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RiSOLUClON de La OOrG Sindica! de! Bogar 1/ de Ar. 
qUitectura por la que se anuncla conı:urscrsııbasta para 
La adj~ dicaciôn de !as ollras de (CM eiora 11 reparadones 
en el edificio y sala de cfne enla Casa S. C. de Santa 
Lucla (Le6n}ıı. 

La OrganiZaci6n Slndıcal. anuncla el roncurs~ubasta para 
la adJudicac16n de las ohra:; de «MeJoras y :eparacianes en el 
ed1iicio y sala de c1ne en la Casa S1ndical Coınarc3! de Santa 
Lucia (L€6n)ıı. cuyo presupuesto de contrata ascie:ıde ə. pese
tas 231.262,55, importando l:ı. Jl.anza provisionnl 4.625,25 pcsetas. 

El proyecto y pliego de condiciones pueden se: exaıninados 
en la C. N. S. de Leôn y en la Jefatııra de la Obra Slndical del 
Hogar, paseo del Prado, 18, Madrid. 

Las propasiciones ~ admıtiran en la Jefatura Nacionaı de 
la Obra Sincllcal del Hogar (paseo del ?rado. 18·20. Madrid j 
y en La C. N. S. citada, en :as horas de oflcina. ourante ve1nte 
di3..~ natumles. co:ıtados a pa:tir del siguiente aı de 13. publica
ciôn del presente anur.cio en e!' «Boletin Of!clııl del EstadQlı, v 
hast:ı la5 doce horas acı dia en que se clerre dicho pl:ı.ıo, y ;i 
este fuese festivo. al dia 5igulente. 

La apertura de 105 plicgos se efectuar;i. en la Cltada C. N. S. 
:ı 10S cinco dias de haberse cerrado e: plazo de adm1si6n, sa!ro 
que fUese inhitbil. er. cuyo cij.so se entenderi prorrogado el plazo 
:ıl primer dia hibi:. • 

Madrid. 15 de iun10 de 1961.-E1 Je!eı nııclonal. EMique 5&1. 
gaao Torres.-2.46€. 

RESOWCION de La Obra Sindical de! Hogar y de Arqui. 
tee!ura per La ([Ue se anunCia concurso pUblico para ad· 
judicacf6n de las obras de "Construcciôn de ıın muro de 
eontenci6n y llrbani::aci6n del tmaplen de! mismo de! 
grupo' I(San JulUi.nıı. en Caımoo (capitaljıı. 

La Organizadon Slndical de F. E. T. ). de las J. O. N. S. 
a:ıuncia el co:ıcurso plıblico para las obras lndicadas anterior
mente. 

L05 datos priııcipales y plazos del concurso pub11co. ası coıno 
;a forma de celebraciôn d~l uıilıno, soıı 105 qlle seguidame.'l.te se 
!ııdican: 

1. Datos del C01tCi1rSO pıl!ıltco 

El presupuesto de !as obras obJeto del co:ıcurso publico a.s
dende Do la cant:dad de c1ento noyenta y cuatro mil ciento cin
cuenta y una pesetas con dieciocho cent1mos (ı94.151.l8 pe
setas·ı. 

La flanza provisional que para participnr en el coııcurso 
plıbl1co prevİaınente ha de ser constituida en la AdıninıStr:ıciön 
de :a Delegacion Slndical de Cuenca es de ıres ınil ochocleııtas 
oche:ıt:ı. y tres pesetas con dos centi!llOs (3.883.02 peset:ı.s). 

El pIazo para efectuar La ejecuci6ıı completa de las obras es 
de clnco me5es. figurando prer1sta el1 e! articıııo 1.0 del pliego 
de condiciones econ6micas y juridicas u:ı3. s:il1ciôn econ6micDo 
por cada dia de retraso en el çump!1ıniento de dicho plazo. 

EI reginıeıı de abono de tas certificaciones Y de la recepci6n 
de obras Se regulan eıı 105 articulos 18 y 19 del pliego de eondi. 
c:ones econ6mlcas y JUridic!lE. 

il. Pla::os del concurso pıl:blico 

Las proposiciones para optar al coııcurso pUb1ico se adınitiraıı 
en la Delegacl6ıı Slndical Prol'inriul de Cuenca. a :(LS horns de 
oflciıı:ı. durante qu:nce (5) dias :ıatura!es. cOntad08 a partir 
de1 siguieııle al de la pUblicaci6n de! presente :ınuııcio eıı el 
~Boletüı OtlCial del Estado»,. y hasta l:ıs doce horas del dfa en 
que se cierre dicho p!azo. 

La documentaciôn coınp!eta Que lntegra el proyecto 1· los 
pliegos dp condiciones juridicas y ero::6micas estar:in de mani. 
!1esto əü la Delcsnd6:: S~1ctical P:'o\'in::ial de C..:enc:ə. todos lm: 
dias ıaborables. de Ins nueve y media a las trecc y nıedia. 

La. apertur:ı de 108 p!1egos se electuariı en la De!egaci6:ı Si:ı. 
dira! Provl11cia1 de Cuenca a !as \'eiııticuatro horas de habe:'şe 
cmado e! plazo de admisioıı de 10s Illisınos. 

Los plazos para la constitucion de lafianz:ı definiııva. la 
fırma del contr.ıto de ejecuc16n de obras. etc .. son los fijadof, 
en los articulos 8.". 9.". 22 Y 23 del pliego de condiriones Juri. 
dic:ıs ~. econ6mica.~. 

lll. Formıı d~ celeorarse el rı:mcıırso ıniblico 

Loe lIeltador~ deberaıı pr~entar plll'a tomar parte en el 
co:ıcurso pÜblico dos pliegos sellados y l:ıcrad08. Uno de dlos 
contenc!ra la coeumentaei6n exigidıı. en el articulo 3.0 de1 pHe-

i 

go de condicloı:es juridlcas y econ6micas. El otro pllego cor.· 
tendra la proposici6n ecor.6miea para la elecucl6n de las obras. 
recactada cn la fo~nıa prevista en el artieulo 4.° del citado 
pliego. 

La :Vlesa. cuya coıııposiciıi:ı es la fijada en el artlculo 6.0 del 
nıencionado pliego de condiciones econ6micas y juridicııs. de 
confor;njdad con 10 establecido en el articlllo 7.° del citado plie-

I 
go. f:ular<i ;ırovisionalıne:ıte e! concurso. previo et estud!o de las 
condıcıones e unporte de cada una de La:; ofertas correspond!eıı. 
ıes a los Iicitadores adnıitidos al ınlsıno. . 

:tladrıd. 15 de Junıo de 1961.-El Jeie nacicnal. Enriqııe 5ıIl-
gado Tcrres.-2.467 

RESOLUCION de la DelegaciOn Nacional {)e «Au:iZio So
cia[;u pDr la que se anımda subasta para la ı;enta de 
un tcrnno de ~LL propiedad sito en Aıiıes. 

La Deiegac16ıı Nacional de {(Auxilio Soeial» enajena, !ıLı:
diante piıblica sul.ıasta. lUJ lerreı:o de su pı opiedad. de 3 194.36 
metros cuadrados. adyaceııte al Hogar «Pedro ~1enendeZl). Sito 
en .. WlIes. POl' un tipo lIlıcial de Iic:taci6n de 958.308 peseta. 

Lıı sııba.ta tmdra lugar en la Delegaei6n Provincial de «Auxl. 
!io Socıalıı de Oviedo, a las do ee hora.) del \igesimo primer dia 
h<ibil ;,igu:ente aı de la publicaci611 de esw anu:ıcio en el «Ee
let~n Onci:;1 del Estado». 

Las proposiciones pOdran presentarse hUbta ias tıece hol'8S 
del dia anterior hübil al de la celebraci6ıı de la mi.lma en la 
ınencionada De!cgac!ö:ı de «AuxJ:io Sucial». 

EI pliego de cor.diciones y mode!o de p~o;ıosici6n. asi como 
cuamos datos se precisan. podr:in sel' eonsultados en la D<>lega
eıon Pro\1.'lC1al de I(Auxılio Social» de Oviedo dUl'ante lllb horas 

~~- -10 qUe se hace pUb1ico para gmera.1 conocimien!o. 
Oriedo. 15 de Jıınio de 196L-EI !)ı>legado provinclal.-.2.4SO, 

IADMINISTRACI~N LOCAL 

I RESOLUCION del Ayımtamicnto de Barcelona per la pe 
se anımcia con('ursn para adiudicar las obra.ı de la 
.orimera et~pa de cmp!ia.ciorı de! Museo Mar!!s. en la 
=oııa c()1)!prendida cntre las calles Bajada de la Ca· 
nonia y Tapin,'ria, y reı;alori::aciôn de una parte de 
La mUTlilla ronl{lı:a. 

Se anund:ı. cOııcur~o publ:,o para adJudicar las obrıı.s de lll. 
ı prinıera e,apa de ampliaciôıı de1 :'1useo Mares. en la zona com· 
I preııdıda emre las calles Bajacı:ı. de La Canonja y Tapıneria. y 
m:ıloriıaci6n de ıını partc de la ınuralla roına,'la, baJo el tipo 
de 1.500.000 peseta~. segıiıı prayec:o que est<i. de ma..'liflesto en 
el :-'egociado de Obras Piıbllc:ıs de esta Secretaria General. 

La duraci6n del contl'ato seri de sel, meses. 
El pago de esta obra se efectuari co:ı c:ırgo al presupuesto 

ord 'nario. en cuar.to :ı. 500.000 pesetas. y al presupuesw de Ur· 
ba!1isnıo. en eııanto a 1.000000 de pesetas. 

Para tomar parte en la subasta los liclt3ciores deber:i.n coos
tituir pmianıente la garantia pro\'isional de 27.500 pese\as; la 
defiııitiva \. la compleme:ıta:·ia. e:ı su caso. se deducir.in en la 
fôrIna dispuesw por el articulo S~ dej Reg1ame:ıto de Cantn
tadüıı de las Corporac:ones Lcc;,:e:'. 

Las proposicioııes. extenciidas e:: pape1 dcl tiınbre de se1s pe
f,et:ı., !' rrintegrad:ıs con sello ıııuı:ic1pal de 83.50 pesetas. se re
daCLar~La con :ırreglo a fste nıodelo: 

Do:: .... verinc de .... con ciünüciJi.J ":: .... ente:'lldo dcl p:ie
go de coııdiciones. presupuest0 " P:~::IJ qUe han de regir el 
coııCllr~o de hıs ob:-a>i <le LJ p~·.;ııl.':'" ~:apa de aınpliaci6n de! 
:ı.lllseo :'Ial'es y re\'a:or;zacio!1 de' u::~ p:!rıe de ıa muralla re
m::ma. se rompromete a ejeeuta::a3 ee:! sujecion :ı. 108 c1tl1dos 
docuır.e:,11lS PUl' ... (e:ı letra )' ,ifrası peset3S. 

A~ımisıno se compronıete :1 cuınpl;r ~o di$puesto POl' U\S Le· 
YL'S protectoras de la ı:ıdustria nacional " del tr:ı.bajo en todos 
sus aspeecos. inc!uidos las de pl'evisi6n y seguridad soclal. 

,Fechu y firma de~ propone!1teJ 

Las proposiciones. jumanıente con todo, las documentos que 
requiere el a..>ticu10 8." del pliego de cond!ciones p:ı.1'11culares. 
debid:ıme:ıte reintegr:ı.dus. se p:esentarin en sobre ce'Tado. e:: 
e! que figur:ıriı 1 .. inscripcio:ı: «ProposiCıôn para toınar par.c 


