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tivas, particuhıre6 y ecuıı6uııco-adrninistratlvas Que tıan de 
regir La subasta ;ıodr:'ın exa,n:in:ırse en la Secc!6n de Obras 
ee esta Coınisaria, ılta en e! Ministerio de la 'Vivienda. planta 
sext:ı, todos :0$ din, ;nborab!~s y durante las horas de oııce n 
trece hasLa el d:a r ha:a eıı qu~ termine el plazo de admisl6n 
de pJiegos. 

Segunda.-EI pl'e,upuesto general aprobado para esta" obras 
(lsclende n !a c:ıııtldaa de 1.996.838054 pesetas, para la ejecu
eion de !us misınas por contratn. 

Ter;:er:'.-De nCUerdo con las prescripc:ones de la Ley de 
17 ee octubre d~ 1940, la cuantin de la fianza provısıona: que 
ha de constituirse, en meiiı.l!co 0 efcct08 publicos. en la CnJa 
Geı:eral de De;ı6sltos 0 cuaıquiera de 8US sucursales, es la de 
34.957.58 peS<!t:ıs. 

Cuart&.-La.s ;ıroposiclone para tomar pıırte en la subssta 
se adın!tiriın e!l la Secci6n Adm!nlstrat!vD. de esta Comisar!a 
General. ~1!nisterin de La Vivienda, sexta p'anta, Negoriaco 
de Con,ratacI6n, en !as horas de diez a' cocc durante velnte 
dias h:'ıb!les, contadcs descie e! siguiente lnclusive al en que 
l1parezca ew:, anunc!o en el (Boletin Oftclal del &stado», hasta 
lru; doce lıcras de! ı.lltimo dia de dicho plaza. 

Quinta.-Lııs ;ıroposıciones se forınulan'ın POr el slstema de 
pliegos cerrndos r lacrados. en cuyo anverso St 1!Scrlbim; 
«P:-opos!cI6n para optap ii la subasta para La eJecuclôn de lıı..~ 
ooras de] P. 0. numero 513, "Pavlmentaci6n <:lel peblaco de 
absorc!6:ı nunlero 1 de! banla de Entrevias"ı) 

(Fl~ınados r :ııb~irados.) 

A cada p1iego se aeompaiıur{ı separadamente per el !!cJ
tador el r~sgu:ı:;co acred:tath'o de h:ıber constttuido la fıa.rıza 
pro,islonai, ya expresada; uııa declaracj(ır. en la que' el !!C!" 
tador afirme bn.lo su re~pons:ıbJJidad no hallarse comprendldo 
e=ı nlngur.c ee. 105 rascıs C~ Incapacldad 0 lııcompatib!'idad 
prevenldos en e! articulo 48 del capitulo tercero de la Ley 
de Adm!nistrac!6:! y Contabllldııd de la Haclenca PUbllca. mo
dlficado por la Ley de ::0 de c!c!embre de 1952; una eertl!l
caci6n exped:da por su Direc!;(,r-G~rente·o Ccnse;ero-Delegıdo. 
expreslva de no formar parte de ella ninguna de lıuı personas 
comprendidas en el articu'o ;ırimero del Decreto-Iey sobre In. 
com;ıatlbilidades. de 12 de ma::o de 1955. 0 que. en su caso, han 
ees:ıde tenıpo:-almeme e:ı las func!ones prop!as de su cargo en 
las Emo:;esas 0 Soc!edades; 105 document08 acreeitatlvos de la 
personaEdad dei ilcitado!'. , cuando acuda repre5cntaco por 
otra p~:so:ıa. poder que bastənteara un Letrado de la Serci6n 
Juridlcll. de es,R Co:nil'uria; la documentaci6n necesarla para 
acred!tar el halIa:-şe matrıcıf ado romo Contratista de obrııs 
y esta~ al corrlente en el pago de la eontribuc\6n Industrlal 
o. en caso dı' estar exento de esta, los recibos acreditatlvos de 
10s lmpuesto~ qur la ~lI.\t:m ... an y hallarse al corrlente en el 
pago de los SPguros Socia!es. 

Para 10s efeı-tos de oi:- notiflr3~lcnes en el COS{) de qul' el 
ırcitndo~ no te:ıga domic!lio "n Madrid. se lnduirıi documento 
des!gnando person:1. con resldencia en esta eap!tal y domlcll!o 
en la mlsma. en qui!;'n prar.tlcar dlchıı.s notltıcaclones. 

Sexta.-Podrı"ı 5er lic:tadores tooas las peT!'ona~ naturales 0 
juridlcas. naclonales 0 extran.ie:-as. qUl', hallıi.ncose en plenıı 
posesi6n de su capac!dad juridlca y de ebrar, na esten CQm
:ırend!dns en a' guno de lo~ casos ee excepci6n seıialado8 per 
el articulo 48 de la u-v de AC:minlStraclön v Contabllldııd ıı; 
en ('! Decreto-Ie:ı de 13 de mayo ee 1955. ya cltados. 

Septlml.-T~nd,:ı lugar h subasta a las dor~ horas dı'l "~ge
slmo prinıer dla hiıbil po>terior al de la pub'icocl6n de este 
::tl1uncio en e! «Bolerin Ofiriul del Estvco», en el ~al6n de actoa 
de estn Conıisaria. ~linisterio d~ ln VI\'il'nda. sı>xta planta. 

se re;ebl'ar:i In subastn aı:te una Mean presldld:ı por el 
:lıı~ttis:ıno senor Comısario general para ln Ordtnad6n Ur
bana de ~Iad;'jd v su;; A!redMol'es e Integrada per i'l Dele,ı:a10 
de la ınten'enciü'\l Gengral de la Administracl6n del E~tado. 
eı Director ~ecıı!ro. e: Jefe de la Secc!ôn Jur!dka. el ·J~fe de 
La Secci6rı de Obra~, t'\ Je:e de la Se,c1ôn de Caminos, el Jefe 
d~ In Secclôn Adnunlstrativa y el Secretıırio general, 0 qulenes 
reı\lameııtarıumpnt~ los s1.l$titu~·an. 

Regula.rün eı prccedimlento de este aeto las norma~ conte
nicru; en e: artimlo 3 .. de! RelSlamento de Contrataci6n de las 
Ç(>"por<ıc1o:ıl'S Luca·l~s. aprotado ;:0:- Decretc :le :: :!a ene~~ 
lll'. 19;;~. QUP S~ ~ons!ciemn repl'o(luc!OQ8 aqu! en io pert!nente. 

l:':n ~a:iO dp emp~,c entre eos 0 ını...~ nropo~iC10!l(:S. ~e abrltiı 
ı:urante q:.ıi:ı~i.' m::lUtc~ lidt:ıcion POl" pUjas a Iu liana entre 105 
proponente~ emJ;atadc.~. Y sı aun no Si! reı.olvle:ıı ~i empate. 
le adjud!cani La (Jura p6: sort~o ceiebrado en el mlsmo a~to. 

Octava.-La~ coııdlcior.eıı y gımmtias para el cump1imlen· 
ta del cont:ato ~on in., Qııe f!gUm:1 en 105 pliegos de ::::-ncJclo
ııes generales. aproOuc\c.ı por Re~j Decl"eto dc 13 de mııno 

1 de 1903; 1115 facultatlvas correspontlie!1tes !' !as particulares que 
integran el expediente. 

I Novena.-Presentados :ıor los IIc:tadore5 los pliegos, 110 P~ 
cfran reUr:ır- S~ propcs!c!c::es. qt:.Cd'ı~dü übllgacoe, i ~a i e.,\!l. 
ta de la s:ıbasta. 

Declma.-La adjudicac:6n defiııltlva de )as obras ~e resol
nriı per el exce:ent1slmo seiior Ministro de La Vlvlendn, !lotl. 
f.~,andolo al Ilu,:trisimo sefıor Com:sario general parıı co!loci. 
mlento de la Comisi6n de Urbanismo y a:ljudicatario a 100 efee
tos ·egales. 

I Undecima.-Seran de cucnta de! ajuCicatııric 105 gastos que 
se ocasionen CC>n nıoti.o de la celeiırarl6n de la 5ub9sta, tales 
como reintcgro del expedlente, anuncios. lıotıorarlos de Notar.o 
y cualquier clase de irrıpuestos 0 exacci6n de la Administracl6ıı 
en cualQulerlı de ~lis grados. 

Duodeclma.-No serı'ı admlt!das a la subasta las propos!. 
clones cl!radas con a 'za sobre el t:po de llc!hc16n. 

Jl!odelo de proposiCi6n 

Don ....... vecino de ...... , en su nombr~ (0 en, representaci6ıı 
de ...... ). mayor de ectad y capacitado legalnıent!' para contr!lo 
tar, ante esta Comlsi6n de Urbanismo de MadrId comparece y 
expone: .. 

1 Que deseando tomar parte en la svbasta anun~lada p'ua la 
1 !'jecuc!6n de !as obras del P. 0, numero 513. ~Pa\-Imentaclon 
, del Doblado de absorci6n mimero L del barrio de Entrevfss). 

I 'L cstımdo coııform, en un todo con Ics pllegcs de cotıdiı:lones 
generales, facultat\vas y especıales per las q!le ha de regL"St 

I 
dlcha sub~ta, pliegos Que han sldo examınacos deten!dament~, 
Se compronıete solemnementc il tomn:; il şu cargo 1:ı ejecuci6n 
de dlchas obras per la cantldad de.. .... oesetus. con estr!ct& 
suj~16n al proyecto aprobado y con el art!culzdl), r.aracteri5tlcas 
y moclılldades contenldas en los pl:eg05 de condic!ones !scul· 
tativas. partlculares y genera: aprobadas ;xir Real Decreto 
de .. de septlembre de 1903. 

Madrid. ' ... _" de ...... de 1960. 
(E! licitador,) 

Esta propeslel6n se extenderıl. necesariaınente en pııptl 
tlmbre Que ceterınınan la vigente L~'. 

Madrid, 6 de mayo de 1961.-EI Comisario general, Carloı 
Trias Bertmn.-1.931. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOLUCI0N de la Diputaci6n ~ovJnctaZ de Huelva 
'[)OT la qııe se anuncla concurso para ·la adquiııiciQn del 
moofUario del nuevo Palacio Proııtnctal. 

La Excma. Dlputacl6n Provlrcia! de HUelva anunc!1l con.. 
curm para la a.dqulsici6n del moblliario del n11evo Palaclo pro
vlnClal, que comprende 105 ~igu!entes lotea; 

Lote prinıero.-Muebles de ofbnas con arıruıdura meta:icıı 
y madera. 

I Lote segundo.-Muebles para dependencia8 y d~pachos en 
madera. 

Lot;e tercero.-Muebl·e,s de !ocales de repre~~macı6n con ta. 
plce~ia. 

tas condic!ones bajo las que se celebrara ei concurso se en· 
cuentran setialadas en nnunclo pU!ılicado en el «Boletin ot> 
daı de !a Prov!nda ae Huel\'Uıı nuın. 103. carresponC::il"nte ııl 
din 6 deı corrlente ml'8 de mayo. 

Lıı..~ proposi,ıoneıı deberJn ~er entregadas en el plaıo de cua. 
renta dias hıi.bHeı- a part:r çel s:guleııtt'. tanıblen h:\bil. al de 
in. !erha de :nsercl6n de! presente a~uııclo. 

Huelva, 9 de maycı de 1961.-El Preıoldpnte. Francisco Zorre
ro Bolaii05.-E! Secretarlo general, Guillermo Alvarez Prolongo, 

1.948 . 

,Il.ESOI.TrCION rI-e la 'D(putaci6n Proıılr.ciıı1 de Mııdrid 
por La que se anuncia suhasta p~ra con/ratar üı eje. 

• cu,-ıön de las obras de "A.Oa~tecimlento de aglıa al pue
blo de Villar &~i 011/UJıı. 

Lıı El\cwa. DlputııciOn Provlnclaı de !.ıladrld, en su ses~611 
de 2'1 de abri1 de 1961. ha acordado convoCllr suba.:ıta parıı Iİ 
ejecucioıı de Ias obrıı" de cAbllSteclm1e.ııto· c!e IliW10 al puelılo 


