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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-
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El plazo de ejecucıôn de la~ obras es de tres meses. 
EI modelo de proposici6n y las demas condlcıone.s ıı.parecen 

kısertas en el «Boletin Oficıalı) de la provlncla oUmero 14.755. 
del dia 30 de mayo de 1901. . 

PaJma. 3 de Jun!o de 1961. - El Pres!dente acc!dental. 
A. Sampol.-P. A. de !a li. D., el Secretarlo. andres TUn.-2.366. 

RESOLUCION de la DiputaCi6n Prov!ncıal de Ler/da re
jere1tte a la sub~sta cte ıas obras de reparaci6rı firme 
de La carre/era provinr:iaı de MolleTU~a. a Bellcaire, kU6-
me/ros 10 aı 14.380. 

Subasta de reparacı6n firme de la carretera pt.iblica de M~ llerusa a Bellcaire. kil6metros LD al 14.380: 

TIPo de J.ieitacion a la baja. 1.229.4~7.68 pesetas. 
Pjnzo de presentaci6n de p:iego~, dlez dias h:i.blles. contados desde el sıguier.te al de la publicaci6n de este anwıcio. 
neclarado ·urgente. 
El «Boletin Oticıal» de la provlncia nt.imero 69 pUbllca con

\'ocatoria. 
Lerida. LD de juııio ee 1961.-El Presidente, antonio Aige. 

2.364. 

RESOLUCION de la Diputacion ProvinciaZ de Oviedo POr 
la que se anullcia concur~D para la acUıuisici6n de diver. 
$0 iııs/rum: ntal de cirugia. . 

En curııplimiento de acuerdo de La Excma. Diputaci6n. adopta.
<lo en s""i6n de 25 de mayo t.iltinıo. se publica a.'1.uncio para la 
:ıdqnisiciôn. mediante cor:curso. eel sigUicnte instrumental de 
cirugia: 

Un electrocardi6grafo. dos mesas de cirugia, un electroencefal6grafo. un hemod:alizador. un electrom.i6grafo. un coagulador 
de retina, a.si como instrumental de cirugia para las sigulentes especialidac!es: Girugia general. cil'ugia digestiva, clrugia esteo
ıırticular, otomııclaringologia, giııecologia. urologia. cirugia ':a.Y c:.:lar. ofta!mo:ogia. cil'ug::ı tOl':icica y cirugia pıastica. 

E! p::'zo para la preser.taciôn de proposiciones es ee cuarenta dias hübiles. coııtados a partir del. siguiente al de la pUblicaciôıı de e,te a.rıuııc!o eıı ci ((Boletın Gficial del Estado» y hasta tas coce horas del ıiltimo dia. y se presentar;m e~ı e! Negoclado de 
Coııtratəci6n dan de ı.e halla de ınanifiestc al pUb!ico el expe
<iimte. 

Garnntias: La provision:ıl de W.OOO pesetas y lıı. def1n1tlva del 
.ı per 100 del importe de la :ıdjudicacıôn. 

La aperıura de plicas: En el Pnlncio de la Diputaci6n. a lıı.s doce horas del primer dia h:ibil sıguiente al en que terınln~ el 
plazo de present:ıciöıı de proposiciones. 

para el pago de e:;tas articıılos existe cansignac16n suficieııte 
eıı el Prebı:puesto ol'clinario c;e gastos. 

Las propasicione;;. que se ajustarim al modelo que se public6 
en eı «Boletin Oficia!ı) de la proviııcia num. 130. de 7 de los co
rrlentes. distiguil'liıı entl'e el precio del articulo que oferten y la que el mismo h;ı.ya de satiscacer por derechos arance!arios aL tratarse de efectos de fabric:ıci611 (xtranjera. 

Oı·ieao. 9 de junio ee 196L-F.l Presidente. P. A .. Carlo~ Sin
chez Yepes.-El Secretario. Manuel B!anco y P. del Camlno.
~.665. 

RESOLUCI0N de la Diputaciôıı Provincial de Valerıcia. 
par la rıuc se anu71cia .)1Ioasta para contratar La ejecu
citm de la, ol)ra~ del proyecto modificada de meiora y 
paFınıentacioll d(" cami?!!) '!H!~7!!!l de Torren!e (! p(!t1'!!.t1" 

. pa.ando por Picaiıa. en /ı'rıniııo de Torrerıtc. 

CUmp!idos 10S tl'ümites necesario5 para la valicez d,i con
trato que haya de forın:ı1i7 .• me- y existiendo crecIlto sullCiente en ;:ıresupuesıo. esta exceleııtisi:na Diputacioo Provlnclal ha 
2cordado s'acar a subasta. con arreglo al proyecto y pl1egos 
de condiciones quc se hallan de manifiesto eo !a Secr~taria de 
lrı ın1sma uSecci6n Fomento), la I'jecuc16n de las obras de] . proyecto mod:flcado de mejora l' pavimentacl6n de! camlno 
ve:in~! de To:reııtr :ı Patrai:-: pasaııdo par Picaiıa. en ter· 
mina de Torrente. POl' el tipo a la bala de 3.698.586.79 pesetas. 

L05 piif'gos de proposicicin. debidameote relnttgrados. y los 
resgua:-r.las d~ la g~!"Jntia prov!sion:ıl. juntameP.te con La de
elaraci6n de: acitador de na h'il.llarse ıncu~ eD niııgı1n caso 

de ıncompat1bil1dad 0 :ncapacldad ıegaı. se presentaran en ! sobre cerrado en la Secretaria de la Corporacloıı, dentro de los velnt.e dias habiles que slgaıı al en que se lnserte ·este 
al1wıcio en el '<U3oletin OllcıaJ del Estado» durante lıı,s hora& ~~a~ . . 

Las proposiciones se ajustaran al sıgulente modelo: 

NN .......... que nabıta eıı ....... calle ....... numero ....... COD carnet de identıcad numero ....... Y el de Empresa r.oll respoıısa-bilidad numero ....... enterado <lôl anuncio publicado con fe
cha ...... en e-l (U3oletiıı Oficial del E;,ado» y de las c.emas con
dlc!ones que se exigen para la ejecuciciıı per subasta de las 
obras del proyecto modlficado de m:jora y. pa,lmentac16n del camlno vecinal nıimero 251 de Torrente a Patraix pasando por 
Picaila (termino de Tonente), se comprorııete a reali7.ar las men. 
cioııadııs obras con estricta sujer.i6n a las conc!Jcioııes fijadas en el proyecta y pliegos ee coııôiciones per la calltitla<l de ...... 
(en letra) peseta.s. . 

Igualmente se compromete a abonar a los obreros las. re
muııeracloııe~ por jorııada legal y horas extraordlnarlas. conrorme a 10 establec!do por la Regl'anıentııCİöıı de! Trabajo en 
las Industr1as de la COl1strucr:ön y Obras Pt.ibl1caS. 

(Fecha y firma del proponenteJ 

La subasta. presıdida por el seıior Pres!dente de la Dlpu
taciÖn. se verificara al dia sİguiente l'aborable de termlnado 
el plazo de presentaci6ıı de pliego. a la~ doce horas. en uno de lcs salones de la misma y con sujecicin a las reglas estable
c!das en el vlgente R.eg1amemo de Contratacİön. 

La garantıu pl'ovisiümı: ı.era de 60.473.80 peset3.' y la de-
llnitiva el 4 por 100 del priınel' mill6n mas el 3 por 100 de1 
resto del remate. con la gıırantia complementarla que proceda por ıa aplicac:ôn del apartado Quiııto de1 articulo 82 deı ex
presado R.eglaıııeııto. 

El plazo para la ejecucioıı de lab obras ser:i de dlecisels 
nıeses a partlr del declmo dia posterior al de la forınalizaciôn del contrato. ver::·icü.ııdc~~ Ics p~gc~ po:' certificaciones nıensua
les de obra realizada. 

El ba:ıtanteo de pederes se hara. en ,u caso. POl' el seiior 
Secretario general de In (..orpo:r:ı('i6n 

I Valencla. 7 de juııio de 1961.-El Presidente. Bernardo de 
Lassala.-El Secret::ırio general. A. Perez So!€'r.-2.362. 

RESOLUCION de la Dipııtacion Provincial de Va.lenciıı 
por la qur se aııuııcia Sllba.sta para contratar la eie. 
cuci6n de las obras dcl proyecto modificado de m,e
jora y pavimf'Tltaciön del camirıo ı;ecirıal d~ Torrerııt 
a A.lbal. 

Oumplidos 10s trimites ııecesario;; p:ı.ra ta vaJidez de! CO!l
trato qUe haya de formalizarse y existieodo Cl'Cdito suficlente 
eıı presupuesto. esta excelentis:rııa Diputacl6n provinclal ha 
acordado sacar :ı subasta, con arreglo :ıl proyecto y plieg~ 
decoııdiclones que Se Milan de manifiesto en la Secretaria 
de La ınisma (Secci6n .Fomento). la eJecuriıin de ıas obras de! proyecto mod!ficado de mejora y pavimentaci6n del caınino 
veclnal de Torrente a Albal POl' el tlpo a la baja de 6.905.826.44 
pesetas. 

Los pliegos de proposicion. d€'bido.mente reintegrados. y i~ 
l'esguardos de la garantia provisıonal. juntamt>nte con la 
declaraci6ıı de! licitndor de- no haHarse incur~o fıı ııiııgıin caso 
de lncompatibilldad 0 incapacidad ıegal. se presentarnn eD 
sobre C'crrado rıı la Secretaria de la Corporacl6n. der.tro de 
IOS winte dias hibiles que sigan al en que se lııserte este 
anuncio en eL «Boletin Oficial del EstadOl) durante "S hora.5 
de dlez a doce. 

Las proposiciones se ajustar:in ~ı siguıeııte modelo: 

1

· NN.. ..... que habita en ..... ..... ealle ....... nılmero ....... con carııet de identidad numero ...... ~. el de Empresa con res-
ponsabilidad riıimero ..... " enterado del aııunrlo pUblicado con 

I 
fecha ...... en el ((Boletin Oficial del Estado» y de las demas 
coııdicıones. que se exigeıı par3 la ejecuci6n POl' subasta de !as obl'lls del proyecto modificado de me-jora y pavlrııentacian del 

I 
camino \'ecınal numero 53 de Torreme a Albal. se compromete
'!l realizar las nıencio:ıadas obras con estrirta sujeciôn a las I coııd.icioııe!\ fijadas eıı cı proyecto y pliegos de condic1ones . por la C:lntidad de ...... (eıı ıetra) peser.as I Igualmente se compromete' al cunıpliıııieııto de laş ıeyeıı 

1 

proteçtoras de la Industr!a Nac!onal y del T1'!lbajo cn \OdOl 
sus aspecthos. incluidos 10, de Previsioıı y Segurldad socı:aı. 

(Fecha y firma del propone!lte.) 


