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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. pesetas 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. publicaciôn 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€.

I

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 «Eelet~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<>legaeıon 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

La Organizadon Slndical de F. E. T. ). de las J. O. N. S.
el

co:ıcurso plıblico

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 pliego. 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 5ıIlgado Tcrres.-2.467

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

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.
a:ıuncia
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Jıınio de 196L-EI !)ı>legado

-

provinclal.-.2.4SO,

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.sdende Do la cant:dad de c1ento noyenta y cuatro mil ciento cincuenta y una pesetas con dieciocho cent1mos (ı94.151.l8 pesetas·ı.

i

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
c()1)!prendida cntre las calles Bajada de la Ca·
nonia y Tapin,'ria, y reı;alori::aciôn de una parte de
=oııa

La flanza provisional que para participnr en el coııcurso
ha de ser constituida en la AdıninıStr:ıciön
La mUTlilla ronl{lı:a.
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).
Se anund:ı. cOııcur~o publ:,o para adJudicar las obrıı.s de lll.
El pIazo para efectuar La ejecuci6ıı completa de las obras es ı prinıera e,apa de ampliaciôıı de1 :'1useo Mares. en la zona com·
de clnco me5es. figurando prer1sta el1 e! articıııo 1.0 del pliego I preııdıda emre las calles Bajacı:ı. de La Canonja y Tapıneria. y
de condiciones econ6micas y juridicas u:ı3. s:il1ciôn econ6micDo m:ıloriıaci6n de ıını partc de la ınuralla roına,'la, baJo el tipo
por cada dia de retraso en el çump!1ıniento de dicho plazo.
de 1.500.000 peseta~. segıiıı prayec:o que est<i. de ma..'liflesto en
EI reginıeıı de abono de tas certificaciones Y de la recepci6n el :-'egociado de Obras Piıbllc:ıs de esta Secretaria General.
de obras Se regulan eıı 105 articulos 18 y 19 del pliego de eondi.
La duraci6n del contl'ato seri de sel, meses.
c:ones econ6mlcas y JUridic!lE.
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·
il. Pla::os del concurso pıl:blico
ba!1isnıo. en eııanto a 1.000000 de pesetas.
Para tomar parte en la subasta los liclt3ciores deber:i.n coosLas proposiciones para optar al coııcurso pUb1ico se adınitiraıı
en la Delegacl6ıı Slndical Prol'inriul de Cuenca. a :(LS horns de 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
oflciıı:ı. durante qu:nce (5) dias :ıatura!es. cOntad08 a partir
fôrIna dispuesw por el articulo S~ dej Reg1ame:ıto de Cantnde1 siguieııle al de la pUblicaci6n de! presente :ınuııcio eıı el
tadüıı de las Corporac:ones Lcc;,:e:'.
~Boletüı OtlCial del Estado»,. y hasta l:ıs doce horas del dfa en
Las proposicioııes. extenciidas e:: pape1 dcl tiınbre de se1s peque se cierre dicho p!azo.
f,et:ı., !' rrintegrad:ıs con sello ıııuı:ic1pal de 83.50 pesetas. se reLa documentaciôn coınp!eta Que lntegra el proyecto 1· los
pliegos dp condiciones juridicas y ero::6micas estar:in de mani. daCLar~La con :ırreglo a fste nıodelo:
!1esto əü la Delcsnd6:: S~1ctical P:'o\'in::ial de C..:enc:ə. todos lm:
Do:: .... verinc de .... con ciünüciJi.J ":: .... ente:'lldo dcl p:iedias ıaborables. de Ins nueve y media a las trecc y nıedia.
go de coııdiciones. presupuest0 " P:~::IJ qUe han de regir el
La. apertur:ı de 108 p!1egos se electuariı en la De!egaci6:ı Si:ı. coııCllr~o de hıs ob:-a>i <le LJ p~·.;ııl.':'" ~:apa de aınpliaci6n de!
dira! Provl11cia1 de Cuenca a !as \'eiııticuatro horas de habe:'şe :ı.lllseo :'Ial'es y re\'a:or;zacio!1 de' u::~ p:!rıe de ıa muralla recmado e! plazo de admisioıı de 10s Illisınos.
m::ma. se rompromete a ejeeuta::a3 ee:! sujecion :ı. 108 c1tl1dos
Los plazos para la constitucion de lafianz:ı definiııva. la docuır.e:,11lS PUl' ... (e:ı letra )' ,ifrası peset3S.
fırma del contr.ıto de ejecuc16n de obras. etc.. son los fijadof,
A~ımisıno se compronıete :1 cuınpl;r ~o di$puesto POl' U\S Le·
en los articulos 8.". 9.". 22 Y 23 del pliego de condiriones Juri. 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.
dic:ıs ~. econ6mica.~.
,Fechu y firma de~ propone!1teJ
plıbl1co prevİaınente

lll.

Formıı d~

celeorarse el

rı:mcıırso ıniblico

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-

Loe

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

RESOLUCIDN del Ayuntamiento de Barcclona per la qııc
~e anu7Icia subasta rLe las ooras !le haoilitaci6n de! cdificio mimero 4 de la c~lle de! Obispo Cassador. para
11 bicar Los fonrios dOC1Lmentales drl archiı;o admini,·.
trativo por derribo rLe 'Ia ftnca 3-5 de la calle de Templarios.
a:ıuncJa subasta. con reducciön de pıazo~
obrn~ de habilitaci6n del edlficio numero 4

Don " .. yecino d<: ... , con domicilio en .... enEerildo del p!iede co!ldicio:!€s. Pl'€supuesto y p1a:ıo que h~n de regir la
.·:ıbasta de las obras de habiHtaciön del ediflcio niımero 4 de

::0

raUe del Obispo C:w;ador para ubic .. r 105 fondos docume:ı·
del archl"o adın:nlstrativo. POl' derrıııo de la fin ca :ıunıe
:'Os 3-5 de·;a cal!e de Templarios. se compromete a ejecumr!u,
,'on .,ujPc16n a los citados dacumentos POl' .. , (en letras y r.ifras!
~:t

l~les

:eseta~.

.'1Simismo se Comp!'omete :ı. cumplir 10 dispues:o por las Le:.~S ;ırotectoras de la Industria nacional y de; trabajo erı todos
"~5 aspectos, Inc:!uidos los de previs16n y segurldad sociaL.
\Fecha y

n~ıro

del proponeme,)

Las proposlclones. Juntıımente con todos 105 documentos qu~
!'equiel'e el pliego de condiclones. debidamente relntegrados, se
;ırewıtar:i:ı eu sobre cerrado, en el que figurara la. lnscripcl6n:
i:?ropas!ri6n para tamar parte en .. ,l). e:ı el ıııencionado Nego·
,';ıdo, dur:ınte las horas de oflcina, desde el dia sigulente a! de
:~, 1:ıserc16n c\e este anuncio' hasta las trece horas del h:lblJ au: erlo~ al ee la subasta
La aperturıı. de pUras se verıftcar:i en el Sa16n de la Comi·
':on de Urbanlsmo y Contr"taci6n de la CMil Cons:storial. bajo
'" PreslCmcla del excelentislmo senor A!calde 0 del Concejnl
:;:! quie:ı delegue. d dia en que se cumpl~n los once hiıblles, a
;':;rtir de la;; dlez horus, desde el dia slgulente al de ln publlca.,' 6:; de est~ anuııçio ~n el <(.601etin Oftc!aı de: Estado~,
Bat'celu:1Cl, 5 de jtuıio de 1961.-El S~cretar!o general, Juan
~:;n:ıcl0 Berm~jo y Giror.(·s.-5,781.

RESDLUClON dd Ayuntamiento de Lerida per la qı;e
se ,wuncıa subasta para la venta de 5.937,13 mctros
cua.drados de terreno caZlJicado como blcııes propiOB. al
objeto de c()n.ltıııir en Ics mi.'tinos una estacion de autobılseS 11 dos b!Oqıl~S de vlviendas.

Pliego de

econ6mlco-ndmini.ltratlva.1 para :a \,enta
cuadradcs de terre::o, cal!f:cado como blenes
:ı:'op!cs ,,1 cbjeto de coı:struir eı, los mlsmos una e.:.tacl6n de
.. ~tob~ y ı.lQ~ bloc.ı;J,~ de ... ı ... le::cl~:
e~

5,937.>3

coııdJcİ1ınes

metr~

141,

~iguientes COl1dJclol1e~:

a la ın!tad. de
:!S
de la coUe del
Cbispo CassaClor para ublcar los foncos documentales del ar":ıil'o administrat!vo. POl' derribo de la fi!lCa numeros 3-5 de la
ıal!c de 'Templarios, bajo el tipo de 1.194.329,63 pesetas, segun
;)ro~'~cto que esta de manlflesto en el !'Iegociado de Ohl'as PUbiicas de esta Secretaria GeneraL.
La durac16:ı del contrato ~en'ı. de ocho meses,
El pngo de esta obra se efectuari con cargo al presupuesto
e~t!'aorciınario de Extenslön y Modernizaci6n de Barcelona (se,;umla etapa),
P:ıra tomar parte cn la sub~ta los licitadores deberin cons: iLuir prevJameııte la gal'aııtia provisiol1al de 23.886.59 pe.!etas:
~:! defl!li;iva y la complemel1tnl'ia, e:L su caso, se deduch'in en La
i')l'ma dis;ıuestJ. POl' el :miculo 82 deı Regla.memo de Co:ıtra
. ad6n de las Corporadoııcs Locales,
Las proposicione5, extendic;as en papel del timol'€ de şeis pe. ~[as y reintegradas con sello municipal de 70.50 pesetas. se
I
codactara!ı con arreglo a este modelo: '
Se

E.-Nıim.

Al OiJJeto de la ~ubasta.-La venta de 5.937.13 metrcs cııu
drados de L~rreno califlcado corno blent~ de proplo~,' 51to en
Lerida. con fachada a la avenlda de Blondel y caUe Saracibar 0
plaza del Segre. comp:end!endo en su p~rimelro eJ uııtiguo
me,'cado de San Luis y Casa de Socorro, .actualmenle desafectadcô de] ser v icl0 püb:ico, asl como el ,ial comprend!dO entre
ambas y a contbi:ıcl6n de la segunda, segıin se deta1la aıeJor
en plana acompafıado.
La venta se veri!!ca con el obj{to de Que. en cumpUmlento
de 10 preristo eı: el PIar. de Ordenac16n Urbane de La ciudsd.
y para fomel1tar el acceso a' la propiedad de La vlvienda de fam:llas. de la clase media, asi como reguler:zar las &erviclos de
T,ransportes con llegaJa y ~aııcia d~ La capital. 'se c()!1StruYBo
do.'. blcQues de \'iviendas, corr.prend!endo entre eJlas unn esta·
ciôn de autobuses, todo ello con las caracteristicas tı!cnlcas Que
52 desarrollan en hoja apartc. d<b:endo verlflcarse la construccio:-ı de las expresados bloQues de ~1vıendas en regimen cooııe
l'ativo y con La condlciôn de viviendas d~ renta limltada.
El adquirent:e de' los solares debwi. cumpl1r. adem~, IU

en "'». en el menctonndo Negoclııdo, durıınte la5 horas de oH·
dna. desde el din slguJente al de In ınsercl6n de este anunCl0
lıasta las trece horaıı del h:i.bll anterlor al del cüncurso.
Lı apertura de plıcas se verificariı en e! Salan de la Comj,.i6n de UrbanJsmci y' Contratacl6n de la Casa Consistoriaı, baJo
b PresldencJa del excelentislnıo senor Alcalcle 0 del ConceJal
tn Qulen delegue. el dia en Que se cumplaıı los velnt!uno ha·
biles. a partlr de l:ıs dlez horaıı, desde el sigulente al de La pulıllcaci6n de este anuncıo en el «Boletij! Oticlal del &tadQ».
Barcelona, 3 de junlo de ı961.-EI Secretarlo general. Juan
rgnacio BermeJo y G!rones.-5.7B2.

i
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aL Ceder, mrdlaııte las condiciones de pl'ecl0 y superflcle.
y luga!' que ~ cetallan en ar.exo adJu~to. y eıı In m:eva edifl.

cac16n espac:o suf1clente para la !I1~talacl6n de La Casa de socorro. 0 para otro destil10 con la m!sma c:ır>acid:ı.d.
bl Realızar La total consıruccl6n en plazo mıiximo de dd!
aıio3 2. partir d~ la fechr•. de adjudicaciôn.

13, Reıııat.2.-El licitador a euyo furor se rec.lizure la adjudicaciôn pocrcı tfectuar Sli cesiö:ı toral 0 parch:l :ı un tpTcrro
siemprc Y ciland/) el cesio::ar;o ,e somete a todas las condiciones establecidas en el pliego y al p!'ecio of'ecido por el l'ema,.
tante,
o El tlpa d~ tasaci6ıı ~f!'iı el de siete mlllones echocleııtas
cuurel1ta y c!llco mil novecientas diEcisiete pesetas (7.245,917 ;ıe
Setas, que el acuerdo p:eno de 4 de mayo de 1960 >ti'ıu.16 Como
precio de los terrcnos.
Si resultusen dos 0 miıs propos:cion~s iguales mas i'entaJoSa:I
qüe la" nswnte,. er.tre las p;cse:ıtadas. cn el mi.smo acto se
\'erificariı l!citaci6n por pujas a la llana durante Qı.:lnce mınu
tcs entre su.s nutores, y si termlnado dich,) tlempo suiıslstlese
I la igualdad 0 emjla,e, se decidırcı per mfCio de ~orteo La adjudl• cacion provisionai.
:
D Estaci6:1 de autobıı.;es.-El ac!judic:ıtar:o de la subasta
I podri concertar el preclo y t:empo, y forma de paga. del edJ·
! flCl11 e instalacioııes que ca!:.tituyen la es4.ciôn de autobı.i5e~
, Cü!! Ir. el1t:dad 0 perSO!1a fislca qııe la explot~ por .conces16n
\';rific:ıca POl' ~s:e A)'unt8.miento, 0 cor, el prupio Ayuııtamlen
ıo si asi 10 acord8se este. Si el concesioııario resultase ser el
proplo e.dJudıcatnria de esta subasta. se teodriı en cuenta dicho
precio para las anuaııdade~ de anıortzaci6n durantc el periodo
de re\'l'ı:s!6n.
La exp!otaclun de la est:ıcıon de :ıutobuses se concedera oor
el Ayuntamiento :ı. traves de CO!1curso, con preferencia
el
Sindicato de Transpor'es. y en, Reguııdo lugar para el ccır.tra..
tl~l.a que re~ulte nd.ludlcatario de esta subazta. '
E Derribcs.-S61o son objeto de \'e!lta los ~r!'enas cltado6
y descritos er. el presente pliego, pu~s 10s mat~rlalfs procedentes t.iel derrilıo del a:ı:iguo mel'Cc.dD de San' LUi:! y C~a ae secorro quedar:iıı pl'opiedad de ,ste Ayuntumienro. aunque cı der:i\ıo ,e verificar:ı por ctıenta del adJudicatario de la suoosta,
F Repre5~r;tuci6:I-El licitadur que CO!1CWTa 0. lıı ~ubaı;ta
ca rcprebentaci611 de otra persona 0 do cualquier socledad debera. lncluir dC!Hro del sobl'C cerrl\do que pr<ı:ente, ademas de III
pro;ıosıci6n que haga. cop:a de la escritura de mandato. 0 seıı
del poder Que JustlllQue en tOl'n1a lega1 La personal1aad del
licitacJ()r pa;'i\ :;est:onal' :ı. nombre y en re;ıresentacl6n de su
poderdante, dfbıdam~nte bastaııtell.co por el sefıor Sec:etaria
gemral de csta Corporaci6n, y en su 8U§enda, por uno de loa
Letrados asesore, de la misma. \
G F1anıa provisionaL-Los licitadores que concurral1 a esta
ouba.ta hu.briın d~' CQI1,:g:ıar en la Caja Gmeraı de Dep6sitcs.
PI1 cUalqujerıı de sus sucursales 0 ~i~ Deposltaria munlclpal la
f1anm provisional Ol' 156.916.34 pe~ela&, que equi\'alen ııl 2 POo
100 del inıporte total de! tipo de licltac16n. 9udl€l1do verificar:o
,'ıı mN;i!ico 0 eıı valores 0 s!gnos de crectlto del &tado 0 de!
Bal1co de Cred:to Local.
il Fiaıtz.ı defilıiti\':1.-En la mbnu forma. y der.tro del tı:r
mi:ıo de chz dllt5 D. pa:':il' de la .ı.dJudicacıu:ı ct!initiv&. Que[il!.
cı rem.ıtıntr cblig,ıdo a constitu!r flal1zi\ def1nlt:va de pe;etas 317.836.68, equİ\'aleııt.: al 4 por :00 del rtmate. para oarn.ııı!a
del cuu;p:lmieıııo di: ~~tti C();1tr~ta,

para
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