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RESOLUCI0N de la Obra Sindical del Hogar y de Ar·
quitectura 110r Iu que se hace 'pıl.bliea la adjıu1icact6n
clejinitiva de las ObTa5 que se citan a faooT ıZe «De

gıoos
briuı
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eu el pliego de

condickııfo ~con6mico·:ıdııı.::;ıstr;;.:i\'a.\ ha·
de presentarse en d Negociado de Rtg:st:o de la S€cret.aria General dentro del pIazo dı' diez d:a.:,. a co:mı.r del siguie:ıte al de la inserc16n d~ esıe a!; Ul'!cıo e8 el ((Bo:etin
Of:·
olal del Estadoıı, eıı hOl'Js' h''':Jl;'' d~ ofici::a. Se ~com;ıaiıari
I'esguardo acreditativo del de;ılisitc ;o::';is:(ju:ı:, L:\ 2.!Jertul'U de
laö plicas pı·eser.tadas se efectuar" on ci sa:6:ı de p:ctcs de La
Casa CoosistoriaI. a 13.1 Qoca lıo:'a, de] n:':mer cia h:ib:i si·
guıente al en que ter:niııe el plazo de p!'~.'entac:6ıı do proposieiunes,
Las proPoslcıoııes habran de l'cducL:.:·se aju3tJua.s exactamer.u! ::ı.1 molielo que se lnserta a wıÜ:1u.ı~iı~;. re;;ıtezr:indose co:ı
Lirr.bres del Estado y' municıpaı e:1 la cua:ı:::ı ce~e,ınin:ıda en
el respectivo pliego.

Diego y CoWrna. S. L.lJ.

Por la pre.sente se hace publlco que el Instituto Nac:on:ı.r
de la Vivienda, en Rescluc16n de 5 de ju:ıio ee 1961. ha' teııido, a blen adjudicar defin;tlvamente las obras para In
cons·
truccı6n del grupo de 24 \'lviendas. «tlpo socla1», en
Num
carteya (C6rdobaJ, a fa\'O! de ın contrata «De Diego )' Coloır.a, S. L.», en La cantidad de un m1ll6n trescientas
;-ein·
tiocho mil novecientas setenta y s:cte pesetas COn 8eıienta
y se:s ce:ıtlmos 0.328.977.65 peset3.l), co:ı una baja !gu2.1 a
, 1.98 pOr 100 sobre el presupueS'to de contrata convoca<!o.
Madrid, 9 de junio ce1961.- Ef Je!e nacional, P. D., Antonio Doz de Vaieıızuel.ıı.-2,336.

Jlode10 de propo,i(:i6::
El que sU5cribe.......... , vecino de .......... C011 ~Dl1'jcilio en
la calle de ""'''''' niıınel'O .......... cc:ı~!'a;a co:ı (:; f:.Cc.e;.ıtısi·
ma A:;uı:tam:er.to ee eı;tu ciudad las oe;'::s ee d:e:C!llU' v ampJ.iaci6n del mel'cudo de abJ.3~05,), ccnıı;re;:(!:~:~l.··, (.':1 f: ~J~'öye::::o
recnico rcdactado por e! Arquitec,o m":::~ıp~: c..::C .'.~:'e:ıo Co.
mez d~ TC:Tenos ~; aprobudo POl' le 2::c!T.a, Clil'lL r~'.r.:ıün, Cv:1fO:':ııaııdo8e con los pl'eClOS y co::ciic:o:1es q~e cür.;'~:ı
f:ı el
expccteııte respectivo y hac:eııdo :~ ~~ja de ''' ... l tanto
por
cientc con letra) en el impone (ıe! p:·c.iUP::''.'[O ee rO:1:rata,
tas remuneraciones m:niın:~i que pe:'ci:).:':t!l ic.; o!ırel'cs de
cada especie y catego:'ıa por jJr:!uda ;e;;ai cic :!ab~Jo " poı'
hcra.ı extraordinu"ias deııtro ee ico i:r:-.:.(:,' :l';;a:c,
S~:''':J. respec~ivamente, la.&' qüe se expre::-a:ı (CtC.l':~ S~: ~l:ı:j :~-ı.
i:ıd.cac:ô!l
de ln.s !'emu:ncracİones) ..

ADMINISTRACION LOCAL
RESOLUClON de La Diputaci6n Pl'oı;intial de Gerona
por La quc se anulIcia mbasta para C01ltratar las obra'
qııe se ci/an.
.

En el «Boletin Oficlal» de la provincla numero 65, del dia
de la fecha, aparece el anuncio det:ıllado de las 8ubastas de
obras de reparaci6n en 105 cami.-"os veciııales que se lııilican:

\F'eclıa

Numero 1.-pala!mgell a Calella.-T:po de Ecitaci6n. pe>etas 295,842.61, il. la baJa. Plazo de ej~cuci6n, cuatro meses.
, ,~ı:ı:nero 2,-LJafranch al de Palabs~ıı a Calclla.-Tipo de
hcıtacı6n, 201.609.47 v",eta5, :ı. la baja. PlazQ de ejecucldn,
cua.tro meses.
Nümero 3.-Bagur il la playa de la Tuna (secclones A C
Y Ol, lo!:gi,ud 2.6~061 ki!6:ıımos. Tipo de licltaciôn, 266.955,51
pesetns. a la baja. Pl~o de ejecuc:un, seis meses.

La qul?

y firnlj, del
~)e

Carmo:ıa,

ir~ter·rS~do,.1

publica para genera: (,lJ~l!.I;:ırı;:t\:l'.",
8 de ju.'1iO de 1%1.-;;1 ?llcaıc.~·?:'çs:c~cn:e -2.325.

R.ESOLUCICN dd
que

se

.1vuilirl1i!:',·1I:ıı r[ •.' HCJ,'ı::'I1!c ]:'Jr
~bras que ,c C'itan.

a:nunc:a la. sUOaslQ c.e Ic,

iG

Las fuınzas proriJsionale:ı ;erü:ı dei tres POl' c:ento de :0,
?ı. las doce ho:as del r:gesimo rrimer
tipos de l!c!taciôn, y ias celL'11ti\':lS, eel se1.s POl' cien:o de lOS aL de la pUb,li~ati6!1 de esı~ ~~:l1::C::'; e:: f·! dı~ h:ı!ıi: poste:'ior
\<~Ü~2:,::1 O:ıciul de:
de ad1udicac!6:ı.
Estado» tena;a ]ugar e!1 t-l ~·a;ull ee J.C:O;:ı ~t t:,;.,a C:lS3 CO:l-'
Las propo"icıones, deb!damer.te reintegradas. se present:ı.:·xı si5torial, ante e; seİlo~ Alcıılce Pl'CS:~e:ıze c pc;'sc::a e:: q:.ı:~r.
e:ı el Negcciado de Fome:ı:o :,. Ccope~ac:6n de la excelentisiı
ııa , de'egue. con asistencia de un mıe:ıüı:'o Q" ::1 Co:·;or.::c:o
Diputaci6n ~O;iııcial, ~n el :ılaıo de veinle cias hU\ılles, a : el Sec:etario del .'Iyu:itatr.ie:ı:o. q'Je ~~:a ie :!eJ ::c:O, :ı y
la supart1r deı sıguier.te al de pUblicacjjj:;. de e5te ar.uncio er. el ba:s1:l para colltı'atar las ob:'1.s de a~~S:ecımlt"lO
de :ıgu~s a
«Boletin Oficial del Estadoıı, de d!e-z a t:ece horas.
la poblac16n. El tipo de l:c:tacıoıı se::i e: de ı:Grecie:ıtas diedLos pl~egos de eondlcio:ıes y proyectos estan de ın:tn!fiesto nueve mil cı:atrocientas sese:;~a ;.' nu(ye ~eşe:J.s C:l::;~'€r'J;), y
en la re!e!'ida Depende:ıcla.
cuatro centimos (919.469.44), il que asc':e::de ei ~:'~upuesto de
Gerona, 1 de juıılo de 1961.-EJ 'Presidente, Juan de lJobet. ejecuci6n materia: ,. beneficio :ıö!5!ri'l:. no ',dmiLe::r.ose pı'O
~,357.
;ıoslclones supe~io~t'S a la expres~ca c~:ıticlJd
?:ıra tomar parte en :u sub:ı.s;a debc'" cODsti:uj!' el
depOSı,o preıio de 27.584 pcset:ıs. cu)'c i:ıJpo:',e t'r;ıı'e;t'.t:ı.
fl tres
'1'

por

RESOLUCION de! Ayuntamiento de Carmo1la 110r la que
se anımcia '1loosta para contrataT la ejecuci6n de ias
obrtı.s de «P.ejornı.a y amp!iaci6n del ıneTcado de abas.

tos de csta

ciııdadıı,

cıer.to

de! tipo oe ;;.;.

".lO;.J,!li.;,~, ı~:':,::',', '2.',I.:';ı:~~•. :ı ~1rc\'::ı:(:::n~.

este dep6s1to sera ele\'ado po; eı acj~c:ca:aı'ıc :ı. :u ca!'.tıd:ı.d
qUe determina e! arıicu]o 8~ de! Reg:a:ı:f!:lC ee Co:ızrat:ı.,:On,
demro de :os diez dias sigı;:eııtes al de La :ıo:i5caciö:ı ee La
adjudıcaci6n como ganmtia def.:ıit!ro
Las p;,op05lciones para tonıır p:ı:':e e!: !a s~b:ı.':a se:,:;n
re:ntegradas con tima!'e fıjo (se:3 Pı?~~t3.$ J, aj',13~:i::cicsc 3! :-::0delo que al final se ilısel'lu. sieııdo prc~teıı:c1d'"" ;0:' lcs l:eitado~es 0 sus repi'esentantcs lega;es e:: la Se,':'c:~:':a j!u:ıic:pal
durante 1us horas de once :ı. trece (ucus Le, c!i~s :abo:-:ıoıes
desde el siguiente al en que aparezca i:1se:'to e3:e C.::U:1~:O. e:ı
el (J301etin Oficlal del Esıadoı) h~sta la., ,rree i:orn, del ~n:erior seİlai'Jco para La SUb3S;~,
A tada plıegc de Pl'opcs.cili:ı se 3,om:):ı::~:';( e! :'e,ı::a:'do
I de haber satisf~cho la garantia p:'oöiunal \;'1a decl:ı.rac~ôn
en l:ı que eı licitador afi:n:e na lıalla:'se compre:,d:co en nin.
guno de los caJiOS de incapacic!ld 0 ::ıco~:~a,ibı::dad se:ialadcs
en el vigente Reglamemo de Co:ıtr:ııaciu:ı. el jU5tifıc~:.~e de
eı~cor:tra~se el proponente al COn'ıe::ıe t:~ el p:ıgc c:e
13. co!~trı
buci6n !ndustrial y el carnet de Eın;ı!'esa co:ı respo;:saJilidad
expedido POl' el Sindicaıo cormpo:ı~:er.:e
Los poderes y documentos acr~itativos de personal:dad se
:ıcompai\ar:in bast'ar.teados por cU'alquier Letrado con
ejerc:cio
er. la prm'ınC1a de Segovia,
'
::1 pıazo de ejecuci6n de las abras ser:i e; de dieciocho
meses, co:ıtados a par.lr de. l:ı. :ıdiuc::aci6a defir:itivz; de
y

Cumpi:endo ııcuerdo del Excıl'..o. AJllntamiento Pleno y co:ı
:ırreglo il 10 dispuesto poı: las artıculos 313 de la Le)' de
Regi.
men Lo.:al J 25 Jel Reg;amento de Contratacilin t1e hıs Corpo.
racione~ Locales, :ie coııvoca ~ubasta p~blica para COllll'at:ır
la
ejecuci6ıı de ob:-as de «Refcrına y :ı.mplinci6n del mercado
de
:ı.bastos ae esta ciuda,c!>ı, Que comprende el proyecto tecnico redactac!o POl' ~L Ar~uit!'e!o !];::,.'\:c:pal düu AUl'elio G6r.ıe'~ d~ Terrenoo y aprobado por la C'.orporncion.
La licital'İ6n se efectuur!ı confcrme eıı un todo co:ı 105 plieg05 de condlciones aprobad05 por La Excına. Corporaci60 Y Que
s!rveıı de ba.<ıe.
E1 tipo de la ır.lsıııa ~era de setecient3.1 trece mll' doscienta.s
doce pe~etas co~ clncuenta y oeis centimos, a Que 3sciend~ el
presupuesto de ejecuci6n por contrata. Se iııı.ce a la baja y se
ııajudlcar:i. a la of~rta m. is ventaJcsa.
Durante el plazo de diez dias. a con tar desde cı siguJente
al de Iıı pubıı~ci6n de este :ı.nuncio en el «Bolctin Oficial del
Estado», estar:i de mani!iesto en 1[1' Secrei.aria Muııic!pal cı
expedient~ con lus pliegob de cO:1ciciones Y P:O)Tcto tec:ıico.
La garaııtia provıs:onal Ijue habri de depositarse para U:mar
p~rte eıı la llcitac16ıı seriı la de "eintiıin mU tresclentas
no- :~L s'Jbas~a.
veııta " seı., peset.as con tre!nta y siete centim05(21.396.37
Pa,a el ;ıago de estas obras exis:e d'd:,c ,ufi;le:ı-:e en
peııet:ı.sı. La garantia cief::ıitiva ser:i igu:ıl al 6 por 100
del im- i p:·esupuesto.
por: ~ de la adJudicacl6n.
, Se.n\D de C'uen~a c.el aJj;.Ld':ca:~f.:'io ~O~ g~::,~os de ~'e~!".teg!"c
Las ]Ji:cas co:ıtenie:ıdo las ;ıropo,iciO!les )' C:ocumenuıs exi- : de expedien:e, ~,c:ııura,
Derechos !'e~:l's ~e cont.':a:'.1, i.'15er.
'1
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Para el pago de e.stas obras exlste creiııto sutlc1ente en
presupuesto.
. Seran de cuenta del adjudlcatarlo 105 gastoa de re1nteg:o
de expediente, escrltura. Derechos reales de contrat'a, 1nsçrciön de anuncl~ y. en general todos aquellos que or1g1ne 1&
subasta y el cump1imiento de1 contrato. Estando a.denW! obUgado a cumpl1r 10 dlspuesto per las leyes protectoras de 1&
I !ndustrla naclonal y del traba.jo en todos sus ıı.5pectoa. ın·
· clu1dos los de pre,islon y segurldad soclal.
Regirıin para esta subasta 105 pl!egos de condlc1one:ı econg.
1
mlco-admin1stratlvas del Ayuntaın1ento. ıısf romo el de facultatlvas del sefıor Ingenıero Director de 1as obras. las que se
eıecutaraıı con estrlcta sujec16n al prcyecto. planos Y' presupuestos cuyos documentO!l estaı:an' de man1fiesto en la !3ecretaria MunJcipal durante Ias horas de oficlna d~e' iıı publicac16n de la convocatoria h3.$ta la fecha de la licltac:l6n.
Si quedaı:e deslerta eata suoasta por falta de lic1tadoreı
se celebrara la segunda y tercera ii. 105 qulnce y velntlclnco
dias habl:es sıguientes. respectivamente, a las trece horas y
bajo lQenticas condlcıones.
En 10 no previı;to en el vigente anunel0 se est:ara a 10
_Ifodeıo ik proposici6n
dlspuesto en los cttados pl1egos de cond!c1ones y en el Regla.
Don ...... , con domicilio en ...... , en posesi6n de! documento mento de COntratııci6n de lıış Corporac;ones Locales.
nacionıı! de ident1dad numero ....... Se eampromete II. ejecutar
Modelo de proposiciOn
de su cuenta y rlesgo las obras de red de abastecimiento al
pueblo de Hontalbi1la anuncladas en ci «BOletin Oficial del
Don ....... con domlclllo en ....... en poses16n del documento
Estadoı> numero ...... por la cantidad de peseıas ...... (en letra)
nacional de ldentldad nıimero ...... , ~e compromete a eJecuta.ı'
y con entem sUjeci6n a 10s planos, Memo!'ia. presupuesto y
de ~u cuenta y riego las obras de dstrlbuci6n de agUIlS y ııco
p!1ego de condicioiıes fOl'ıııulados al efecto dt esta subasta. metld:ıs al pueblo de HonLalbiIla a.'lunc:adas en el «Boletin
de lOS cua!es estoy enterado.
.
Qac!!!.1 d~1 E~tado» nı1mero .. " .. por La cant!ciııd de peaetıı.\ ..... '
(Fecha y firma del proponente.)
(en letral y con eııtera suJeci6n a 105 pıanos. Mt!mor!a. presu.
puesto y pJiego de con<llclones formulados al efecto de e.stA
Hontalbi1la. 24 de maya de 1961.-EI Alcalde. Adriıin Salnz. subasta. <le las cuales ~toy enterac.o.
5.553.
(Fecha y firma del praponente.)
c16n de anunclos Y. en general todos aquellos que orlglne la
subasta y el cunıpllmiento del coııtrato. E.stando obllgado a
cumpl1r la ciBpuesto per las leyes protectoras de La lndustrioa
naclonal y del trabajo eıı todos sus a.5jlectos.lncIUidos los de
prevlsi6n y seguridad sociaL
Reglraıı para esta subasta los pl1egos de condiclones econ{ı.
mico-adminlstratl\1ls del Asuntamiento. asi C'omo el de fneuı
tatlvas de! sefıor Ingenıero Dlrector de las obr:ıs. las qUe se
e.1ecutarıin con estricta sujec16ıı al proyecto. plaııO!l y presu·
puestcs. cuyo~ documentos. estaran de l!ianifiesto en la Se-.
cretaria Municlpnl durante las horas de oftcina desde la pu·
bllcac16n de la convocatorla hasta la fecha de la Iicltac:l6n..
SI quedare deslerta esta suiJasta por talta de llcltadores
se celebrara la segunda y tercera a 105 quince y velnt1clnco
din:; habl!es siguıemes. respectıvament,e. a las doce hDras y
bajo identicas condlciones.
En 10 DO pre\'isto en cı vigen.te anuncio se esl'arıi II. 10
dlspuesto ci} 108 citados pIiegcs de condiciones' y en el RegIamento de COntrataci6n de las Corporaciones Loca!es.

I

Hontalbi1la, 24 de mayo de 1961.-El Alcalde•. Adrlb.n
5.554.
RESOLUCION deı Ayuntamicnto de Honta,lbilla '[JOT la
que ~e ununcia subGsta p{lra conttatar las ooras que
se citan.

A las trece horas del vigesimo primer dia hlıbll posterior
aı de la pUbllcaci6n de este anu'ncio en el «Eoletln Oficial
del E.!tado» tendra lugar en el salan de actos de esta oasa
i;,ons.istorıaı. ante e1 senor Alcalde Presidente 0 persona en
qUıen delegue. con asistencia de un miembro de le. CX>rporac16n y el Sec~etar!o del A~llntamiento, que dara fe del acto.
la 5ubasta para contratar las obras de distr1buci6n de aguas
y acometldas a la. poblac!6n. E! tipo de licitaci6n sera el de
un m1ll6n. vellıtise1s mil setecientas cı;arenta y s1ete pesetas
(1.026.747), a que asciende elpresupuesto de eJecuci6n material
y beneficl0 lndustrial. no admitiendose proposlclones superio.
res a la expresada cantldad.
Para tomar parte en la subasta deberiı. C'Onstituir el depOslto prevlo de 30.802 pesetas. cuyo lmporte representa el
3 por 100 del tipo de La subasta como garantia provl.sional.
y este <lep6s1to~ra e!evado por el adjudicata.rıo a la cantıdad
que determina el articulo 82 del Reglamento d~ Contratac16n.
dentro de los dlez dias sigu!entes 3L de la nat.iflcac!6n C:e la
ııdjudieaci6n como garantia definitiva.
•
Las proposic:lones para tomar parte en La subasta serıin
relntegrachıs con timi:ıre fijo (se:s 'pesetas), ajustandOşe.a1 modelo que al final se !nserta. siendo presentadas por 105 liclta.
dores 0 SUS representantes ıegales e:ı la Secretaıia Munlcipal
durante las homs de once a trece todos 108 dias lııborobles
de~e el aigtiiente al en que aparezca lnserto este :!!1unclo en
e.l «Boletin Ofirial del Estado» hasla las trece horas del ante~lor ~e:ialiı"O para La subasla,
A todo p!iego de proposici6n se ar.omp:ı.iıara el re.sguardo
de haber 8ati~fl!l:ho la garantia pravıslonal una deelaraci6n
en la que el llcltador .ııfirme no hall'arse comprendido en nin.
guno de los casos de lnC'apacidad 0 incoınpatlblIldad senalados
en el vigeııte Reglamento. de Contrataci6ıı. el Justlficante de
~lIcoııtrarse el propoııeııte al corriente en el pago de la eontrl·
bucl6n lndustrial y el carnet de Empresa con responsabilidact
expedldo POl' el Si!1dicato correspondiente.
L05 poderes Y docuınentos acreditatlvOs de personfl.lidad se
l!.Comııanar:in bastanteados per eualquier Letrado con ejerciclo
en la prov!ncia d~ Segovia.
.
EI plazo de ejecuci6n de las obras sera el de dieclocho
meses. CClntados il partı~ ee la fecha. del replanteo. .

Sıı.!n:ı.

RESOLUCION del A'JIUntamlento de Pontevedra por /cı
que se anuncia COnc!lTso·subasta para contTatar la e1e.
cuci6n de las obras que se cltan.

se anuncia concurso·subaste para ejecuCı6n de 1aıı olırıı6 de
relleno de tlerras sobre la marisma para ob!'Ə.s complement&rtaa
de las de ccnstıllccl6n de! nuevo Matadero de esta capltal per
el t.ipo de c:oscien1:as sesenta y clnco mil ochocientas treınta
y dos pesetas con trelnta y ocho cı;nt1mo~ (265.832.38).
Las bases figuran lnsertas en el "Boletiıı Oficial» de la pro.
'vlncia nıimero 127. de fecha 3 del actuaı. y se hallan expu~
en la Si'cretaria municipel.
El pı~ de preseııtaclön de proııo.slciones llnalLzarı\. UDa veı
transcurrldos velnte dias hıibiles s:gulentes' al de ltlbercion de
este arıuncio en el «Boıetin O1icial del EstadoD. Y lıı apertura
de pllegos. el prlmcr dili. hlıbil sigu1ente al de la term1naclon.
10s pl1egos se pıesentaran en el Reg1stro general de la secretario. con el resguardo de c0ll5tituci6n de La ııanz.ı proV1s1onai.
Pontevedra. 5 de junlo <ie 196L.-EI Alcalde. Jose FJlguelr3l
Valverd~.-2.308.

I

. RESQLUCION de! A1/ltntamiento de San A3e11Sio '{i(»' la
que se anunc1a rubasta para contratar ias obras de
pavime71f.(lci6n d.e las cal/es de esta loca!idad.

~7

EI dia dcl corriente mes de junJo. a las doce horas. tend:a.
lugar la subasta de contrıı.tac1oıı de las obras de pavlmentacl6n
de las caıles (le esta localidad L:ı. Barrera, Pecho de tas Cuevılli,
Davali1lo. Lob. Carros. trav{~ia de las Carros y empalme de
alrededor de Muros con Fernando Torres.
El tipo de Ilcitacl6n es de 531.487.12 pesetas.
Lo5 demas eetalles figuran en el edicto publicado en el «Bo1etin OficlaI de la ProVincia de Logrono» del di:ı :ı del corrlente
y en el pliego de condlclones obra.nte en la Secretarta de! Ayun-

tanıieııto.

Si la suoasta que se anunc1a quectıı.ra deslerta. est:. se cele.
brara en segunda el dia 10 de jullo pr6xlıno. a la m!sma hori.
san Aı;eM.o, 6 de junJo de 1961.-Ei Alceltlt.-1:JJə. .

