblicas de esta Secretaria general. duran1ıe 
la8 horas' de oficina, desde. el dia sig'uiente al de la inserc16n c.e 
€ste ıınuncio hasta laı; trece horas del habi1 anter10r al de la 
ce1ebraciôn del concurso. 

La apertura de pl1cas se verificara en el 'sa1ôn de la CoID;isi6n 
de Urbaniı;mo y Contrataciôn de la Oasa secıe Consistorıaı a 
partir de las dlez horas del dia en que se cumplan 105 veintluno 
hablles, contados desde el siguiente LI, la pUbl!cacl6n de eE>te 
anuncio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Barcelona, ~7 de marzode 1961,':""ElSecretario general. Juan 
Ignacio Bermejo y Glrones.-L809: 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Biescas (Huesca) 
por La que se anuncia subasta para el disjrute . del 
aprovechamiento de lIuıderas de un 1/Umte de este 
Municipio. 

Se convoca suba.sta pUblica para el disfrute d'el aprovecha
mlento de maderas del monte de e&te Municipio. lnclufdo en el 
Plan Foreı;tal para 1960-61, con arreglo al pl!ego de con~lciones, 
que se halla de manlf.esto en la SecretaIia municipş]. 

La subasta tendra lugar: el primer pia habil, transcurridos 
que sean "einte, ta~blen habiles, a ' partir deı siguiente en que 
se publique el presente anuneio, tanto sea en el «Boletin Ofi
cial del Estado» 0 en el «Bolet1n Oficiabı de la. provincla, y re
gil'a el ultlmo de 108 publicados. a 13.& horas' que a continuaci6n 
se expresan : 

Monte 230.-Denominaci6n: «Selva de ·Lasieso»; hora: trece: 
especle y numero de arboles: P1no si1vestre, 765, con 427 metroa 
cubic08; pino negro, 339, con 278 metros cı.'tbkos: abeto. 694, con 
579 metroı; cubicos: total, 1.284 metros cubicos; tasac16n: minı. 

. ma, 942.784,80 pesetas;. indice, 1.178.4ıiı,oı pesetas. 


