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ta ' veirıte , ~iasnaturaIes,

,

,.

'

('ontados a partir , del siguiente aİ de
mentaci6n exigida para optar al coneuı:so-subasta pı,ıeden pre:.
la . pUblicaci6n de este ' anuncio en el «Bo:etin Of1cial del Estasentarse' en la Delegaci6n Sindieaı Ptovinciat de C6rdoba 0 .eri
,do»: hasta las doce horas del dia en que se e~erredicho plazo,
la Jefatura Nacional de la Obra Sindical Qel Hogar y de Arquiy Sieıı,te_' fuera ,festivo, al dia sigui,ente.
. tectura(paseo :iel Prado, 18-20, planta 15.", Madr id) , durante
;
El acto del concurso-subasta se celebrara en la Delegaci6n' diez dias naturales, eontados a partir del siguiente a L de la
publicaçi6n de este ~nuncio en el «:soletin Oficial del Estado»,
Sindical Provincial ,de Sevilla, a las doce horas del qUinto dia
hasta las doce horas del dili. 'en que_se cierre' dicho plazo. y si
hıibil siguiente al de quedar cerrado el plazo de admisi6n de
este fuera festivo, al dia siguiente.
'
proposiciones.
Elaeto ' del concurso-subasta se celebrara en la Delegaci6n
Eİ proyecto , c<impleto de las obrai>. 105 pliegosde condi('\oSindical Provincial de 'C6tcloba, li. las doce horas del qUinto ctiƏ:
nes jtiridicas y ecop6m:cas y tecnicas esta'n in de manifiesto en
hıibi] siguiente al de quedar cerrado el plazo de ad,m isi6n de '
la Delegaci6n Sindical . Provincial de ' Sevilla (Secretaria TecniproPo,s,i ciones. ' \
... _
c!l de la b~ra Sind.ical del Hogar y de Arquitectura,'), en la JeEl proyecto completo de las obras )os püegos de condicio- ,
fatura Nacional de lare!erıda Obra Sindical y 'en el Institı..itci
nes juridicas y econ6micas y tecnicas esta,r an de manifiesto en , .
. Na cıenal de, la Vivienda, en los dias y horas hıibiles ae oficina.
,:. Madrid. i 4'. ,de ,m arzo de 196L-'El Jefe naeiona:ı,'" Erırique ' la Delegaci6n Sindical Provincial de C6rdoba (Secretaria Tecnicade la Obra' Sindlcal del Hcigat. ' y •de Arquitectura\ cn ' la
Salgado Torres.-l.158. \
Jefatura Nacional de la referida Obi-a Sindical y m ellnstituto Nacional de la Vivienda. en los dias y horas hıibiles d'e ' ofi'cina. "Madrid 16 de marzo de 1961. - El Jefe nacionaI, Enrique
RESOLUCION de la Obra Sindical del Hogar 'y de ArSalgado ·Torres.-l.156.
,quitectura~ por La que ,se convooo.concurso~subasta para
adjudica~ "las

obras d e construCci6n de sesenta y ocho

1) iv~endas, «tipo socialıı , y urbanizaci6n en Lebrija (Se-

villa) .

'

RESOLUCIÔN de la Obra Sinclical dJ~l Hoga.r y de Arqıd..
tect-;ı.ra per la que 'sen ace' pUblica la adjudlİcaci6nde las '
La Organizaciol1 Sindical de ,F. E. T. Y de las J . O. N. ' S.
obras cıue se .citan.
convoca concurso-subasta paraadjudi-car las obras ' de construcei6n de s esenta y ocho viviendas, ı(tipo /$ocial» , y urbaniza.ct6n
Por la presente se hace pubUco qı.ıe el In&tituto Naciona.l de
en Lebrija (Sevilla) , a:cogidas a 108 beneficios del Decreto-ley
la 'vivienda, en Resoluci6n de 13· de marzo de 1961, ha teiıido a
de ,3 de "abril ,de 1956, 8egun 'proyecto redactado POl' los Arquı
tectoQs 'sefıores Rafael Arevalo Camacho e Ignacio Costa Valls, " bien adjudicar definitivamente las obras para la ~orıstrucci6n,
del grupo de 50 viviendas, «tipo sOcial», en Begijar (Jaen:), a fa1
, y de la .q ue es promotor la Obra Sindical del Hogar y de Arqui,' vor de «Helına, S. A.», en la eant.iciad de dos Illil1ones' ochocientectura:
'
tas noventa y cinco mil setecientas cuarenta y dos p-esetas con
El presupuesto de subasta asciende a cuatro , millones s_eisncventa y un centimos (2.895.742,91 ptas.), con una baja igual
c1entas setenta 'Y nueve mil quinientaSj veintiocho (4.679.52.8)
, pesetas , y ochenta y tres (83) centimos, y la ,fianza provisional, . al 14,90 por 100 sobre el presupuesto de contrata convocado,'
Madrid, 17 de marzo de 1961.~El Jefe nacional; P. D., Antonio
a >setenta y cinco mil ciento noventa y 'dos (75.192) pesetasy
Dooz deValenzuela.-1.162.
noventa y c1nco (95) centimos.
,'
El ' p}azo , de ejecuci6n de dichas ' obr.as es el de doce meseS.
, Las proposiciones, extendidas en el ~odelo ,ôficial, y doc~
mentaci6n exigida para optar al concurso-subB.s~a, pueden pre- '
RESOLUCION de la ObTa Sindieal del Hogar y de Arqut- ,
sentarse en la Delegac16n Sindical Proviricial de Sevilla 0 en la
t ectura por la que se eônl!oca concurso-subasta para adJefatura Nacional de la Ob ra Sindical del Hogary de. Arquitr.cjudicar las obras de construcci6n de cııarenta vivientura >{paseo ·.del Prado. Ul·20),planta ·15.', Madrid), durante
das, «tipo social», y urbanizaCi6n en' VillanııevCi de ArTiveinte dias naturales, contados a parth' del siguiente al de la
"
ba (Palencia).
publicaci6n de ' eşte .anuncio en ' el «(Boletin Oficial ael Estado»,
hasta las doce h oras del dia, en que se cierre dicho plazo, y
La Organizaci6n Sindical de F . E. T . Y de las J. O . N. S:
si este fuera festivo, al dia siguiente.
convoca coneurso-subasta para adjud!car las obras de constıuc
Et acto deI concurso-subasta se celebrara en la Delegaci6n
eiOn de euarenta viviendas, ,«tipo saeial», y urbıiı:uzaci6n en Vi-_
Sindicaı Provincia l de Se\':l1a, a las doce horas del quinto dia ... llanueva d~ Arriba (PalenriıU. acogid,as a los 'bertefichJS del Dehıibii siguiente al de ' quedar cerracİ o el plazo de 'admisi6n de
creto-ley de 3 de abrll de 1956, segnıı proyecto ,redactado por los
proposiciones.
,
Arquitectos seİiores ~lonso de Lolnas y Gutjerrez OaIlega, 'y de
El proyeeto completo de las obras, los pliegos de condicion~s
la que' es promotor la Obra Sindical del Hogar y de Arquitecj'\ıl'ıdicas y econ6mlCas y' tf,cn,i d.s f'staran de' manifiesto en la ' tura.
'
'
' '
Delegac\6n Sindical P rovincial de Sevi,l1a (Secretarin: Tecnica
, EI p,esupuesto de subasta asciende a dos millones tresci.ende la Obra Sindicaı del Hogar y de Arquitectura), en La Jefatutas noventa y siete mil sei,scientas setenta y. ,siete (2.397.6'17) pera ' Nacional de ' la referida Obra Sip dıcaı y en el Instituto Naset;ıs y' setenta y tres (73 ) ('entimos, y la fianza provisioniıJ. . .a
cicnal de la Vivi€l1da . en ldb dias y 110ras hıibiles de oficina.
cuarena mil novecientas sesenta y cincp (40.965) pesetas y qUinEl Je.fo\l nacionaI, Enrique
, Madrid, . 14 'd e IİIal'ZO de 1962.
ee (5) centimos. .
'
1
-·
Sıı.lgado Torres ..:::....ı.ı60 .
<')
/
, Ei plazo de ejecuciôn de ' dichas obras es el ıfe doce meses, .
, Las proposiciones, ~xtendidas en el modelö oncial, y docu~
mentaci6n exigida ' para optar al concurso-subasta pueden pre&e,r itarse' en !a Delegaci6n Sindical Provineial de Palencia 0 'en
' RESOLPCION f/,e la Obr,a Sindical del Hogar y de Arquf_
la jefatura Nacional de , la' Obra Sindica1 del Hogar y de Art ectu.ra'" porla ,que se C01!voca concııTsô-s u:bas~a para
quitectura (paseo del prado, 18-20, planta 15.' , Madrid) ; duranadjudicar las obras de ctınstrucci6n de treintaviviente veinte dias naturales, contados
partir del 5iguient~ al de '
das, (itipo ~ socialıı , y uı:banizaciônen Rute J C6rdobaj .
la pubiicaci6n de e&te anu!1cio en el «Boletin OficialdeL EstadO», Iı.asta las doce horas del dia en que se 'derre dicho plazo,
, ,.. La Organizacı 6 n Sin dical de F. E. T. y de ıas J . O. N. S. ' y si este fuera festivo, al dia Siguiente..
,
convoca concurso-subasta para adjudicar las obras de cs:ırtstrucEI acto del concurıro-suba!!taı se celebrarıi en la Delegaci6n
ci6n de trehıta viviendas" «tipb social», y urbanizaci6n en Rute
Sindical Provinciıtl de , Palf'ncia, a las doce horas del qUhıtO
(C6rdob:;ü,acogidas a los beneficios del Decreto-Iey de, 3 de
dili. hıibil siguiente al de qtiedar cerrado el plazo de admisi6n
abrı1 de 1956, segun proye('toredactado por el Arquİteeto don
de proposiciones.
•
•
.
E1 proyecto completo de las obras, 105 pliegos de condkioNictor Eseribano Ueelay, y de la qU\l es promotorlaObra Sindical del Ho~ar y de Arqu:tectura,
" ,nes juridicas yecon6micaS' y tecnicas est:t~'ıin de manifiesto en
,
El presupuesto de §ubaı;ta asciende a un ' mill6n quinlenta$ ' la Delegaci6n Sindical Provincial dePalencia (Secretaria Tec- "
ni:ca de la Obra Siİıdica.J de! Hogaı" y de Arquitectura), en 'la
ciniwenta y 6nco mil rloscientas orhentay una (1'.555.281) , pesetıı.s.. y uı:ı , ( O H eentiıno ;, j' la fianza provisional, a yeintjo:,ho
Jefatura Nacional de la reff'rida Obra -Sindlcaı y en eL InstitumiL tresciell,tas, v.e intl1.1l,ı ev e (28.329 ) 'ı;ı es etas y veinte (20 ) çentri NaCional de la 'Vivi~nda. en 10s dias y horas h abiles de ofi- '
t.imos. · ' ,,,-' .
,
' cina.
El plazo :de ejecuci6n de dichag obras es el de doce me~es,
Madrid, 20 de. marıo de 1961. ,~ El Jefe naCional, , ~iqu•
. ,.I:.aS propos~cioneş" ,,~xte.nqicjas . en el modelo ofi~ial,y , .docu~' ~I!--jgado .'l'Qrres.-ı:ı57.

a

