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ocbeDta y cinoo mil seteclentas ochenta y ıına Pesetas con treinta. 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., Antomo 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 quin1entas cuarenta y .seia pesetas con cincuenta y un centimos
(a.~.546,ı)l), con una baja1guaJ. a 14,15 por 100 sobre el preaupuesto .decontrata convocado.
Madrid, 17 de marzo de 1961.-El Jefe naeionaJ., P. D., Antonio' 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 pesetas 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., Antonio 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., Antonio 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 (seeunda 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 Ptibl1ca.s de esta Secr~aria general.
Los pag'os se efectqaran con. cargo al presupuesto de Urbanlsmo.
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:porac1anes 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, preaupuesto 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 pa808 sUPQrlores del FerrQcarril por la coptinuaci6n de la avenida
dıN. O:eneraliB1mo y de Jose Antonio hacia la zana de l,evante,
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se compromete a ejecutarlas con ı.ujeci6n a los expresa.d.06 documentos '1 al slg~iente pre's upuesto detallaao, por ..... , pe&etas,
seg11n resulta. del calculo de cubicaclones del proyecto:
Peseta.s
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

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 , ... .. pesetas, 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:
Pesetaa
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'ata, seg11n variante
Respecto a la ejecuci6n de la primera etapa y ulteriores. ofnce realizarlas en. 105 siguientes plazos: 1." etSlpa ... ; ulteriores ...
Finaımente. en ' cuanto a varmci6n del proyecto en 10& aspectos clrculatorio, estetico, tecnico, econ6mico y en cuanto a
reducci6n de plazos il condiclones de pago, se formula. la 81g\ıiente pferta: ... ... .. ....
.
,
Asimismo se compromete a ~umpl1r 10 dispuesto por las Leyes 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 rasguardo 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 Negociado 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 lIuıde ras de un 1/Umte de este
Municipio.

Se convoca suba.sta pUblica para el disfrute d'el aprovechamlento 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 Oficial del Estado» 0 en el «Bolet1n Oficiabı de la. provincla, y regil'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.
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Las I1citaci.ones se presentaran en pliego cerrado. medlante s~ compromete a tomar ' a su cargo la cltada obra. con estrlcta
pesetas (en letra) .
que se ajustaran: almodelo que al ple s~ cita. debiendo entregarse antes de las trece horas 'c:ei dia anterior al sujeci6n ' a lospliegos de condiciones. en la suma de ............ ".
(Fecha y firma; del proponenteJ
sefialado para la ı;ubasta.
Ser~~ extendidas en papel timbra.do del Estado de seis peErmu.a, 18 oe marzo de 1961.-El Alcalde. Jose Luis Zubizasetas. aJustadas al mOdelo respectivo. Se a.compafiara. Documen. rreta..-l.1l9.
to Naclonal' de Identidac y resgup.rdo del 5 por 100 de tl.anz!!.
provisional.
'
. La; fianza definitlva se constituira por el rematante.y consıstıra en el 20 pOr 100 ·del tipo de remate.
RESOLUCION dd Ayuntamiento de Guardiola de Berga
Para tomar parte en esta subaı;ta s'era neCesa.rio hallarse en
por la que se anuncla concurso-subasta para contr.atar
poses16n de! certificado profesional delgrupo primero y clalas obras de construcci6n de cincuenta 11 'clnco viviense A. B 0 C.
'
daş de rent~ -limitada.
El lmport!) del remate se satlsfara. en la forma que deter,
Oumpl1eqdo
108 tramites reglamentarl08 y ejecutando açuermina el pliego de condiciones aprobado POr la CorporacI6n ..
Sera c'e cuenta del rematante el pago del importe de anun- do del Ayuntanı1ento, se saca a concurso-suoasta.la con~cci6n
de clncuenta y c1nco (55) viviendas de renta l1mitada, pert~
c10s" relntegros expediente, gesti6n tecnica; : etc.
Ademas de las normas contenidas en el ıvigente R~lamento neclentes . al LI grupo. acogldas 0. los benef1cios establecidos -"'n
ı;ey de 15 de julio de. 1954. segıln proyecto redactado por el
'de Contra.tacl6n y las acordad8.bpor la C6tporacl6n. se ' tendra la.
Arqultecto don Luis · Blanch Pallarols y de !as que es promotor
'encuenta 10 dlspuesto en elDecret.o del Minist.rl0 de Agricul- este
Ayuntamlento de Guardl01a 'de ,Berga (Barcelona). cuyo
tura de 4 de agosto de 1952 y Orcen de 4 de octubre del mis- pre.supuesto de concurso-subasta, asclende a cuatro 'm1l10nes ()chomo. afio • . y' 10 estə.blecido en el «Boletin i Ofic1al» de La prov1n- c1entıi.s velntisels mil dosclentas ochenta y seis pe.set'!Uı con <ıu1ncla extraordinarl0 de! 6 de octubre .de 1960.
. cecentlnios (4.826.286.15).
Se dara' princ1pio a La ejecucl6n de las obras dentro diLI terModelo deprOJ1osicl6n
mina de ocho dias. contados deBde la fecha del otorgamlento de
la.escrltura de contrata. y deberan quedar terminadas en el plaDon .......... c'e .... ..... anos de edad. natural de .. ........ pro- io de catorce (14) meses. a contar desde la !echa en que · ~t1e
vlncla de .......... con residencla en .. ........ calle de ........ ,. nu- coılı1enzo a 108 trabajos. se podra. no obst'll.nte. conOecler prötromero .......... en representacj6n de ...... .... 10 cual acredlta con ıra. razonable, a pet1c16n del contratista, por causas justlfieadas.
.. ; .... en poseı:.16n del cert1ficado profeslonaı de la clase ...... ,
. Los' pliegos. Memorias. proyectos, planos y demas. estaran" de
numero .;....... , en relaci6n con la enajenııc16n anunc1ada en el ma.nifiesto en la. Secretarla del Ayuntamlento durante 108 dias
«Bolet.in Oficlal» de La PFovlnri!~" numero ...... .. ., de fecha ......... . laborables y hora.s de oficlna.
en elmonte denomlnado ' «8elva de Lasieso» ,' nılmero 230, de la
Los pa.gos de dlchas obras se verlficaran en la forma dlspueıı
pertenencla del Ayuntamlento de Blescas, ofrece la cantidad de va. en e1.pl1ego de conCllciones que. junto co~ }os .dema.s docu.. ....... peset.as : .... .. .. rentlmos (en letra) .
mentos. estara de manifiesto en La Secretarla de eiI~ Afun. A, los efectos de la adjudlcac16n que pudieFa hacersele. hace tamlento.
EL pla:to de lic1taci6n serA de vell1te dias hablles. contados 110·
constar que posee el cert1ficado profeslonal resefiıı.do.
.
partlr del slguiente aı de la pUb1ıcacl6n de este a.nuncl0 W.
I;>&claı:ac16n de capacldad ....l..Aslmlsmo declara, bajo ,jUı:amen
.
.
."
to, no: halları;e incurso en nlnguno de 108 casos de 1ncapac1d~d «Boletll1 Ofic1al del Estadci, Gacetade Madrid». .
La.s propo81c1ones .seran presentadas en la ' Secretaila Cıel
~lncompatlbıııdad de los articulos cua,rto y qU1nto del Regla,.
Ayuntamlento durante la.s horas de oficlna., deblend.o aC<>IDpatlar
ınentode Oontratac16n de las Corporaclones Locales.
cada. l1cltador. por separado. el resguardo- acrectltatlvo d~haber
(Fecha (en letra). firma y rubrica.)
lngresado en la. Depositarla Municlpal 0 :n la Caj'ı1, Generaı , C\Ə
Dep6s1tos. la fianza provisional de noyel1ta y seis mil qulniim~
Blescas. 18 də marzo de 1961.':-'El Alcalde, Agustitı mstaun
tas velnt1clnco pesetas con setenta. y dos centimos (96~525.72)
lpıens.-1.087.
en efectlvo 0 valore.ıı autorlzados. iEsta cantldad sera eıevadıı.
por el adjudica.tarlo. comQ garantla. definltlva. al 3 por 100 qel
importe de La adjudlca.ci6n.
Los pliegos a. presentar por los l1cltadores seran dos.cerra,..
RESOLUCI0N delA1Iuntamiento de Ermua per la Que se
dos. pudiendo· ser lacrados y preclntados, y en 108 que figurara
anuncla concurşo-subasta para La ejecucionde las obras
la lnscr1pci6n ııProposic16n para t<ı,mar parte en e1 concursode cons.t7:ucci6n de sets viviendas para Maestros.
subasta. de 10.8 oOra.s de construccl6n de 55 ·vlvlenda.s de renta 11mitada».
.
Por el ;presente anunCl0 se saca 0. concurso-subasta las obras
tı sobre qu~ contel1ga el primer pl1ego se subt1tuıara ' eRefe.deconstru.ccl6nde selsvlvlendas para 108 sefıores Maestros para
renclas». y el sobre que enc1erre el segundo llevara el subtltulo
c(>ı;npletar Ias ol(ras de construcc16R de un merca.cto en esta
. de «Oferta econ6m1ca».
vilJ.a, . . bajo e1 tipo de 507.441.49 pese.tas.
La apertura de 108 pl1egos. segulda del . acto de concurso-şu
E1 objeto de La contrata habra de real1zarse en el plazo de
ba.sta. se verlficara en elıtıuı Casoas Conslstor1ales el dia en ~Ə
se18 · meses• .a partlr de La adjudlcaci6n de!1nitiva.
se cumplan los velntlul10 h ablles slgulentes al de La ınseici6n
Las proposic1ones se presentaran en la Secreta.ria MUlld.clpal.
de nueve a ıı;na de La tarde. ən sobreçerrado, qı:ıe podra estar del presente eh el «Boletln Ofic1a! del Estado. Ga.ceta. de Mıı;;.
lacrado y preclntado. ceblendo ajustarse al modelo que &e dr1d». 0. Ias. doce horas.
Seran de cargo deı adjudlcat~rıo todos 108 gustos que$e. octı.
1nserta al pie de es~e .anuncio. Se reintegrara con p611zadel slonen
con motivo del presente concuTso-suı:ıasta. tanto 108 ıitıun
ESta.do de sels pesetas.
clos como 108 de escrituras.
Los' pcideres para Ucltar en nombre de otrohabran dı:. ser
basta.rıteados .
.
Modelo de proposiCıon
Cııda proptıslci6n habra de entregarse con el documento
acreditat1vo de La garantia provls10nal. que asc1ende, a la canDon .......... ,vecino de ......... , que hablta en ....... , .• ca11e
t1dad de 10.148.06 pesetas.
de .. .. .. :... nılmero. con camet-de ldentldad nılmero ...... .. .., eXpeLa · aperturade plicas tencİr6. lugar en el sa16n de seslones
dldoen .... ...... enterado del anuncliıpubl1cado con !echa ....... ..
en el «Boletln Oficlal del Estado» y en elde La provlncla. y d~
<le esteAyuntamiento. a. lıı.s doce horas del dla slgulente habll
al- que se termine el plazo de presentac16n de propuestas, que
mas condlc1ones que se exlgen · para la ejecucl6n por concursosubasta de las obras de COllstrucc16n de 55- vivlendas de renta.
sera el de veinte dias h~biles. contaclos a partlr del inmediato
pQSter10r al de pUbl1cac16n de aste anuncl0 en el «Boletln Of!- 11mltada por el Ayuntamiento de GuardloJa, de Berga (Barcelona). se compromete a real1zaı:las. con 8ujec16n estrlcta :aı. Pfoclal del Estado».
yecto. pliego de cond1cioneı. . faculta.tlyas y econ6mico-adm1n1sE1 proponente a cuyo favor se resolvlese La l1citac16n quedı;ı.rA
trat1vas y demAs fijadas. por la cantldad de ...... peseta.s (en
Qbl!gado a ' con.s titulr una garantla definitiva Igualal 4 pqr 100
del 1mporıe .de La adjudlcac16n. ·
letra. Y. clfra).
Aslmismo. se compromete 0. cumpl1mentar 10 dispuesto pol'
Modelo de propostcl6n
lasLeyes protectoras de la lndustr1a nac10nal y del traba10 en
todos sus aspectos. incluld08 108 de previs16n y seguridad iıoc'iaJ.
Den .... .... .. .. . veclno d.e ............. con domic1lio en .... ........ .
(Fecha y firma del Pfopol!enteJ
cÖn . capacicİad legal para · contratıi.r, enterado del ' anunc10 puGuardiola de Berga, lTde marzo de 1961.-Ei Alca.lde;. Victorbl1cad() -para tonia.r parte en la subasta-concurso de lasobra8
de constrıicci6n deseis vlvienct.as ' para Maestros en e.sta viUıi.. 1i:6Carrer.-l:.1l7• .
proposlı;iones

el

