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La. apertura de lps pliegüs se efectuara en la Delegaci6n 8in
dlcal Provincial de La Corı.ıfia, ii. 1as veinticuatro horas de ha
berse cerrado el plazo de admisi6n de 10s mismos. ' , 

:8EdOLUClONde la. Obr~ Str.u!ical del Hogar ıtcle' Ar
quitectura. por La i que se convoca concurso-subasta para 
adjıidicar las obras de, construcCi6n cle cien viviendas, 
"tipo socialıı, cerramientos LI urbantzacf6n en tora clel 
Rio (SeviIUı). " 

La Organizaci6n SindiCal de F. E. T. Y de las J. -0. 'N. S, 
convoca concurso-suba,Şta pən,' adjudlcp.r las obra.s de construc
d6n 'de cien vivieI].daıı' «tlpo saclal», cerramlentos y urbanizac16n 
en Lora delRio (SevlIla), acogidas a 108 beneflclos del Decreto-

Los. plazos para la constttuci6n de 'la fian:jla def!nitiva, .111. fir- ,. 
/ ma .del coiıtrato de ejecuCi6n de obras, etc., son los fijados en 

los articulos 8, 9, 22 Y 23 de1 pliego de cond1ciones jur!dicas 
y econ6micas. 

. ley de 3 de abrll de 1956, 'segun proyecto redactado per el Ar
quitecto don Luis Recasens, y de la que es promotor la Obra 
Sindicar del Hogar y de Arquitectura, . 

El presupuesto de subasta asciende a sel8 millones ochoclen
tas sf4enta y nueve mil seisclentas d1eciocho (6,879.618) pesetas . 
y cuarenta y tres (43) centimos, y la f1anza provisıonaı, II. no
venta y ocho mil seteclentaıı noventa y ' sels (98.7jj6) pesetas y . 
ve1nte (20) centimos. 

Eı plazo de ejecuci6rt de dfchas obras es el de doce meses. 
tas proposlciones, extendidas en el modelo oficial, y docu

mentadÇin exigida para optar aı concurso-subasta, pueden pre
seritarSe' en la . Del.egac16n Sln~lcaı Provincia1 de Sevilla .o en la . 
Jefatiıra NacionaJ de la Obra Sindical del Hogar y de Arquitec-

. t'ura (paseo del Prado, 18-20), planta 15.a , Maprid), 'durant~ 
'veinte dias naturales, cônt~dos ii. partlr del slguiente al de la 
publicaci6n de este anuncl0 en el ' «Boletln Oficlal del Estado», 
hasta las doce horas del dili. en que se Cıerre dicho pliı.zo, y 
sı este fuera ' festivo, al dia siguient·e. , 

El acto del concurso-subasta se ceıebrara. en la Delegaci6n 
SindiCaı Pİ'ovincial de Sevilla, ii. las doce horas del quinto dili. 
habil ' sigiıiente .11.1 de quedar cerrado ·el plazo de admlsl6n de 
proposiciones. . .' 

.El proyecto completo de las obras, 108 pliegos de coI'.ld1c1ones 
juridicas y econ6ınicas y tecnlcas estaran de manif1esto en la 
Deİegaci6n Sindical Provlncial de Sevilla. (S~retaria Tecnica 
de ' la. Obra' Sindicaı de}. Hog'ar y de Arqu,ltectura), en la Jefatu
ra 'Nac1onal de la referida Obra Sindlcal y en el Instituto Na

' clonal de la Vıvienpa, en 10s dias y horas habiles de oficina 
, Madrid, :(.0 de marzo de 1961. - El Jefe nacronal, Enrique 

~ Salgado Torres.-1.161. 

RESOLUCION de la Obr.a sindicai deZ Hogar 'V cle Ar
' qııitectura par La qıl.e se anuncfaconcurso pUblioo para 
adjudicaciôn de las obras ,de reparaCi6n de las plan tas 
baias del grupo "Compostelaıı, en Santiago de Compos
tela '(La coruiia). 

. , La Organizacl6n Sindlcal de F.E. T. Y de las J. O. N. S. 
anunc1a el concurso pı1bllcQ para las obras 1ndicadas ' anterior-
mente. ' 

J Los dato5 principales y plazOs del concurso i>i1b1ico, ab! como 
,La forma de celebraci6n del mlsmo,' son 105- que seguldamente 
se iİ:ıdlcan: 

1, Datos cleZ concurso ·.pUblfoo 

E1 presupuesto de las c.bras objeto del concurso PUbl1co as
Cİende a la caıitidad de cuatroclentas un mll clento cuarenta y 
nueve pesetas con sesenta y s!ete c.entimos. (4~ı.149,67 pesetas) , 
. La fianza-provis!onal que-para participar en el concurso ~ı1-

. 'bl1co prevlamente ha de ~e~ constltuida ~ la Adm1nistra~i6n 
de la De1egaci6n Sindlcal de, La ' Corufıa es de 'ocho mil velntid6s 
pesetas con noventa y nueve centlmos (8.022,99 pesetas.). 

El pıaio para .efectuar la ejecuc16n completa- de las obras ·es 
de cinco .rheses, figurandô prevista. en el artieulo 14 del pliego 
de . cond!Ciones econ6micas y juridicas una.sanci6n econ6mica .. 
per' cadıi. dili. de retraso en el cumplimiento de dicho ,plazo. 
. El regfmen de abono' de las certificaciones Y de la recepc!6n 
de' obras se regulaİı en' los artlculos 18 y 19del pliego de con
<llciones econ6mlcasy juridıcas. 

' ıt. Plaws del co~rso pUbltco 
, .' i 

Las proposiciones para optar al concurso pUbl1co se ad~It!
ıran en la De1egac!6n Sindical ProvinCla1 de La Corufia, a ' las 
horas de ofic1na, durante quince dias naturales, contados ii. par
tİ!\ del' 'ı;igu1ente al de la · pUbl1cac16n del presente anunclo en 
el «Bo1etiİı Oficial del Estado», y hasta ias doce hora.s del dia 
eri 'que' se del're dlcho plazo. 

La documentacl6n completa que lntegra el proyecto.y los 
pliegos de contllciones juridicas y econ6micas estaran de mani
~esto en la Delegac16n Sindical Provinc1aı de La Corufia. tpdos 
los dias 'laborables, de las Du~ve trelnta a las trece tr~1nta horas. 

iII, Forma de celebrarse ıl ı concurso publioo ' 

Los 'licltadores 'deberan prese~tar 'para toma'r ' pızrte en el; 
concurso pı1blico dos pliegos sellados y lacrados. Uno de ellos 
contendra la documentaci6n exigida cn el artcu10 tercero del 
p11ego de condiciones juridicasy econ6micas. E1 otro pllego con- ' 
tenqra la"'proposicl6n econ6mica para la ejecuci6n de 1as obras, 
ıredactada en la foi'ma previHa en el a.rticulo cuarto del citado 
pHego. . 
, La Mesa, cuya composici6n' es la fijada en el articulo sexto . 
del mencionado pliego de cıındiciones econ6micas y juridicas, de 
conformidad con 10 establecido en el artictjlo septimo del citado 
pliego fallara provisionalmente el concurso, previo 'el estudio de 
1as' condiclones 0 Imperte de cad1t una' 'de las ofertas. corres
pondientesa 10s licitadores admit!dos al misİno . 

Madrid, 22 de marzo de 1961: - El Jefe nacional, Enrique 
"Salgado Torres.-1.159. 

ADMINISTRACIO'N 

RESOlaUCIÔN de la Dipııtaci6n Provincial cle caste1l6n 
de 1a-Plana por, la que se anııncia subasta para la de
cuci6n' d e las obras de acopios de piedra m.achacada, 
paTa conservaci6n del jirme, incluso su ermpıeo en r~ , 
cargos y riego superjfcial asfaltico en el camino vecinal' 
de Vall de Uxô a Almenara. ' ", 

En cuınplim1~nto de 10 acord'ado por La Excma. Diputaci6n 
Pro\llncial de mi presidencla, en sesiön de 27 de enero pasado, 
qUeda abierta , licltaci6n pı1blica para la ,ejeeuci6n de las obras 
de acopios de piepra machada p'iJ.ra conservaci6n del firme, in- . 
clusc;> su, emp'leo en recargos ~ riego sup,erficia,ı asfaltico, en el 
camıno 'vec1nal de Vall de Uxo a Almenara, con un tipo de su..!' 
basta, a La baJa., de 714.443,19 pese17aS. 

Las proposiciones, reintegra.das con p61iza del Estado de seis 
pesetas y timbre provincial . de .quince pesetas, se pl'esentaran 
eri plica cerrada en las oficinas d'e Secret-a.ria (Negociado de 
Obras Püblicas yPal'0 Obrertl). de ,diez a, doce horas" dentro de ~ . 
la.s diez dias siguientes ii. la 'publkaci6n de este a.nuncio en el 
«Boletfn Ofı.cial del Estado», POl' hacer uso de la facultad que .
confiere el articulo 19 del vigente Reglamento ' de Contrataci6n,

i 

redactandose aquellas con sUjeci6n al siguiente modelo: 
'.. 1'· 

. «Don .: ...... . , mayor de edad, vecino de .. .... ... , domiciUado· 
er. .. ....... provisto de1 carnet de identidad vigente numero ... . ; ... , .. 
'expedido ' en ... . 'R .. el dia .. ... .. .. de ......... de · .... ... :., que exhibe 
y retira, obranao en su propio derecho (0 con pOder bastante 
de don ..... .... , que acompaiia POl' separado), con 'capacidad le
gal.para contratar. y no ,esta.ndo compr€ndido en ninguna ın
comp'atibilidad, enterado del ' ılnuncio de suba.sta de' 1 ı;s obrıis 
dE' ... : ....... , pUb1icado en el «Boletin Ofi~ia1 del Estado» de1 , 
dili. ..... .. .. de ... ...... de · .. .... ... , asi como del proyecto tecn!co 
d~ l~ obra (Memoria, planos, presupjlestos, pliego de condicio
nes facultat!vas) y p1iegq de condiciones econ6mico-admiııistra
tivas, todo [0 que acepta 'expresa, plenamente y sin rese'rva al- . 
guna, se compromete 'a ejecutar la obra con la 'baja del ......... . 
(tanto por ciento en letra) con relaci6n al tipode la subast'a de 
714.443,19 pesetas fijado en el anutı.cio ccmo bas.e de Hcitaci6n. 
. ASimismo, se compromete ii. que 1as remuneraciones minimas 

qUe han de percibir 1bs obreros decada oficio y' categoria em- , 
plea.dos en las , obras no sean inferiores, por jornadalegal de 
trabajo y POl' horas ext raord1narias, ii. 105 tipos fijados por las 
dispesiciones vig,entes 0 ·que. se dicten eIl 10 sucesivo.-Fecha y 
firma.» . • 

< 
Al presentar las p)lcas, acompaiiaran separadamenj.e: carnet 

dı, ideİltidad vigente; caqıet de Empresa . COn responsabilidad" 
debidamente actualizado; resgl.\aTdo de haber constituido en I'a 
Caja prov1nelaı e1 dep6şito proVisionllil en cuantfa deH.288;85 
pesetas; y decl:ı.raci6n de no h~llarse comprend1do en riinguna 

" ,' - . 


