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proposiclona, para tomar parte co el concurso para ıa contraıa
de las slgulentes obras e:ı la localidaô de Ichaso;

d6::ı

Peseta5
DO!ııreıı Canad§' ... ... .. ............ .
,De1:tsch~ Mark ... .. ............. '"

57,60
14,96

Flor1nes holandeses ... ... .......... ..
Llbras esterllnıııı ... ... ... ... ... ..... .

16,53

Llrv.ıı :tıı!!a:ı.as
Schııl1ng~

15,04
16,61
168,42
9,65

167,58
9,60
2,29

...................... .

austr!acos ... ... ... ... .... ..
Coronas c!anesas ... ... .. ........... ..

~tas

de
I de Ya iade cantidad cbras
de 341.13G,07 p,setas
dı\'crsas

8,70

Coronas noruegas ... ... ............. ..

8,33

8,37

Corc nas wccas ... ... ... ... ... .. ... .
Marc08 flnlandeses ... ... .. ......... .

11,57

11,63

18.47
208.17

209,21

18,57

RESOLUCION de La Diputaci6n Pr01)jncial Ife Zaragoz~
ııo r la que se aııuncia subasıa de las obras que se ciıar..

Desde cı dia siguieııte a la ;ıub:icaclo:ı de es:e ~nur.cıo ı:r.
el «Bole::. .ı Oficial del Estaôo». haöta La; trece i:uraö del ı':ge
S;mo dia h:i.bıl slguiente, se acmitlr:i.n en la Secretaria (.,' (,,:a
Dioutaci6n todos ios dias ıaboraö:e5, e:ı noras habı:es de oficina.
prôposıcicnes, redactadas con arreg:o al Il:oeelo que se ır.s;:r:a
y reintegradas ron pO~a de s:is pe:,eta", para optar a :a sı.:bı.s
ta de !as abrəs que, con su resupues:o de ccntrata, fiar.ıas pruvlslonal y defınitlva y p:azo de ejecuci6n. se detallan a ccmi.

RESOLUCIONES de !a Obra Sinif/ca! Ifel Hogar 11 de Ar·
Quitectura per las que ıe hace pılblico Q1U han sido ad-

obras de· construcdon de

vfvlen4as Que se dtan,

Por III presente se hace publ1co que el Ins,ltu~ NacJonal de
V:vlenda, en resolucidr. de 21 de junlo de 1961, ~a tenldo a
blen adjudlcar delinitivam:nte las obras para la con.mucc16n
de1 grupo de 100 vlvlendas, tipo e<ıcial, en &onda (Mıilaga), a
favor de «Perez PLa Herınıı.nO/i. S, L,n, en iıı cantldad de cin.
co m1lJOııts tre.s.:lenta~ ve:ntlnueve mil ochoclentas cuarenta y
ccho pe3CW con clncuenta y slete centimos (5.329,848,57 PeBfWL. COD unıı. baJa Igual a 14.70 per 100 60brc el prcsupucsto
!g

de contrıı.tıı

r.uaci6ıl,

convocıdo,

Madrid, 26 de Junlo de 196L-E1 Jete
Dııı ae valenzuela,-2.6,62.

:ıaclonaJ.

P. D,. AntoDlo

i

se. haee Ilubllco que el Instituto Nııcloruı! de
la V!vler.da, en reso!ucl6n de 21 de Junlo de 1961, ha tenido LI
b1en ııdJutlcar de!!nltlvamente las obras para la coıfıtruccl6n
de! grupo de 60 v1vlendas, t:JlO soclnl, en Monturque <C6rdobıı),
a ~aver de iıConstruccio:ıes E8r.rlbıı,no, S. A.», en la c:ıntlcad d~
t~ m1l10nes dosclen:ıı.< dlecl<ıcho mil bei..,cıenta~ once ııeset~
con c1ncuenta y eJnco centlır.Q8 (3,218,61U~ pesetası con una
baJa 19uııl ii 12,60 per 100 sobre e1 presupuesto de contrııtıı con·
vocado.
Madrid, 27 de junlo de 1961.-E1 Je!e nac:onııl. p, D.. Antonio
Dcz de Va1enzuela,-2,663.

Per la

pres~nte

•
Per la presente BC haCe pubUco quc el Instituta

Nııclonal

cuyo presupuesto asc!en.

En el «Balet in Oficıal de la Provlı:c!a de GuipUzcoaJı del
dle. 23 de Ics corrlentes aparecen el modelo de propo3ici6n y
otr05 extremos relacior.adc8 con esta subasta.
San SelxistlUıı, ~4 de junJo de 1961,-EI P!'{sldente, Vicente
Muero,-2,57ô,
•

SECRETARJA
GENERAL DEL MOVIMIENTO
1~!cadas d:,~nitivamente !a.ı

urbanızacı6n.

Las ofertas podrin referlrse a la totalldad de 108 proyectos
o a una 0 eos de ellos e:ı part:cu:ar, dcbiendose con.stitui: garantia prov1sicnal en cuantia de 30.000 ;ıesetas, en çj priır.er
ca.o 0 por enda una de las obras citadas, respectlvamente, de
20.000, 5,000 y 10,000 pcsetas.

~,31

8,66

:Escuctos portugueses ................ ..

Re!orına de la ant~rlor Casa CUraı para convertlr!a en Casa
Consıstoria1. con un p,esupue;,to de 721.321.35 pc~e:a,.
De rdonna de la pJaze.. con 'ın presupuesto de 187329,94 pı>-

57,90

de

lA Vivlendıı. cn recclur.16n de ZI de Junıo de 1961, hıı tenldo il
lılcn ıı.dJudlcar d~l1ııjtlvıımente lUA obrıuı para III conıtrucCl~:ı

del grupo de 40 vlvleııdııs, tiııo SOClıı1, cn Saı:t:buılcz te III Pena
(~lencııı), il favor de cConstrucclones H:drıl.ullcas y Civilcs, 50cle<lııd An6nlmıı», en In c3nt:dad de dO/i mllloncs clento cuuren·
tıı y sels mil cuatroc1er. tas setenta y ur.a ı:ıesetas con ocher.ta
y cuatro c6nl1mcs (2140,m,84 ııe~etalı), con unıı baja I~ual
LI 10.Sl par 100 Bcbre cı presupuesto de contrntı convocadc,
Mııdr!d, 27 de Juruc de 19~ı.-E1 Jefe n:.c!onal. P. D" i\ntonlc
Doı: de' Valenzu~)Q,-:ı.G84,

ADMINISTRACION LOCAL
IıESOLClC10N de La Diputac/6ıı Provinci41 de GUiıııi:c oa
fI01' le qıl' se anu","ia com:IIT30 J1(Ira coııtraıat la.ı obra.ı
q1If se cttıın.

Dcntro cI~i pliZO CI~ velnto diıı~ Mb!le5 ii contııt de1 ~ıuıcn~
al do pubUclıc!6U de este anunclo on cı IBoletln Oflcı~ del
~ =e ,ulıııltlron co 110 scactıı:iıı ~ c~t~ D!tıu~c16n lQ4

i

Obras ~el proyecto de uMcdlfirııc:6n de rasıınte y re;ınrae!6n
general del 1irme del ca:nino vecınal numero 501 de Dıroc~ a la
estacl611 ae ,Murero POl' Mıım,hones y MurerOp, cuya presu;ıuesto
de concrata: que eı. el tipo de subasta, u"cı.::de a 6S5.7u2,45 pesetaB, slendo la !ia!lz:ı proylslonal de 13.734,05 pesetıı.s, equıva:eıloo
te a! 2 pcf'lOO de dlcho presu;ıue.sto, y !ii lianza det:..ıitiva G~e
resulte d~ aPJcar e! articulc 82 del Reglamento c.e CC!1trataci6n.
de 9 de enero de ı9j3. C:iııdose ıırincipio a la ejecucic!1 de l~s
obras de::ıtro del te~:nıno de qu:nce d:as, contııdos ii part!r ee
lıı notlJjcar.l6n de la ııdJuc.ic3ci6n de!initivıı, y dcblcndo Qu,.dar
termlnaeas en el plazo ee dlez nıe5e~,
La bubıısta ~e ce:ebrara cu e! Salan de SeS!anes del Pıı!ac!o
Prol'!ncla! d' e~ta Excma, Dıputac16n ~: dio s!gu!cnte hı\bil al
V!ge.sıınc transcur:-lC1o aesC1e la pub:ıcac:on ae este a:ı~ncJo cu
el ~Boleti:ı Oficla! deı Estııdo», ıı !as ~oce horas, ;ıres!(,ieııdo el
acto el ilustrl31mo seıior Presldente de la Corporac:6n 0 D!putada
en qUi,:ı delegue y el senor Secretarlo general de :a ınism:ı., que
dara fe,
EI proyecto, pııego~' de condic!o:ıeb Y ncrn'lll~ reln tıvas :ı !ll
forma de preöe:ıtacl6ıı de pro~oslc!one., se hallaran de mıır.l!iesto
e::ı la 5ecretaria General LC la Cor;ıoracı6ıı INegociııco de Obru5
Pılb:Jcas y Para Obreroı t<Jdos los dias laborab!es, en h01as h:ibıles d·: oııcln~,
- La preser.t:ı..:ldn de p!ıegos y demits tr.imiteı. de sub!lı!tıı se
reıılizariın con!orme a 10 di.!puesto en el v:gente Reglame:ıto
de Contratııc!6n de lab CorporaciDn:~ Loca;es, deble::do acom·
pa:i.arse il In correspor.dleııte proposic:dn los slgulente~ docu.
mentos:
1,0 Eı documeııtO naclonal de identidıı.d, 0, en au defecto.
oCro que 10 ~upla ı.u!lcıcııteıne:lte,
~,' Dec:cırac16!l de no hııllarse ıncurso el ı:cıt3aor, nl ios
compcnentes ee la E::tldud que reproıse:ıten en su C:ı.iO, en n:nguno de ;05 casos de iııcapacidad e ir.comp;;tlbilidad se:ia:adcs
en IOı articulos cuarto y r.uıııto del Reglamemo ee Ccııtruta
eMn de iu! Corporacion"8 Locales,
3,0 Cnrn~t de Enıjlresn con respo:ısabilidad, Indlsper.tisblo
para eleJerclcio de i~ ac:lvidad lndustriul de la co:ıstl'~cci6n, o.
e:: su de!er.to, el certif!eac!o oe h:ı.ber!o 50l!cit~do de la D:!egı·
el6n ~c Slndlcato:ı, de conformldlld cun cı Decret<ı d~ 26 de ı::ı
\1embre de 1954,
4,0 Re.sguardo acre<lit:ıti\'o ci: haber co:ıstituido e! cep6s::o
de nar.ıa pro\'lSio:ıal

La. fıı!ta de a!gımo d~ 10ı docum~~to~ m\alndos 6~ra ca"s;,
su!leiente para desechar de plano la propOlllcl6n,
Pıırr. fııe1l1tar lıı devoluc:6n debcriı. presentıırse COp':'B 0 !ı;..
tocoplas ccteJndııs,
A III ~ub~ta poC:ran car-carrl: 1011 !!c1:ac!o:;s, por S: 0 :eDrr~
ser.tc.dQjj \lo: wıııı ~e~:ıa~ cou pode: ",a:'~ el.lo, )' d~ı.!:a::o
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bastante por el seiior Secretarlo general de la OJrporaCı6n, y en
su defecto )jor el Letrado asesor de la misma, don Juan AntonIo Cr~mades Royo, 0 per cualquier Abogado en ejerc!clo de'
esta ciudad.
se pre,iene quc se ha dado cumplimlento a 10 ıiispue~to 'en
el nılmero 1 deı articulo 24 del cttado Regiamento de Contrataci6n.

Acompaiıa Memlrla con los detall~s del vehlculo exigldo.
referenclas tecn.!cas y ecoD6mıcas, relac!6n de otros 8UlDln!strıo
co.> con anteriortdad y garantias en orden a la durac16n y resultado del caınl6n; just1ficante de! dep6slto provl5ional; y declara que na le afectan las lncapacidades 0 1Dcompatlbıııdad~a
de loıı :ırticulos cuarCo y quinto del Reglamento de COntratac16n: oblig:i.ndose il cuç:ıpl1r tcclas las 1eyes protectoras de la
Industria nacional y çel Trabalo. en todos SUb aspectos. !nc:usQ
los de prev1s16n, segur1dad soclal y contratac!6n de accldeDtes
con la CaJa Naclonal
(Fechs y firma.)

Modelo de propostclOn

Don .... vecıno d~ ... , con domicilio en (caJJe 0 plazal, DUmere ... , telefono ncmero ... , segıin Qocumento nacional de ldentida<l ntimero ... , expedic:o en ... , con fecha ... de ... de ... (0
cualquler documento ofıcial que pueda Identiflcar bastant~ la
pen,onal1dad del licitadorı y sujcto a contribuci6n !nduı;tr1al
tar1fa ..., nılınero de ıı.sta de cobranza ... de ... , enterado del
proyecto y ccnc.icioncs facultativas y admini~trativas para !as
obras de ... , me Obligo a realizar dichas obras, con Estrlcta sujeclıin il los expresados pliego5 de condiclones, por
la cantlde.d
de ... (en cifra y letra) peseta.s.
ıU:imismo me comprometo aque ıas f'3muneracioDes mln.!mas
qu, hayan de percibir 10s obreros de csda. oficio y r.ategoria empleado.s eıı la~ obras no sean infer:ores a !OS tlpos fijados por
los Organismos encarg::ıdos de la aplicaclön de La vlgeote legJ.sJaci6n socla1 y C:e trabaJo.
(Fecha y firma del proponente.)

Allcantc, 26 de junio de '1961,-El Alcalde; A_ 5oIer.-El.
cretario, s. Peıia.-2.66S.

RESOLUCION de! Ayunlamiento de AZicante per la que
se anuncia concurso para la adquisic:iôn de un camion.

Cump:.ido el triımite ee le.> articu10s 312 de la Ley de Reglmen Local y 24 del Reglamento sobre Coııtrataci6n ae ,as Corııo~aciones Locales. se aııuncia el concuro siguiente:.

e'·

a..

RESOLUCION del Ayuııtamiento de Cıirdoba ııor La que
,Se anuncia la coııtrataci6n, medianle subasta puorica,
de las "Obras de pavimentaci6n de La calle N. del .eetor. com:ıırenctiCto entre la carretera de C6rdolxı a Villaviciosa 11 carretera cie Obejoıı.

Zaragoza, 26 de junio de 19S1.-E! Presidente.-2.674.

Objeto: P.ctquirir ur. cami6:ı carrozado para el transporte de
carnes, con cabina para cuatro personas, carga de ~uatro mil
k1logramas r furg6n m:tiılico revest!do de a1um~o y capa
aislante.
Tipo: 600.000 pesetas, admitiendose propo.>:ciones a la baja.
Duraciön de contrato y forma de pago: EJ contrato durara
desı:e que reciba el rematante
oficiQ de adjudicaci6n hasta
. que se le devu·21va la fianza definitlva, y se pagarô. contra factura deQld~mente conforı:ıada por el seıior ıngeniero munic!pal.
Oficina donde est!ı el expedie!1tı; y pliego de condicion".s: Negocludo de Subastas de este Excmo, AYUm:ı.mıento.
Garantias pro\'isionaı y defınitiva: La provislonaı ~!ende
ıı. doce mil pesetas y La def1nitiva al 4 por 100 del remate.
se cor.stituiritn en metitlıco, en vulores pı.ib!icos, en cedulas
de Crecito ıoeal. en c:editos reco:ıocidos y llquidados, en Arcas
MunicJpales y en la Caja Generaı ee Dep6Sıtos 0 bucursales,
pero la defınitiva se situar:i dentro de la provincJa.
P1azo, lugar y hora de presentacıon de plıcas: En el NegocJndo de Subastas. eu c.ias laborables, de c!ie.z a trece horas, hasta
el hibil anoerior al de la licitaci6n.
. Lugar, dia y hora del coııcurso: En is Alcaldia. e! siguiente
dia laboral a aQuel tW que sı, cump!an veinte hUbile::., desde el
posterior aı de insereion de ~ste anunclo en eı «Boletin Oficial
del E.stado». a !as trere treinta horas.
Documentos que han de p::esentarse: Dentro de cada pJica
y con la proposiclôn se presentara Memoria, con rderen~ias tecrJca.s y econ6mic!l;, c;etalles del vehiculo, as[ co ma de otros sumini.ıtrados con anteriorld:ı.d.a. Orgaııismüs, Corporacio
ne.s 0
pa:ticula:es y garuntias eıı ()rden a la duraci6n del cami6n y
de su rcst!Itaco.
Resoluci6n del cor.curso: El :ırto d~ :ıpertura de pllcas terminari sin adj udieaci6ıı provisioııal, pabando eı expeaıente a
iııforme del sefıor Irıgeniero municipal, cuyo dctamen
se someter-.i il la Comisiôn Perınal1entıı para que .amerde la adjudlcac16n 0 10 derlare c!esierto.
se han obtenido las autorlzaclones necesarias y eıdste credlto
para el pago del vehiculo.
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De conformida1l ı:on la resuel~o por el exce1entisimo A} 'ın
tamiento Pleno, eD se<:16n ce!ebrada el dia :ıı de enero y 11 ..:e
marzo pr6ximo pasado, conv6case La contrataci6n, mediante .su,
ba.sta pUbllca, de !as «Obras de paVıınentac16n de la caJle N. del
seçtor comprendido entre la carr~tera de C6rdoba a Vi1Javiciosa y carretera ce ObeJo», bala el tipo de un ınlllôn cuatrocientas cuarenta y oclıo mll seiı;clentas cuarenta pesetas diecinueve
cer.tinıos.
.
Estas obras deberin quedar terminadas en et pJazo de selS
meses, contadClı desde las cuarenta 'y ·ocho hora.s siguientes :ı.
la fecha de formallzacl6n .del contrato.
.
El proyecto. presupuesto,. pllegos de conc!icionesy deıııas documentcs que !ntegraD e! exııedlente, quedan cesde hoy de manlfiesto en la oficina de Fomento EıctraordL'1aria de la Secretaria MunicipaL. en donde ııueden examlnarse en las horas do
oficina por cuıı.ntas per.sonas deseen tomar parte en ın ]jC!tacl6n.
.
La garantia. provisional para Interesarse en esta subast:>. se
:!iJa en la cantidad de cuarenta y tres mil cuatrocler.tas dDcuenta y nueve pesetas ve!nte centimos, la cua! S~ con ....ertir;i.
por el rematante en definitiva, e!eviındola a la suına Que resulte de gplicar sobre el Import~ ee la adjudlcac:ôn 1cs pcrcentajes a que Ge refiere eı articulo 82 del Regıamento de OJntrRtacl6n de Ias' CO!"j)oraclones Loc:ıles.
Estas garantiruı habrfuı ee constitulrse, s~g(ın dlsponen los
nrticulos 75 y 75 del Regl:ımento de OJntratacl6n de lus Corporaclones Locales, en met:il1co, en valore.s ptiblicos emitidas per
el Estado espaiiol' y ii Banco de Crt:dito Local de Espana 0 en
credltos r<conocldos y liqulc.ados por esta Corporacion, en la
Depesltaria de e&te exce!ent:simo Ayuntamıento 0 en la Caja
Generaı de Dep6sitos 0 en sus sueursales.
La.s proposlCıones se alustaran al modelo que n oontinuaci6n
se iM=rta presentindose de conformldad con la regla ~ııında
del articulo 31 del Reglamento de Contratac:6n de las Corpor:ı
cione::. Locale.s,
sobre cerrado, en el que se !ncluiriın Its documentcs exıgic.os jlara esta licltaci6n, en la oficina d, Fome.. to
ExtraordinaıJo de la Secretaria de este Co;ıcejo. durante
ei
tran.<;cur.lo del plazo de veinte cias hibl1es, 0 ;ıea hasta el anterlor al eu que haya de efectuaıoe la sutıasta, y en horas de
diez a doce.
La apert1lJ"a de las pllcas pre~ntadas tendra lugıır ante m1
autoridad 0 COncejal en quien çelegue en eldespacha cfic:aı de

I
I
i

en

esta .A..lcaldia. a l3S

dcC'~

ho:-:s del dfa" pos~erior

h~ıbil

aL en que

expire el plazo de los \·einte dias, tambien h::ıbiles, por que se
anuncia esta subasta, 0 ccntur ae!;(!e el dia siguieııte al en que
aparezcn Inserta el prese'1l.i! edicto en el «BoletL'l Of!ci:ıl del
Estado)J.
A las I'fectos procedentes, se hace con.star que se han cumplldo lo~ requisito.> seıialacos en los numerc.ı ~ )' 3 del articıı10 ~5 del Reg1amento de Contl'atocl6ıı ya cltado.

MOciela de proposiciôn

Modelo de projlOsiciJıı

Don .... con domici'.io en ... , en nombr" ..... ~ ~ \- en el de ... 1 Don
euya representaciôn :ıcredita con la prlmera l'41p1a le1 poder Que_, '1 identldac"., vecJno de ,.. , prov!sto del documento ııııclenaı de
nü.ın,ro· ..., e~. pedldo e! ... de ... ee 19 ... , ccn domiclllo
basta!lten~o en ferm::ı, acompaıiaJ, declara, ~ue ha examlnad
o en ... , calle ... , :ıılınero ... : enterado d('l proyeeto, ııre~uput'sto.
tl expediente y pliego de conc!iciones para la adqulsicl6n de U!l c.uadra
de preclos y pllegos de condicicnes referentes a 1a.s ıtObrııa
• mian. completaınente carrczııdo, con deı.tino al trar.spoıv. de de pavim"ııta
ci6n de calle N. del sector comprendido .entre !•
earn~. y se compromete a sumini5trarl0, con estrictıı
.sUjeciör. a mrretera de C6rdobıl a VllIavlcios:L 'Y carretera de ~ejo»,
BI
le di.spu~t'-1, por la cantidad de ... (e:ı letra) ... pesetas.
ob1iga Y comııromete a lIevarlruı a cabo CaD !ujed6n ebtrlctn III

I

