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para toınar parte en el CGncurso para ' ... " (expre~ar la obra.. 
suministro. senricio 0 adquisiclön de que se tmteJ. cree qUe se' 
encuentra en (~)ndiclones de conurrlr al' referido concurso. 

A este efecto. Se compromete a lIevar a cnbo ...... <expresar 
la oora, sumjnı~tro. serviclo 0 actqUisicl<in de que se trate!. con 
estricta sUj~.ôn n tod~ la.s cond!clones t~1icaş ',j legales que 
se contlenen en 10S pllegos que ha examinado y que expresa· 
mcnte aceptfi. por La su ma total de """ pesetns (en letraJ. 
oblıg:indose a ~u~plir los plazos fijac{)s en 105 referido~ pliegos. 
y seiııılando çomo raracteıistlcas de su DroPoslc16n ıas s!guien. 
tes: "....... üeııalar las carncteristlcas de los mater!ale5. con. 
fecc16n. pləzr.ı. ete" qUe pueda:ı determiııar u:ıa preferenc'a so
bre otras oicrtas. 0 lndlcar si se acoınpaıian nıoee!os. nıuestras .. 
d!sefios, etc.l 

(Fecha y finna.J 

:>.1adrid" 5 de junio de 1961. 

RESOLUCION de La Junta Centrul de Aıtqııısicioncs y 
Olıra.\ per la que se convoca concurso para La impresi6n 
del anuanu de la Prensa esııaıiola. ano V, volumen se· 
gundo. 

ED la Secretana de esta Jıınta podriın examinarse 100 plie
gos (le condiciones tecnicas y legales, asi como los mOdelos 
de oroposiciön. 

L(ıs industriales a quienes interese, pueden presentar off.r· 
tas u.justadas al modelo ofida!. en sobre cerrado y lacrado. acam· 
pafirıdo ee olro en el Que se contenga la documı>ntaci6n exlgida 
ııor el ıılicgo de condicioııes con indicaci6n exte~ior de tal con· 
t:enidc. 0 la ee que tales docunıentos obran ya eıı la Junta por 
rıw:in de anteriores concurşos, 

Las proposlciones r eocumentnciôn S~ presentara.n en el Re· 
gl.;;tro General de este M!n!srerlo antes de L~< trere horas de! 
dia en que se cuınplan veil;'e lıiıbiles :ı partir del dia ş;guiente 
c,!; ıa publicac:6n eel nnunrio en cı «Bo:ctin Oficia; del Esta· 
Cio». dil'igidas al Ilmo. SI' Presicenre de la Junta CeııtraJ ee 
.';"clquLlicio:ıes y Obras de este Ministerio. 

Todos !os gaı;tos que or!gine esle concurso seran pOl' cuenta 
del adjudicatnrio. 

M adclo de proposici6n 
(Para conc\ırsos) 

Don ....... maYOr de edad. VCC!1ıO de ...... , provincia de ...... . 
,'on doınicilio en La calle de "." .. nümero .... de Drofesi6n ...... . 
eıı :ıombre propio. 0 ((eonıo ma:ıdatarlo de ...... ». 0 ((COmO Direc-
tor. Gereııte. Consejero ô,'legado, etc, de !a Sociedad ... ». se~n 
acredlta la ı:1J~umentaci6n acompaii.ada, ente:ado del anunc;o 
insertado en el «Bo!etir. Oncia! del Estado» del di:ı de 
de ...... Y de l:ı.~ cond!ciones y reqUisitos que se e~iğ~;l p:ı~~ 
tomar parte cn el corıcurso para expresar La ob~a, sumi~istro. 
servicıo 0 adqui,ic:6n de que se trate. cr~e que se cnCOJcntra 
en co:ıdiciones de concurrir aL referido cO!1curso 

A este efecto. se comprometc a llcvnr cnbo .... :. (expresn.r !a 
oora. sumini.stro. serviciD 0 adquisic:6n de que se tratel, con 
estricta sujeci6n ıl. todas las condic:one-; tecııic2.5 y lega!es q:.ıe 
se contienen e!1 las pJiegos qiJe ha examinado y que e~ııresa
mc:ıte acepta, por la suına total de ...... pesetas (en let!':ıL. 
obEgandos a cumplir 10.' p1nos fijados C!1 105 referidos pliegos, 
y sefıalando como caractensticas de su propoSiclö:ı l:ı..~ sigııiPn. 
tes: ......... (Sefın1:ır las curacteristic:ıs de :05 materla!es, co:ıfec· 
c!6ıı, plazo. etc,. que puedan d~termirıar u:ıa preferenci:ı sobre 
otras ofcrtııs : 0 indicar si se :ıcompaıian modelos, muestr:ı~, di· 
senos, etc.l 

(Fed1a y firma.) 

Macr1d, 9 de junio de 196ı.-~.37/). 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 
REsoıUCION de la Dele9aci6n Provincial de BarcelOna 

por La quc se cor.vaca concurso·suba,ıta para La cons
truccWll de 230 viı;iendas de "rcnta limitad4", qrupo II, 
tercera cateaoria, cn Barc('/ona, de las que e,ı pramo
tora la e:ıtidad "Viricndas de [ndıısLria. S. A, [.1> 

se co:ı\'oca concurso-s:ıb:l.!'tı:ı con arreglo al procedinÜfnto 
estableddo e:ı ei capitulo 'IlII e~l Reg:'Jmemo de 24 de jun~o 

de 1955 para la construcci6n de 230 vtvlendas de «rent:a l1ml
tada». grupo II. tercerii categoria, en Barcelona, de las que 
e.'i proıno,ura ia Em:.aad "yı\,j~!i~as Ge IUdWl,rıa, S, A, Lıı. ~ll 
ııombrc y representac!6n coma mandatar!a de las slguientes 
Empresas: 

«Rlba8 y Pradtll, S. A.». (<La Maquınısta Terrestre y Mari
t.ima. S, A.». (cFabricaci6n Nacional de Colorantes y Explosi. 
ves, S A.ıı, «(M:qı.el y C:ıstas l' ~lique1. s . .'\.ı), «A. ]} bra:;. 80· 
ciedad en Comə.udita», «8. A. Roig~, «Sociedad Industrial de 
Maderasıı, «Enıpresa Nə,ciOnal de AutocamianeS, S. A.». «Cunı· 
bre, S. A.». y ((Rcfinerla e Industria~ Metalı1ı'glcas. C. A.) 

La, viviendas objeto del presente concurso-subasta ser:i.n 
de3tiııadas para uso de lo~ eıııpleadus de las Empre:sas rela· 
cionad'a.s. 

El presupuesto de cantraıa establectdo para estas obras 
ascie:ıde il :a cantidad de veintitrcs millones qU1nientas cıı· 
torce mil qulnlemas cınco con cinco centlmas (23,514,505,05). 

La ,fuı.ıızn provisioııal para tomar parte el1' este coucursu
subasta ha de constituirse prev!anıente en la Caja General 
de Dep6sit05 de la Delegac!öu de Hacienda de esta provincla. 
en mft:'ıJico 0 en efectos piüı!icos, a di~posiciön de la :>.1esD. 
que se coıısLituya para :ı.utorlzarlo, por un importe de ciento 
no\'eııta y siete mil quil1ientns setenta l' dos pesetas con cin· 
cuema y d05 centimos (197.5'lZ.5~ i 

Esta fianza pOdr.ı tanıbieıı presentarse mtdııınte aval baıı· 
cario iııtervenida por Age:ıte de Cambio y Bolsa. 

Las proposic1ones para optar aL concurl5D-suba.sta se ad· 
mitirıi.n en In Delegaci6n Provil!cıal del Min!sterio de la Vi
vienda ell Barceloııa, calle Princesa, 1 y 3. cuarto, durante 
veinte dias ııaturale;; contados desde el ,ıigulente al de la 

'public:aclön de este anu:ıcıo en e! «Boletin Ofirial del Estadoıı. 
hasta las doce ho!'as de] dia e:ı W;t terıni!ıe <licho p!ıı..zo, Si 
este (:ltime fl1era ınh/ıhil, t.e~rniııai':ı el pl:ızo a la~ doc~ horas 
eel siguiente dia h:ibil. 

La :ıpprtura de pliegos se ef ectuar:i. a las doce horas del 
siguiente dın lı:ıtıil de nued:ıı cel'l'uao I 9'ƏZO dp a:m's'o'1 
y tendr:i lugar en el de~p1lcho dcl DClegado pl'oı:lnciaı. Via 
Layetan:ı. 3~, segundo. ante el Notar:o que en turno corres-

I 
pcr.dı;, 

Taı:to ((ViVlenda.~ eJI" Inc1Jst!ia. S, A, I.ı>, coma toC:as J cada 
una de las Ernpresas por ella repre:;enıada; para eı uso de 
rUYO$ empleados seriın destinad:ıs las viviPndas. se reserya 

I la fanılt:\cl de hacer uso del dererho de tanteo que les ··con· 
! fiere el articulc, 85 del Reglaınento de 24 de ju:ıio de 1955. 
! El proyectQ completo r \:>liego de condlriones para i:ı cons

trucciôn de i~ viviendas se tallan de ıııunifiesto en las on· 
cıııas de ia De!{'gaci6n P:·c.,.iı:cbl de ıJ Vivıe:ıdJ d:ı:'~:ıte 

l:ıs haras h~biles de ofirina y en el domicilio sOriaı dı" la Eın
presa, calle Mallorca, 273. eııt:resueıo, todos ic;; dias !abora
ble:; de cu:ıtro a ocho de la tal'de, 

L05 licitadores ııreseııtaran la documentac:on precisa para 
pa:t!cıpar en el presente concU!'so·sub.asta, de acue:do con 
10 preceptuado en el aıticulo 73 del Reglamento de 24 de 
junio ci e 1 g55 

En todo ]0 no previsto especi!l,camente en este anuncio. 
:ısi romo en 105 pliegos pa.rt~cul:ı.res .. c condiciones tecnicas 
y faculLatlras .Y en el genel'al de condic:ones econômkas y ju
r:dıcas ~pl'obado POl' ci I:ıstıtuto Nacio:ıa! de :a Vivleııda en 
~ı de febr,2fO de 1956. regil':'ııı la.s prescripciones de la leg!sla
don general de Obras PUb1icas. de la c<;ntrat~ciôn E\Cmln1stra
Liı'a ,1' de La Iegisl3ciu!1 socbl. 

Todoo Iu, gastos oca,sionados POl' 18. relebraci6n de este 
concuso·,uoasta. 1ncluido este :ı:ıunc!o. ccrreran a cargodel 
adjudlC'atario. 

Il:ıl'cc';cı:a, ~ de jUlı.:o de ı9G1.-EI De!eg-ado. Vicente 11ar
toreJl.-",S"', 

!;:r;soıUCiON dc 'la DelcQacioıı Proviiıcia! de Barcelana 
por la qı;e se com:oca concurso·S1lbasta para la cons
IT"Jcci6n de 56 rivie71das dc "rcııW limitada», [!T1IPO II, 
,eııunda catcgoria, y locares coıncrciarcs, eıı Barcelona, 
para La t:mpresa "Foret. S. kı), 

Se COl1yoca concurso-subasta con arregıo al procedııniento 

estabLecldo ,,:1 cı capitulo VII del Reglameııto de 24 de junio 
de 1~i55 P8.!'a la CQn.strucc!ôn de 56 \'iviendas de «reııta limi
In 0'<1), grupo II. seguııda categoria, y loc:ıles com~rclales. en 
Barcelona, para 1n Empres::ı «Fol'et, S A.») 

Lao I'ivif~ndas objeto \lel presen,e eoncurso-subasta ser:i.n 
destinada;ı para el \lSO de !os emplead05 de la Em;ıresıı !lrD
motOl-~ı. 

E! pl'e,upues:o de contr;-ı:a asc!Pnde a. la ca!1t~d,ıd,de doc~ 
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m!llones. setenta Y slete mil ochoclentR.l ochenta y dos peseta.' 
con c1ncuenta Y oeho rentlmos (12.077.882.58). 

La fianza provisionaı para tomar parte en este concurso
subasta ha de coııstitu1rse previamence en La Clıja General de 
Dep6sitos .de la Delegaci6n de Hacienda de esta provinci:ı, en 
metiılico y en efectos pıib!icos. a disposki6ıı de la Me:;a qae 
se ccnstituya para autoriı:ar!o. por un ımporte de pesetas 
clento cuarenta mil trescientas ochenta '; nuevp ron cuarenta 
v un centimos (140.389.411, 
. Podra lambien La f1anza oresentarse mecıantp avaı haııea; 
rio lntervenldo por Agente de Camblo y Bolsa. 

Las proposlclones para optnr al concl.lrso-subasta ~e ad
mltlrı'ın ~n la Delegııcl6n Provincial del Mlnister10 de La Vi· 
vienda en Barcelona, calle Prlncesa, I y 3, cuarto, durant~ 
veinte dias natura!es contados desde el ~lguiente al de la pu· 
blicoci6ıı de este anuncio en el «Baletin Ofinal eel Est~doıı, 
hasta bs doce hOl'as de! dia en qUe te~ınine dicho plazo, Si 
estf ültimo ruera lnh,ıbiJ. terminar;i el plazo a la~ docp hnra, 
del ~lgu!ente dia httbll. 

La 8pertUl'a de pllegos se eıec:ua~iı a las dac hora~ ,.1ei 
s!guiente dia hiıbl! al de Quedar ~ cerrado e! plazo de adm1s16n 
j tencb !\Ig~r. en el desparho dei Delegado provil1clal. Via 
Layeta!1a, 39, ante el Not:ırio qUe e:ı turno corresçonda. 

La Socledad promotora se :·eserva La [ııcultad de h:ıcer uSO 
dei derecho de tanteo respecto a la eJecuct6n de las obras. 

EL proyecıo completo j' p;iego de conciciones para la cmB',~ııl" 
d6n de las 1'i1'lendas se hailan de manifiesto en :~S ofıcln:ı.ı. 
de :a De:.gacıÖn Proviııcia: de la Vivienda dursnte las horos 
h:i.biles de oficina '1 en e! domJr::l1o ~ocia! de la E~'prcsa pro
pit:ul'ia, talle ~1arina. nlımero 6. 

L05 Iieltadores presentaraıı la dôcumentəı:16n precı~a para 
,arlic!par en el prfsente concurso-subasta, d~ acuerdo con 10 
precep:uado en el a:-ticulo 78 del RegJaınento de 24 de Jun!o 
de 1955. 

Et! tado 10 no prevlsto especıDcamente en este anuucıo, as! 
coma en 1as pliegos particulares de rond!c:ones tecnicas v fa
cu!tatıvas y en generaı de co:ıdiciones econ6micas y juridicas 
aprobaeo [)Or el Instituta N,.cio:ıal de la Vivieı:da ~1l ZI de fe
bre:o de 1956. ~"gir:in :as prescripc1o:ıc5 de la legislaciO:ı geııeıal 
de Obras PiıbJicas, de la Contrataci6n Admlnlııtnı';lv J v de ;a !egis1acion social. . 

Todo~ los gastos ocasionadas pa::ı. la celebnıc16ıı de este 
concu:'So-subasta, incluido este anuncio. correr:in a cargo del adjudicJtario. . 

Barcelona, 6 de junio de 1961.-El Delfiado, Vicente Mar
torell.-2,400. 

SECRETARIA 
GENERAL' DEL MOVIMIENTO 

Cai;3 situada en ~ıartos (JaenJ, marcada con e! nılınero 11 
de la caile Puerta de Jaen, Le es acces~r1o un huerto con ar~ 
les fruta!es. que tiene de fl'ent~ 25 metros ~ cı:ntfmetros v dı 
fondo 30 metıoo 60 centimecros EL orecıo minimo de llc!taci6n. es de 15,000 pesetas, 

Eı p:ıego de cor.c:icioıı··s ~. ce:n:ıs Gncı'> ;OOl'e ı~ich'a fmca oe 
encuer.lra:ı a dispcsic:6:ı ee :05 i!::eresacio~ c:: :a~ oficiııa, de :<1 
De!egaci6ıı Provincıal de S:ndieatn> Lf ,J8er. \' e:ı La C. N. S. de 
M~rtos. 

Las proposicione~ ~eran admiuca, Qw':nte el· pıazo ee qui!]. 
C~ d:as habiles sigu:entes :ı la [ee!'ı!: de ıa pllbl:cac16n ee) p~ese::
le anuııcio, y la :ıpertlira de soores tendr J lugar aıa, doce hora, 
del ~iguiente dıa h<ibi: a, ee] c;e:'re de: iv" dı' ao:ııisioD s:ıte 
la Junta Economıco·Admınistratıva P:'ovir.cia: de la C. N. S. ee Jaen, de cuyo acto carn fp e! i'\otnr!o LI. quH~ en ttırno r.orre5-
poıı<ıa. , 

Lo;, gagtc.~ de fornıalizac!on de ıa e'cri'u:·a pub:ica de co:ıı
?ravent:ı., as! como los de este anuncio y :cs publlcBC05 eıı el 
IIBoHin Oficlııl» de la p~o'ilnria. ('.Bo:e:cnı) de :a D. N, S. :ı o:a
rio IIJaeııı), seran a cargo de' ~o::\~'·~dor. 

Jaen, 9 d~ junia d", 19ıil-Et De:egndo pror:n~iaı ~e S:r,ci. 
catos.-2.4D3 

RESOLUCION de la Deicr:aCloll PruWicıai ee Smd:catos 
de Cıid!z POl' la quc se QiliiUCia C(,1ICıırso p!iIJ'ico par:. 
la adiudicaci6ıı de 10.\ scnici03 de com~dol' del C'7Itro 
nılmero cuatro de Formac'jm Protesimıai A~elPTarla eı' 
[.a Li71ea de La Conceııci6n. 

La Delegacl6n Provincıa! de ıa Organ:zac!or. Ş:nc:lcai CO!lW· 
ca ı,egundo coneurso piıblır.o' para adjurlicacio!ı de :05 ııer\'icios 
de! Comedor eel Centro numero 4 de Formaclon Prcf~siomıl .~ce. 
!,rada en La Linea de la Co:jcep~i6:ı OJjo !&~ co:;:::c!cr.e~ tec· 
nicas y admlnistrat.i1'as que nguran en e; p:iego de condicioııes i que se encuel!tra a di,pcsJei6n de aquellc, ::. quıenes pueda inte· 

j resar. en !a Of!c!alia :~!ayor deı eS~a De:egacıo!'!.. i'\1ta e~ la at'e-

1 

nida LQpez Pir.to, nlimero 14, tercera p;ar:ta. Y fn la Secretaria 
de! mencionado Centro durant<' fl perio~o de quinec dias natu
rales. contadoo d,sde el siguiente P.l de la public~ci6n del ]lreI ser.te anunclo en ·el «Boletin Ofldal del Estaco». 

La admJsl6n de pro!,os1ciones tendr,! lu~~r ha~ta !a~ trece 
ho:as del dia en que finalice el ;ılazo eltado. e:, 18 O:iciaEa :\Ia
yer anteg incicada, knj~nda lu~ar la apertu~ d~ p:!egos a las 
doce horas de! dia s1~uıente ha bil , en el Sa:6n de Actos de la Casa Slndical Pr~vincial, pudie:ıdo a~'jf,il' a: :ıı:<rr:o ıCS cicitado
res que 10 deseen, 

Ei importe de: present' anuocıo, ası roma 105 ee :os resta:ı
tes y demas gastos d~ı cor.curso seran ee cuenta cA adjud!cataJ'iQ, 

C3.dlı. 9 de junio de 1961.-El De,e~ade p!'ovincial. JoSe Maria 
Muı'iiz Gil,-2,374. 

RESOLUCI0N de la Obra S:ncical del Hogcr 1/ de Ar- AD iU ıNı S T R ACI 0 N quitectura ııor la que se Iıace pitblica la adiudicaci6n ın . 1 LOCA~ 
de {aş obra,j quc se ciıa1l a don Victoriaııo Saeıız I..ı'ıpez. 

La Obra Siııdlcal del Hogar y Arquitectura pUbllca en el !!Eo
letin Ofic:al del Estac.o» niımero 59, de 10 de marıo pasado, 
anuncio de! caııcurso-subasta de las obrao d~ co:u;trUCC16n del 
Grupa Escolar como ane:(o al grupo ~Ge!leral Yagüe», de 198 vi· 
vıeııd~s, en Logl'ono, euyo presupuesto ~eııde a la cantidad 
de ull ınlll0n ciento setenta mH doscientas nove:ıta y cinco pe. 
s,tas con, ll'eiııta y cıııco cer.timcs 11.170.295,35 ptao.J, las cu:ıles 
han sido ıuiJudicadas C:efiııitivamente. previa ap!obaci6n (j@1 
~jj,liluio i;"ciuu~i de la Vıvienda, a don Victcr:ano &ienz Lıipez 
en ia cantldad de ııovecientao ciucuenta y nueve nül seiscientaı; 
cuarenta y dos pes;tas con diecinueve centimos (959.642,19 ptas,) , 
que supone una baja de! ıs por 100 del p!esu]luesto conrocado, 

Madrid, 9 de juıılo de 1961.-El Jefe nac~onal, P. D" Antonio 
Doz de Valenzuela,-2,397. 

RESOLUCION de la Delegacion Provillcial de Siııc!icatos 
de Jacn por ıa que se anuncia SUDa.,ıa para· La venta 
de ıın inmueble de su propi~dad, 

La Dekgaeiön Naciona! de Siı:eicatos saca a ~ubastu la venta 
de! inmurbie de su pı'o~ıedad Que a contlnuaci6n se cita y POl' 
d imjJur,e que se sefıu:a: 

RESOLUCION de iu D:pıııac:orı Proı:i/,c:ai de Ea'eares , por la qUl' se anunc:a :,;niJ(!,)ı'Ct para C01/[ictar La ~jecı:-

1 
ci~n de ia, o:Jras d[' reparac'oıı d~1 cami,!.Ij l't'Ciııal 1:11· 
rncro 418. dClI01!lintido "De Campaııc: c Lins·:!a ... 

I hrıh~!~t~ l~rt~rreC;e!h~i~aUsi~;~~ ~~a ::r:::~~~:;~ ~~:~~;~n~::~:;~~~ 
ca el «Boletin Oficial del Es:adoı), se admltinııı en e: Nego. 
cıado cr Gobernaci6:ı de la S~creta:':a de esta D'.putacıôn 
propuestas par.l optar 3 ~a ~uba!)ta de las (,br~~ d= re;:;a:':ıci6n 
de! cam'no veeina! nıimero ,!la, C:er.omiııado «De Campanel a 
Lloseta», 

La apertura de pJiegos tendr:i lı:gar el dın hiılıil siguiente 
al ee la expirac:6n del plaze para presentaci6n de praposi· 
ciones. 

. E: tipo de subasta en baja e~ de .)39.289.8U pesetr.s. 
La. /ianza pr01'isional es de 10.785,79 pesetas 
La fi~:ıza definitlvı sera el 4 por 100 de! :mporte de !a adju. 

ı:iieaci6n, sin perjuicio de la gal'antıa tom;ıleme:ıtari2 ,: pro
cediese. 

L:ı.s pro;ıos:cione;: drberan p:eS~:::arse ex~endic:a~ en papel 
tiıı::brado comtın de seis pesetas y sello pro\'inc:al de 16,5{) pe-


