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eua.renta. y siete centioıos (3.541.224.47 pesetas).
Madrid, 28 de abrll de 1961.-.E1 Jefe nacıonal. por delege.clÔn. AntonJo Duz de Vıı.lenzurla.-1.738.

•
El «Bo1etin OJlclal del E:!ta<!O» nıimeİ'o 280, de feeha. 30 de

•
niımero 280, de !ec-hıı. 30 de
ee 1960, ~oD\'oc6 el concurso-suba.sta de 1113 obras para
la construcc:6n de un grJj)O de sesenta y cuatl'O vlvlendas y
Ilrban1zacı6n en Ortuella (Vizraya). cuyııs obras han sldo adj'ld1cadas aefinitlvameme. prev!a La aprcbBcl6n de! Instituta
Naclonal de La Vivienda. a favar de «Constn.c'üra Asturtana. soc1edad Anonima». en la cantidad de clnco mlllones mil dlecıocho
pesetas con sesenta y tres cent1mos (5.001.018,63 pesetas).
Madrid. 28 de aorl! de 1961.-..El Jefe naclonal. por de1egıı
ci6n, Antcnio Doz de Valenzuela.-1.740.

El «Boletin Ofidal del F.stl\do»

agosı;o

•
Et «Boletin Oftdə..l deı Estııdoıı nıimero 174, de fecha '21 de
de 1960, convoc6 el concu~o-subasta de 1ııs obras para la
construccl6n de un grUjlO de tresc!entas (300) vlvleı\ctas y ur·
banlzaci6n en Berrneo (Vlzcaya). cuyas obra.s han s!do adjudlcadas Cetın!tlvaı:::::!::. previa la aprobaci6n de! Instituto Nacional de La Vlvlenda., a favor de uConstructora Asturiana, 80cıedad An6lliınıııı. en la cantldad de ve1nt1slete mlllones ochoclentııs sesenta y nueve miL cuatroclentas velntld6s ııesetas con
\"etnt1siP.i'..r. centlmos (27.869.422,27 peseta.s).
Mııdr1d::ıa de abril de 1961.-El Jefe nac1onal, por delega.
cl6ıı, Ant.onlo Doz de Valenzuela.-1.741.
)ıı110

•
Et «Boletin Ofida.l deJ Estado» nıimero 263. ee !eeha 11 de
nov:embre de 1960, convoco el concurso-subast:ı. de las obras
para, la coııstrucciôn de un grupo de tre!nta (30) vlviendaı; y
urban1zaci6n en Padules (Almeıia), cuya.s obra.s han sldo adJudlcada.s defin1tivamente, previa La apr"baciôn ee! Institutc
Nac10nııl de la Vivienda. a favor de don JulJo Ayala Caftad~,
~n La cantidad de dos nı!llones seisciımta.s trelnta. y nueve nıIL
d05clenta.s cincuenta y sels ııeseta.s con cuarenta y tres centi·
mos 12.ti39.2j6,43 pesetası.
.
Madr1d. 28 de abr11 de lƏ61.-El Jefe naC1onaı, por delegacl6n, Antonio Doz de Valenzuela..-1.742.

BESOLUCIO,V de la ObrQ, Si7ıdical de! Hogar 11 de Arquiteetura '[!OT la que se convoca concurso-suba.sta pIlra
adiudir.ar las o7ıras de c07!strucclôn de 100 vtvtenaas.
cuatro locales comerciales 11 urbanizaci6n en La Coru,..
00, "Cooperativa de Comercioıı (La Coruna).

E.-Nıim~

101

en la jefatur:ı Naciona! de la Obra 8lndkal del Hogar y de iir.
Qu1tectura (paseo delPrado. 18-20. planta 15, Madrid). durante
ve!nte dias naturales, ~ontados ıı partir del slg'Ji~nte iiI ee La
Publica.c16n de este anuncio en el «Boletin Olklal del ~ııdOJ.
ha.sta las <!oce horas de! dia en que Si! cierre cUcho plazo. y si
este fuer:ı. festivo: al dia sigulente.
Et acto del concurso-subasta se celellra.ra en la Delegac!6n
81ndical ProvlnclaJ de La CO:ıııi.a, ol las doce horaı; del c:ıə.:ıo
dia h:l.b1j siguiente aL de queclf.r ce:rado el plazo de adın!sloıı
de proposiciones.
E: proyecto I'.omrıleto ce las obra.s. 105 pllegos de cOlld1c1on~
juıidlcas y econômicas y tecnıcas estmn de maniflesto en la
Delegacl6n Slndical Provincial de La Coryiia (Secretaıia tecn1ca
C!e la Obra S:ndical de) Hogar y de Arqultectura). eıı la Je!atura Naclonal de la re!erlda Obra Slnd!ca1 y en el instituta Na..
c1on.'tI de La Vlvlenda, en 105 cias y horas hlıbiles de o!1clııa,
'Madrid, 28 de abril de 1961.-El Je!e nacional, por deltgfl.
ci6n; Antonio Doz de Vıde\lZUelıı.-l.744.
'.

nıentı:ıs cuarenta y s:ete ınll nosı;lenta.s ve1nt1~.!S.tro pesetıı.s con

ı.gosto de 1960, convocô el eoncurso-suba.sta de la.s obras :ıara
la coruıtl"ıcc16n de un grupo de OChenta y cuatro v1v1endas,
doce lonjllS y urba.::ı.izac16n en Ortuella (Vizcaya), cuyas Obl"dS
han sido adjudlc:ıdas defin1tivamente, prev1a la aprobac1ôn eel
lruıtltuto Naclo:ıal de la Vly1e.::da, a faı'or de «Socledad Anonima
Fuentes», en la cant!cad de nueve millonef> ciento trelnta y un
ınıı tre:ıclentas setenta y eos pesetas con :;etenta y slete centimos \9.131.372.77 peseta.sJ. •
,Madr1d. 28 de abrU de 1961.-ıEl Jefe nac1onal, por delegaci6n. Antonio Doz de Valenzuela-1.739.
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RESOLUCION .. del A1rJntamiento de Mat1TU!. por la qut
se cınU71c".a c01Icurso 'pUblico de sumi71istro de z.ıoo pa.
res de botas negras c!e una pieza, con el./l.stlco. destiııa
da:; al peTsoncıl del Cuerpo de PoUc!a Muııiclpal.

se anuncla concurso publico de snmlnistro de 2.100 pıır~
de botas negr:1s d~ 'ma pleza. ron eıast1co. destınadas al personııl deı Cuerpo de Pollcia Munlclpa1. con el tlpe de 571.200
peseta.s. con pla7.o de ejecuc16n de do.< meses natura1a'1. con ;
cargo al presupuesto ordinario de gastos.
El expediente, con las condiciones. y dem:is elementos, se
encuentra de maıılflesto en el Negoclado de CQntrııtac16n Mu·
nlc!pal durante fl pJazo de ve!nte dıas hiıbUes, a partlr de!
siguiente al de Inserc16n de este anunclo en el o:Boletfn 011·
cial del Estado3, en hora.s de oficlna. en que podn\.n prese.::tarse las proposiclones dentro de uil solo sobre cerrado contenlendo 108 documentos requeıidos en 105 pllegos de condlClllnes, con su debido reintegro. asceııdlenrlo la garantia provisll)o
nsJ a la cantidad de 11.424 peset~ (La defln1tlva y complemen·
tarla. en su caso. se seilalaran conforme aı art!culo 8'2 dei
R~.glamento de Contrataci6n de 1113 Corporac1ones loca!es).
Modelo de proposici6n
Don ...... (en representaci6n de ...... ), vecino de ....... con
domicilto en . ...... enterado' de !os pliegos de condlclones y
preaupueslo a reglr eD' concurso de swnln1stro de 2.100 pares
de botas negr:ıs de una pieza, ron eliu>tlco, destlnadas .al per·
sonaJ del Cuerııo de Polici'a MunJclpai. se compromete a ıı>
marIo a su cal'go. con arreglo a tos ınlsm05. por el preclo de .....
(en letra) peseta.s. As1ınl5mo se obllga al cumpl1ınlento de 10
leglıilado 0 reglamentacio en mııteria laboral. en ~ec1al, pre.l·
si6n y seguridad soeial y prOteecl6n a la lndU8trla espano!a.
(Feeha y fi=ıı del lIcitador.)
La apertura de p!icas tendr:i. iugar en el Pallo de Cr'.staıeı
de la Primera Caaa Consi5torial. a la una de la tarde deıs~
guiente dia. hibil de final1zacl6n de plıızo para su pre5entıı·
cl6n. daııdose por termlnado el acto ~in efe~tuar adjud1racion
provl.slonal y pasiındose el exped1ente. con toda. la docllıııentıı
ci6n, a 105 servicios competentes. Que infornıaran so".ıre la ıııp..
yar 0 menor ventaJa de las propo.s1cioııes .ıdmltldas reglamelı·
tar1amente, como base al awerdo de la Corporac1on med1an~
el que ;;;; ~!ectue la Iıt:Jud\cr.rI6n 0 se declare 'deslerto el COD·

. La. Organizaclôn Slndlca1 de F. E. T. y de las J. O. N. S. convoca concurso-suba.sta para adj ud1car las ob~ de construc~16n
, .
de den vlvienda5, cuatro locıı.les comercıa:es y urbıııılzacl6n en ~m
E;.;puestos al pübUro 10s pl1egos de cond1c1ones, seııun e
La Corui\a «Cooperatlva ee Comercioıı (La Coruna) , acogida.s articulo
24 del Reglamento de C'ontratacion. na han sidc preıl 105 beneficlos del Decreta.ley de ıo de 38osto de 1955, segıin
sentadas reclamac10nes dentro de plaw.
proyeeto redactado POl' el Arqu1teeLo don Ja.cobo Rodı1guez La.
Madrid, 26 de abrll. de 1961.-EI Seeretario eeneraI. Jııa.ıı
sada Trulok y de la Que es promotor la Obra Slndlco.ı del Hoge.r Jase Fernaııdez Villa y Dorbe.-:-1.721.
y de Arquitectura.
El presuuesto de subasta asdende a treee nıilIOııes noveclentas cuarenta v ocha mıı novec!enta.s noventa y una (13.948.991)
~
pe.setııs con tretnta y slete (37) centimos. y la fiıı.aza provls1().
R,r:SOLUCION del AYU71tamiento de Orense por la que
nal a clento cuarenta y nueve mil setec1entll8 cua.renta y C1lL',S~ (J.1llJn~ia subasta p'lblica para La e1ecuci6n de la.!
tro (149.7+1) p~tas con naventa y cin co' (951 rentlmos.
o 1ı ras deZ proyectQ rU urban~n de La ccılle de ~
E! plazo de ejeeuciôn de dichııs obrııs es el de doce me:sea.
Bewdios.
tas proposic!ones. extendlas en el mode!o oflclal, y doeulftentac1o!l e:dgirla para optıır al concurso-suba.sta pueden preEn cumpl1m1ento del acuerdo ıı.dopiado per ~l Excmo. AyuDo
tenta.rse en la Delegacl6n Slndica.l Provlncla.l de Lı Coruıia ıJ ' tıuıı.ıento l?leno, se anunc1o. sub6ata pubUco. pıIoI'A J.a. cJecuclOıı

CIe lıı.s obnıs

del pro)'eeto de

urbanlıaci6n

de La ea11e de 105

Rem~dlos.

EI tipo de

SUb3stıı.

cw.trocıeııta5 ~tenta
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B. O. de! E.-Num. 107

ea <le un mill6n tl""...\ci,,;ıta~ noventa mil
y s1ete ~et&; ~on cıncuenta y cuatro

centimos (1.390477.54).
i& obras cebel'iın quedar term!nadas en el pıazo de ~e!s
ıneses. cont.ados desde el dia en que.se otorgue el documento
p~blico corre5pOncl1ente.
Ei proyecto, pllego de cond!clones ydemil.'; documentos relııclonado~ con esta subastıı. quedan de manlf1esto en l.a. Secretaria d€ este Ayuntanıiento, en donr.e pUeden &er exanıinadoB
durant,e 105 dl& Y hora.s ~ of!clna por cuantas personas aeseen
tooıar parte en la lJC:tacJ6ıı.
La garantla proVlı!lıınal para tomar parte en La §ubasta se
llja en la cuntlded de velntıs!ete m11 ochocientas nue'{€ pesetas con clncuenta j' c!neo centimos (27.809.5['), y la denıııtlva
~ deduclra en ırı. forma establecldə. e:ı el art;culo 8~ d~l Regla~nto de Contrataci6n de 18.& Corpora.ctones L:ıcali"S.
Amer.. f1anzas, provislonal y deflnltiva, se eonstlt'Jlran en la
Depesltaria. de FondOıi de este Ayunto.miento. en la Caja Gencrıı.l de Dfp6şH.os 0 eıı eualqulera de sus suctirsales, y se prestaran
I~dlstintamente en metallco, w.lores del tbtado 0 ı:edulas de
Credıto Loclll, por tener legalmenw la consid~r6c16n de e!ectos
pıibilc05.

~ ajust;.:tn al modelo que se !nsetta al
de este anunclo; se presentıı.mn bajo sobre lacrado y eerrado. eu el que tamblen habl"d de incluir~e pl rp.sguardo de La
f1lrantio. provi.'ional y todo& los documentos eı:igldos €n ~l plle.o
de condiciones. En cı anverao de dicho sobrc se eonsignara, firmada por el J1cJtııd.or. la s1guiente leyenda: {(Proyecto de ıırba
nlı:ı.c16n de 111 caIle d~ 1011 lUmed105D. EI plazo de presentaciôn
de plieg05 serıi. de veinle diııs habll~s, contados desde el slgulenle. 19ualmente Mbll. al de 1nStrcl6n de este anuncio en el «Doletın Ofic1nl del E.stado». w propuestas de referencla se entregaril:ı durante los dias expresados, de nueve a. trece lıoras, en
ıl Reg1s,ro Genera.l de Entıada. de la. Sl'Cretaria de este Ayun:amiento.
La ap~rtura. de plıCB.s tendr:i. lugar il ;as doce horııs del dia
s~ente Mbll III del p1azo de pr.esentac16n de lll.'! m:smas, en
t! sal6n de seslones de eııta. CIlM Conslıltorlal, y se oesa.rrol1aran
con 5ujeci6n a 10 que determlnwı 105 artlculos 33 al 35 del eltado
Reglamento de Contrıı.tac16n.
El pago de la§ obras se e!ectuua con cargo al P~5upuesto
ordlna.10 de este Excmo. AYUntam1ento aprobado para el afio
de 196ı.
Durante el plazo de exposlc16n al pUbllco del pliego de CQDdlc!o~es Juridlcas y econ6m1co-adm!nlstrativas por que se rlge
~tıı .mbastıı no se produjo ~lamacJ6n a.lguna..

La.s propos1clones

flrıal

i

ses. contados desde cı dia en qu~ se otorgue iii documento pubUco eorrcspondlent!:.
El proyecto, pllego de condlcioneı. y demas documento5 relaciomı.dos ~oıı esta subas,a quedan de maııl!iesto en la Secretaria de este Ayumamı~nto. en tioncle pueden ser examlna.dos durante lcs d!as y horas de o!1clna per CUll!ltas perso::as desee:ı
tomar parte en la liclte.cl6n.
La., garantia provlsional para tomar parte e:ı la. 8uba.sta se
fija eıı la cantıdad de dieciı.iete mil clento siete pesetas con cuarento. y siele centlmos (17.l07.47). y la de!lnlt!l'a se dedueira en
la forma estab!eelcia en d artieulo 82 del Reglaıİi.ento de Contrataci6n de las CorporacJones I..oca.les.
. Ambas fiıuızas, provislona1 y de!lnlt!va., se constllulran en
la Depositur:a de Fondos de ~ste Ayuntam1ento. en la Caja General d~ Deptisıtos 0 en .cl1alqulera de sus ~ucursa.les, y se prestanin lnd1st!ntamenw en metalico. valores de! Estado 0 cedu)ru;
de Crcd1to Local. PO~ tener legalmente la ccnsiderlıcl6ı: de eteetas

piıblieos_

Las propcslclones &e Ajustaran al modelo que se !nserta aL
final de eşte anunelo;
presentar:in bajo sobre lacrado y ee-

.1'

rrado. en el qul' tambien habıa de inclı:lrse el resguardo de la
garantia prov1sional y tod08 los documentos exlgldos tn el
pliego de condiclon~s. En 1'1 anverso de dlcho sobre se consJgna.ra, flrınada por el licitador, la s:gule:ıte leyenja: «PrOyecto
de urôanizac\ôn de la calle ~ Vehi.uıuez». El plazo de presen·
tac16n de pliegos sera de ..e!nte diaıı. hablles. r.ontado& desde 1'1
siguJer.te. igunlmente hlibl!. al de Jnstrc16n de este anuncl0 en
el aBolHuı Oncı&! del EstadoD. Las propuestııs de referencla
se entreiarı'm durante 108 diıı.s expr~ados, de nueve a trece horas, en el Registro General de Entrada de la-Secretarlıı. de este
.... J'lIntamieııto.
La apertııra de plica~ tendra lugar 6 las doce horas del dia
slguiente hilbı] al del plaıo de pre6entac!6n de las mlsmas.· en
ei ga.l6n de sesiones de esta Casa Conslstor1aL, y se desarrcllariı.
con sujec!ôn a 10 que det\)rmJnan 108 ıı.rticı.ılos 3 Ili 35 de! ~ltado
Reglamento de Contratac16n.
El pııgo de las obraı. se efectua.r:i. con eıırgo al presupuesto
ordinario de C5~ ·Eıicmo.. Ayuntam1ento aprobado para el ıu'ıo
de 1961.
DU;'ante' eı plıızo de expos!~l6n al publico deJ.plJego d!! con·
dlclones Jurıd1cas y econ6m1co-adm1n1Stratlvas por que se rige
estıı. subasta no se produJo reclaınaci6n a.lguna.
Moıfelo de 11I'01J0slcıiciıı

Don ......, de ...... aiios, Estado ...... , pro!es16n ...... , veclno
de ...... , con dom1c1l1o en la calle ~ ...... , n1l.mero ...... , en
nombro proplo (0 en la repmentaci6n que ostenw), dJcr; En·
terado del pli~o de condJclones !acultatıvas y econ6m1co-admı
Modelo de prop0sici6n.
nlstrat1\·a.s. asi como del proyecto y demas documentos concerıueııtes 0. esta şu1ıasta, se co:npromete a eJecutar las' obras del
Don ...... , de ...... aiios, eııtado ...... , profes!6n ....... vecino proyecto de urbanizacJ6n d~ la. calle de VeliızQuez. en la cand~ ....... con dıJmlc1l1o eo· la ca.lle de ....... numero ....... en nomtid~d de ...... (eD letral ıı~etııs. 0 blen ofrece la baja eıı el
bre propıo (0 en la repreııentaci6n que ostentel, d!ce: Enterado t!po .de iicttaclôn de ......
del pl1ego de coııc!lciones faculte.tlvas y econ6mlco-adm1nl~tra- .
Se acompaiia a esta propuesta ci resguardo ııcredJtativo de
t:ms. :ısi como del proyeeto l' de,ın:is doeumentos concemlentes haber conet1tuido la. gara.ntia prov1~onal, la declarac16n jurııda
a esta subliji!a, se <ıompromete a .eJecutıır las obras del proyecto de no estar a!ılCtado de l:ıcapacldad y 108 deınfıs doeumentos
d~ urbanızaci6n de la calle de lOS Remedlos. eıı la cantldad
r~lacJonado~ (ın el pliego de condlclones econ6m!co-admınıstra.
ee ...... ıen letraı p:ı;ela:;, 0 bien ofr= la oaj:ı, en el tlpo de t!vas.
licltacion de ......
Hııce constar, :ı.slm1§lrıo. que 111.\ remuneraclones mfnlmıis que
Se aconıpaıı:ı a esla propuesta e! resguardo acreditativo de p('rc:bıran !os obreras de cada. clase y categoria por Jomada
haber eonst!tuıdti la gıırant1a provl~loııııl, la declaraclôn jura.da legal d" tra.baj 0 ypor horas extraordinarla.> no seriın infer!ores
de no estar afectado de 1r.eapacJd~d y los demas documentos :cı 108 t1pos fljados por las entldades competentes.
relacio:ıados con. el. pl!egO de r.ondlclo:ıes econ6mlco-administra(Fecha y firma. del llcltôldor.)-1.754.
ti\·a". Hace coııste.r, asim1smo. que las remunerac!o:ı(!S minim:ıs
que p€rciblrıin 108 obreros de cada clase y cat.ıgor1a por jomııda
lega! de trabajo y por höras extraordlnarla5 no serlin jn!erlor~
LI. ıos tlp05 fljados por ıa., erıtldade~ competentes.
.
R.ESOıuCION del Ayu.ntamlento d~ ?rat de Llobregat
\F'eclııı y fırma del Ilcltıı.dor.)-1.755.
;ıor la que se al111ncUı cunCll.rsQosubasta para la contrataci6n .del suminlstrO' de fliıido eıe~trıco que se cıta.
Cumplldo 10 d1spuesto en el art!culo 24 del Reglamento de
.RESOLUCION CUL

Ayuntamıento

de 'Orensc per 1::: que se
~ııuncia subasıa pılblicCl para La ejecud6n de las obras
del proyecto de la.l obras ~ urbaniziıci6n de la calle de
ır elıl:qu e~.
.

Contrııtaei6n de 1& Corporaclone5 Locales, se anıı:ıcla la 'ce!ebrac16n de concur~o·subastıı. para contrataci6n del suınlnlstro
de flıildo electr!co con destl:ıo al a.lumbrado pıibllco. edlflCio8
y dependencıas munıclpales.y conexlones de ıı.paratos de llu-

mlnacl6n a la ıed de d1strlbucl6n en esta poblacı6n.
No se ha.lla incur5a estıı. llclt.acl6n en el nıimero 3 del ar.
t1culo 25 dei Reglamento de Contrıı.tacI6n. y en cuııııto al numer02 eel cttado articul0 y Reglameııto. exlste con!ıgna.c!6n
para l~s mi;mas en cı capltu!o stgundo, articul0 Unlco. p:ı.,
nda 22 d~l ıigente presupuesto munlclpal ordlniıno.
El precıo tipo base para el presenw concurso-subasla es el
de 0.77 p=setus kllovatıo-hora pə,!'B. el sum!nlstro de e::e:gja
eıecırJca correspo:ıdiente aı alumbrado pıiblico Y 105 de co:ıeC

En cUlllJ)l1m!ento del acıierdo adoptedo per el Excmo.. Ayun.

ıaını~to Pleno, se anuncJa subasta piıbllcl\ para la ejecuc16n de
las obrıs del Pl'öy~to de las obras d~ urbanlzae16n de la calle
:e Vei;izquez.
EL t1po ee .\ubasta es de ochoCıentas clncuenta y cinco mil
t~sCl~!ltas seteıııa ~. tn!s pesetas con ochenta y tres centimos
(8S5.m.83'.
Lıs obras deberan quec!ar teıml\ladas' ~n el pll1Zo de şels me·

.

