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y ee obrar, 110 e"len eoın cia POl' el pl'eSel1te la. celebraci6n de la 5ubasta pub!!ca para
de excepci6n sefiıı.lıı.dos por la eJecuc16n üe 1a5 menclomı:das obra., con arreglo il. las SJ·
el ıı.rticul0 48 de la Ley de Adınlnbtrac16n Y Contnb1lidad nl en gUientes bases:'
,
!
el Decreto-Iey de 13 ;1.; nıayo de 195;i ya eltadQs.
. Septlma. Teııdra lugar ·la subasta las doce horasdeI vi•.
Prlmera. Las obrns se efectuarıl.n de acuerdo con el pr~
geslıno pI'lıner öia. h{ıbll postel'lor al .de la publlcıı.c16n de este
yecto aprobado, que asi conı.o 105 pliegos, de condlc1ones facul·
tat!vas, partlculares y econ6ınico·admlnistratl va:> ,que han de
anıiiıclo en el «Boletin Ondal del Estado», en el sal6i1 de
. actos de esta Comisaria, Minlsterio de la Vivienda, sextı:ı planta. reg!r la subasta. podran examlnarse en la Secci6n de Obras de
, Se celebrara la subasta ante una Meaa pl'esidıda POl' el ~sta Conmaria, sita en el Mlnlsterlo d~ la Vivlendıı., planta
Dmo; SI'. Comlsario genen!1 para la Ordenac16n Urbana de sexta, todos 105 dlaş· laborables '! durante las hOl'as de once a
Madrid y SUs All'ededores e lnCegrada POl' el Dele~ado de la trece, hasla el dla y hora. en Que ternllne el plazo de adınis16n
Interveııcl6n General C!e la Admlnlstl'ac16n del Est;ı.do, el Dide pl1egos.
'Segunda, El pre.supuesto generaı aprobacto pa!a estas obras
rector tecnico, ci, Jefe de La Secclôıı JUl'ldica. el Jefe de la Sec··
cl6ıı de Ob1'as, el Jefe de la Secc16n de Camlnos, el Jefe de la . ascıende ,a.la cantidad de 1.036.693.26 peseta~ para la ejecuclôn
Se"clôn Adnı.ınistrativa 0 el Secl'etario general 0 QU1enes regla- de la.s mlsmas por eontrata.
Tercera, De acuerdo con las prescrlpclon~s de la Ley ·de
mentar!amente 105 sUst1tuvan.
Regular~nelp1'ocedınılento de este acto las nOl'nıas conte.
17 de octubre de 19.40, la clIııntia de la f1anza pl'ovislonal que
nldas eu el artlculo 3·1 de! Reg!::ımento de COl1trataciun de 1as ha de const!tu!rse en metallco 0 efetcos pub:.lcos en la Caja
Corpo:'aciones Lo.ca!es. ap!~obado por Decl'eto· de' 2 de enel'O ·de General de . Depôs!tos .0 cualquiera de sus St!cursales es La de
.1953, Que se eons1c:eran repl'odııcidas aqu! en, 10 pert1nente.
20.535.40 pesetas.
En caso de .empate entl'e dos 0 ınas proposlclones, se abl'l1'a,
CUal'ta. Las pl'Oposlciones para tomar parte en La subasta
durante qulnce 1ll1nuto., lidLacl6n POl' puJııs 'a la liana entte se admlt1rlın en la Ser.c!6n Admln!strat!va de esta ·Coııllsaria,
Jos proponentes eınpatados, ~. sl at'ın na se l'esolvlel'a el eınpate, Mlnlstel'io de la Vivienda, sextE\ planta, Negocıado de Contra·
taciôn, tin las hara« de d1ez-a do:e. dUl'ante veinte dias hibiles,
se adjudic;mi la" obra POl' sorteo celebrad6 en el ınlsnıo acto
Octava. Las iCQndlclones y garantias para el cLımpllmiento contados tlesde ci slgulente lricluslve al en qııe ap:ırez~~. este
del contrato son las que figuran en el plJego de eondlclones :l.llunc!o en el «Boletin Of1cial del Estado»). hasta las doce hol'::ı.s
generales, aprobados. POl' Real Deereto de 13 ele marzo de 1903, deı ültımo dia de d1cho p1azo. . •
Quınta. ,Las proj)oslclones sı: !ol'mu1ar:l.npor el ~lstema de
las facultatlvas cOITespondlentes y lasp·artlculııres que l!ltegran
el expedlente.
.
pl1egos eerrados y lac1'ados, en ellyo anverso se escriblra: «ProNpvena. Presentildos ·por 103 lIcltaelores los pliegos. na po- 'posicion para optar n subasta pııı:a.la ejecud6n de las obras
dl'fm retlrar SWl propoblclones, quecando obllgados a la resulta del P. 0, nı.imero ?73 «(Pavimel1taci6ı: de aceraı; d~ la manza·
na II ac! pol!gono «C) de la avenida del Generalislmo, pe.rde la subasta.
Declma. La adjudlcacl6n def1ııltlva de las obras se resolve- cela III».
ra, por el· Excmo. Sı'. Minlstl'o de la V1vlenda, notıficıi.ndolo ·a1
(Fi::ınados y rUbrlcados,)
nıno. 81'. Coınlsal'lO g~nera1 para conoclmlento de la Conı!sl6n
de Ul'balıl'smo y adjudltario a 105 efectcs legales.
LI. eada pl1ego se acompanal':l. sep3radamente POl' el l!clta, UIldecima. Ser:ı.n de cuenta del adjudlcatarlo lOS gastos dor el resguardo aCl'edltat1i'o de hab!'r coııstituido lə. fianza
que se oC9slonep con motlvode La celebraclön de esta sUbasta,
provlslonal ya expresada., una declaraCıôıı en La q~ıe el l1c!tador
talcs eomo I'e!ntegro del expediente, anuncl05, honorarlos de
afll'me. bajo su responsabilidad, no hallarse conıprendıda en
Notl1.rlo y. cualquler cla~e de lmpuestos 0 exacc1ôn de la Adml- nlnguno de 105 casos de lncapacidad 0 lncompatlbil1dad pre"f- /
nl5tracl6n' en cualqulera de sus grados.
nidos en el articulo 43 de! capltulo te:'cero de la Le;.-. de Adını·
Duodec!ma. No seran -, admltldas a la 8ubasta ]as Pl'OPO- n!stl'aclÔl1 y Contub11lcad de la Haclenda Pılbl1ca, moc!ificado
i POl' la Ley de 20 de ti.:ciembre de 1952: una ce!1:l!lcaciôn exo
slclones clfradaı; con alza sobre el tlpo de Jicltacl6n.
pedida por su Director-Gerente 0 Comejero.Dele;pdo, expreslvo,
Modelo de proposic-i6n
çle no formal' parte ,de elln nüıguna de 1a5 perE~nas comprendidas en el articulo priınero del Decreto-1~Y sobr€: lncompatlD.......... , ,vecino de ......... , en su nombre' (0 en represen- b1l1dades, de 12 de mayo de 1955, 0 que. en su caso. han cesado
tac!ôn de .... :.... ), mayar de ed ad y capacltado iegallllente para tempol'almente en l:;ıs funclones proplas de su cargo en las
. contratar, ante estıı Comh16n de Urbanismo de Madrid, com- Empresas 0 Soc1edades: '105 documentos acreditativoô de la per·
ptfi'ece ':! expone:
.
.
~ona:idaa deı licitado:·. v. cuando acuda represent:tdo por otra.
persona, podcr que bas('\nteal'~; Uil L~tnıdo d.e La Secd'5n Ju.
l'!d!ce. de esta CorrJs:ll'ia: la docL1m~ntac16n ııeceşaria para.
Que deseanclo tomar parte en la 5ubasta anuncl.ada para la
ejecucl6n de las obl'aş del P. O. nılm; 931 «SeI,ldas y aceras acred!tar el halll:\l'se rn::ıtrkulado coıno Cor.'ratista de obras y.
: en el pol!gono «C) de la: avenlda del Genel'alislnıo, rr.anzanas estal' al corrl€llte en 'el pago de la contı'ibuciôn lndu5trial o. en
caso de e5tar exeııto de esta, IQS recibo,. aC;'edltativos ce ıos,
VI y vn», y estando conforme enun todo con los pllegos de
!mpuestos que la sustıtuyan y hallarse al cort'lente en e1 pago
condlcloİles genera:es . .facnltat!vas y especlales POl' las que han
'
de l'eglrse d!cha subasta, plJegos que han sido e~:aınlnados de loa seguro:ı socıales.
Pe.ra 105 efectos de alı' notltlcaclones· en el caso de que el
det€nldamente, Se conıpromete solenıneınente II. tomal' a su car·
go la ejecucl611 ue dlchas obras per la cantldad de .~ ....... pe- lkıtador no tenga donıicil:o en i\!adr:d, ·se incluir!t documelito
dfsignando pel'sona, con l'esiden~ıa en esta capita! y donılc!l!o
setas, CUl1 estricta suı~ei6n al !ll'oyecto aprobac1o y con .el areıı la misnıa, en qulen pl'1\ctical' dichas ııotiEcaciones,
ticıılado, c:ı.l'(\cteri,tic:ıs y mocınııdacle~ 'cont~l1idas eıı la. plie- Sexto, Podrıin ser I1cltadores todas las personas naturaıcs
gos de condiclo1ıes facultnt1vas. particulare5 y geııel'::;les apro·
o juridlcas, nacionıı.les o. extranjera~ que, haIl<iııdose en plcna
badas POl' Real Decreto de 4 de· sept1ernbre ele 1903.
poseslôn de su capa~ldad jurfdtca y de obrar, no esten comprendldas en alguno de 105 casos ÖC excepclôn seıi.aıados POl'
Madl'id, .. ....... de .... ..... de 1961.
el articu!o 48 de ıkı. Ley ·de Adınlııist.ruciôn y ContablUdad ni
(E1 . l!cltador.1
en el Decrııto-ley de 13 de maya de 1955 ya citados,
Esta pl'oposlcicil1 se extenderu .Ilfo'cesarlıı.mente en papeı y
Septlma. Tendra 1ugar la subasta las do ee horas del vi·
tlmbre que C:~termlna la vlgen~e Ley.
ges!mo pı'lmer dla h:ibl\ posterior al de la publlcac16n r\e este
. Madrid, 7 de ab1"1! de 1961.-El Com!sario General, Carlos (\l1U11Cl0 en el ccB9letll1 Of1clal del lMado» en el sal6n ee actos
Trlas Bertran.-l.49a.
' de esta Comlsal'!a. Mlıılsterlo d~ La Vıv!enda. 5e:-:ta p!e.nte.,
r
·S~ celebrani. la subaıita ante una Mesa. pı·e~ldida. POl' el
I1mq, Sr. Comlsarlo general paı'a. la Ordenac16n Ul'bana de
Madrid y swl Alredeckres e' lntegl'ada POl' e1 De1egado de la
RESOLVCION ae la ComisaTia General para La Orderıa· Intervenclc!ın General de la Admln!strac16n del Estado, el DI·
elan Uı'barıa de J1'Iadria 11 sus Alrededores por la que se rector tecnlco, ·el Jefe de la Secc16n Jurid!ca. ei Jefe de le.
anımcia sııbasta paracontratar las obras de "PavfmenSeccl6n de Obras. et Jefe de la Seccl6n de Caminos, el Jefe
tacion de aceras de la man:ana II del poligorıo eıCıı -de i de la Secci6n Admin!strat!va 0 el Secretarlo general 0 qUienes
la avenida del ÇTeneralisimo, pareela lll»).
reglamentarlamente· 105 sustltuya.n,
RegularLi.n el procedımlento de e.ste acto las normas eonteAprobado POl' la Com1~i6n de Urban1smo de Madrid y raCI. nlda. en el art!culo 34 de1 Reg!amento de Contratacl6n de las
ficado POl' La SUpel'lcrldad ('1 proyecto nunıero 813 «Pavlmen- Corporac!ones Loca;e~, apl'obado por Decreto öe 2 de enero de
tac16n' de aceras de la manzaha II öel po!igono «C» de la avenı
1953, que se comlöeran repl'oducldas ııqUl. en 10 pertınente.
da del Generalislmo, parcela ın», esta COmlsaı:Ja General anul1· 1. Eıı easo de empa te entre dos 0 mfıs propcslclones, se e.b:r1ra
prendidıı.s

en
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dUHm,e qulnce mlnutos llcitac16n por pulas. a la. llıı.na ,entre , de la. pub1icacıôn de este anuncl0 en el «Boletiıı OIMal d~
empatados, y, si.atın· no seresolv1ers, ..el empate, E:stado», h:.u:tCl las do~e horas del dla en 'IU" se c1el're dlcho
plazo, Y este Iuera festlvo, al dia sj::ıuleıı~,
se adjudlcani. ıa obra POl' .sol'teo celebrado en el ınismo acto,
Octava., Las cond!c1ones. y garilnLilıs para el cU!nplm:ılento
El acto del ccncul'~o-~uba.sta se ceolebrara eıı ıa D.:ıegaCi6n
deı, contrato son las qitə flgurBn en 'lospl1egos, de.condlclones
S1lıd!cal Prcvlnclal de Barcelona a. las do ee horas de!. qu!nto
genel'ales" aprobados POl' Real Decreto de 13 demıirzo de 1903, d1a h!ibll s:gUI~nte a.1 de quedar cerradoel plazo de admlSl6n
las farultatlvas COl'respondlentes y las partlcUlares que lnte- de proP9slcione5. _
El prııyecto completo de las obra.s, 10$ pllegos de condlcıo
gnm el eıqıediente.
"
,N:ovena, Presen tados POl' 108 llcltadOl'es los pl!egos, no ııo Iles juridlcas r econ6mlcas y tecnJcas esta.rün de ma.nifiesto
dran retll'ar sus propoSlclones, quedando. obllgados 'ada resulto. en la Delegacl6n Slııdlcal Pl'ovlnclal' de Barce-Iona (~rtita.rla
de 10. rubasta,
Tecnica, de La: Oi.ıl'a Slııdlcal del Hogar·y de Arquitectura..ı, en
Declina.La adjudicüclôll de!lnltlva. de 'las obras se l'esolvı,ra la. Jefatura Naclonal de ,ln rcferlda Obra S!ı1cıjca.1 y en el InsPOl' el Excmo. 81'. Mlııistro de la. Vıvieııda, not1ffc{ındolo al tituta Naclonal de la V1Vienda. en 10& di~ Yhoras habilııs de
.
Dmo. Sr. Com1sarlo g~neral pa.ra conocimlentb de la Comlsl6n o:iclnas:
de Ul'banlsmo y adJucllcatarlo /1 105 efectos legales.
Zl1adl'ld, 10 de abr!l de 1961.-EI Jefe naclona.l, Enrlque Sa.1Undecıma.. Sel'Ein de cuenta del' ar;ljudicatarlo 106 gastos
gaclo Torres.-1.4G2.
que 'se oraslonen con ınotivode la celebraci6n de' esta subasta
tal~5 camo l'e!ntegl'o deı exped!ente, anunclos, bOnorarlos de
Notarla'Y cualquler clase de Impuestos 0 exaccl6n de la Adın1nlstraci6n en cualqulera de 8usgrados.
RF:SOLUCION de la Obl'a Sindlaal de! Hogar -11 de ArqulDuode~ima, Na seriıh ac!ınltldos a la subastB las proposlclotec/ura POl' la q!ıe se convo,'a coııcıırsc-subasta 'para adııes c1fradBs con alza :;obre el tlpo de lIcitad6n,
ludi,ar las 01;ra8 de constrııcci07ı de Cincuenta vlvJenıtas '
y urbani~aciôn er. Allariz (Orense),
.
Moıtelo de [J7'oposici6n
105 pl'oponente~

si

La. Organlzac16ıı Slndical ~.e F. E. T. y, de las J. '0. Ni S,
D .......... , veclno de ....... ,., en su nombre' (0 en represenconcurso-subasta paı'a adjudicar l:ıs o'Oras de, constructac!6n de ......... J. mayor de cdad y capacltado lega:mente para . conva~a
elan dı! clncuenta vivit'ndas y urbal1izaci6n en AIl.a.rlz (Orense),'
contrata~, ante esta Coınls16n de Ul'bıınlsmo de Madrid comacogidas a los beııeliclos del Decreto-ley de 10 de agosto de 1955,
parece y eXpOne:
segün proyecto redactado por eı nrqultectc don Manuel Conde
Que deseando tomar parte en la subBsta anuncIBda para Alcleuıira, ~' de la que es pl'omotol'a la Obra Slııdlcal del Hosar
laejecucl6n de las ob:-as del P. 0: mim, 373 «Pavimentac!6n y de Arqu!tectura,
El ·presupuesto de subasta asciende a cınco m1l1ones dOBde aceras de la manzana II del polig~nO «C» de la avenlda de!
Genel'a:islmo, parce!a II!». y .,~stando ronfotıne en un todo cleııtlls mll cchocieııta~ \'elııteisels (5.20Q,826J pesetasy' B\e·
con 108 pl1egos de conuıcloııes genel'ales, fa~ııltativas y especla: te (7) centimcs y La flal1za provj~ional a ochenta y clos mil ocho
(B2,008) pesetas y sesenta y dos (62) centlmos.' EI pıazo. de
les POl' las Q'tıe han de l'eg!rse c!lcha subasta, plIego5 qUl' han
s!ao examinndos deten!damente, se compl'otljete solemneomente eJecuc!ôn de c1lclıas ob:'as es ci de dcce meses, .
Las proPosiclones, eı:tendldas en el modelo oficlal, Y docu~
a tomar a ~u cargo la ejecuci6n (Le d1chas obra& por La cantldac
mentaclôn e:dgida pal'a optar al concurso-subasta, pueden prede .. " ..... peselas, con estrlcta EujeClon al proyecto apl'obado
y con el aı'ticulado, cararteristlcas y madalic!,o.des contenidas sentarse cn la Delegaclôn Slndlcal Provlnchıı de Oren~e 0 en
eli los pliegos de condicıones facultatlvas, partlculares y gene.- la. Jefatura. Naclonal de la Obra Slndlc3ı ,del Hogar y de Ar·
quıteı;tı'mı (!ns~o Get· Prado. 18-20, planta. declmoQulnta, Ma.·
ra:es aıırobada~ por Reai liecret.o de 4 de septiembre de 1903
, .drld) durante vebte dias naturnles. car, tados a partlr de!' si·
gulente al de la publ!cacl6n de este aııunrio en el «Boletln
Madrid, ......... de "....... de 1961.
IEI l1cltador.J
Ofidal del Estadoı), h'Rsta Ia.s da~e horas del dia en qul! se
clerre dlcho plazo y si csıe fuera. festivo al dla slgu!ente.
Esta propaslc16n se extenc1era necesarlamente en papeol y
EI acto de] concul'so-subasta se celelırar:l. en la Deıegacl6n
timbre que deterınlI19n la vigente Ley,
,
i Slndıcal Pı'ovlnc!a! de Ol'ense a las doce horas del cuarto dla
Madrid. 7 de ab~1l de 1951.-EI Comlsıı.rlo general, Ca,rlos hıi.bll sigulenteal de qljedar cerrado el plazo de admls16n de
Trlas Bfrtran,-l.SOO.
propo~ic!ones. '
El proyecto compleıo de las obl'as, las pllegos de condlclo-nes juıidlcas y econömicas y tecnlcas e.stal'{ın de manUlesto
an la. J)elegaC16n Slndlcal Pl'ovinc!al de Orense (Secre;ar1a TeCo
nlca de la Obı'a Sl.ndlcal del Hogar y d~ ArQultecturQJ, eır ıa.'
Jefatura Naciol1al de la referlda Obra slncU('aı v en el Insti.
tuto N~~!onal de la. Vivlenda, en los dias y horas h!ıblles de
ofic!ııas.
.
~adı';d, 11 dr nbl'll oe 1961.-El Jefe naclo11ıil, Enrlque.Salgado '!orreb,-l,473,.
.
,

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVI1\UENTO

BESOLUCION d!! La 01Jta Sindical del Hagar 'Y. de Ar·
QUitectll.1'(( por la rJue se C07/.voca concıırso-sı~astCl para
cıdjııdicur 1us obras de constrııccl6n de closCieııtas seis
'(206) 'vivıeııdas tipo, :Soclal 'Y urlxıni~aclrin de Salleııt
(Barcelonaj.

REsoLuCION de la Ddegaclôn Naciona! de A1I.tilio SOcial jl1lr la qııe' se ammcla 8ubasta p1l!Jlica para la eje.
cuci6n de !as ovras de l'ejorma 11 termınacioıı ael Hogar

"Juan de Austriau,
Sind1ca.l di! F. E. T. Y de las J. O. N. S"
.
convoca concul'so-subasta para adJud:ca.r las obrııs de consLa Deleı;acl6n Nac!onnl de Au:-:!lIo Socla.i aııuncia subasta
trucclôn de dosdentas seı~ (206) vh1endll§ tlpo ~lal y W'banl- pul.ıllca para la elecuci&n' de las obras de reforma y termlna.cıôn
zaclôıı eıı Salient (!larceloııa), acogldas a los b~neflclos o.el
del Hognr «(Jıınn de Austrls», s!tc eıı la calle de Arturo Sor1i,
Decreto-ley de 3 de a.br!1 de' 1956, seg\iıı proyecto redBcUldc numel'o 12, por un tlpo de licltacl6n de 2,549.~W,63' pesetas.
_ per el Al'quitedo don Luis Maria E~colıi an, y de La que e8 proLao !'I'oj)o,s ldcnes man admltldns· en esta Deıegaclun Nil,
metor La Obra Sindlcıı.1 del Hoga.ı· y de Al'quttectura.
clona1 (Oe~,el'al SaııjurJo" 39, en horas' de nueve a trec&, duıı:ı presupuesto de subasta, ascıende a. trece' ml1lones cuatro·' ~ant.e velnk, dias hablles, contados desde el slgulen~ a la. pu-_
c1eııta~ mil qulııl~ntalı setenta y dnco (13.400,S75) peseotas y 6C- ,bl!cac.l6n d", est,e anuııc!o eıı el «Boletin Oflclal -del Estado», eesanta. y un (61') centlmos, y la fiaııza provisior.al, ii ciento c,ua- 'lebrıi.ndos: la apertura de pl1egos al dia sigulente hıi.bll, a. la~
ren~ y sleti; mil das 047.002) peset.as y noveİlta (00) cı!ntlmtıs.
doce horas, en el salan de actos.
. /
El plazc de ejecuCi6n de dlchas obl'as EIS el de clooe meses.
LQS antecedentes de! proyecto, pl1ego :le rondlclones y moT.a5 proposicioııes, extendidas en cı mod~lo ol1c1nl, y docu- de]!) de pl'oposicic.in e$tarar. expuestos al pı:ıbl1co dW'ante el
mentac!6n exlgida para optar a.l conCUl'fıO-llubasta, pueden pre- m1smo plazo en las oficlnas d~. esta Delegaclô\l (Secci6n C&ntra.l
seııtarSe en, la Delegacıôn S!ndıcal ProvlncJal de Baı'celoruı. 0
de Cqpstruccl011eS).
,
e::ı la. Jefatul'a Naclonal de- la. Obra Slndlca.l de1 }!ogar y de
Lo quc se hace pı'bl!co para geııeral conoclm1€nto.
Al'qultectııra ıpası:o Qel Prado, 18-20, pJanta 15. Madrid), duMadrid, 14 de ao1'11 d~ 1961.-EISecl'eta.rlo generaİ Aurello
rante 'velnte diiıs naturales, contados ıı. _partlr 'del slgu:iente al . Sanchez Zamorano.-l.li4l.'
'"
~

La

Orgaıılzacl6n

