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ıl1t1ıno dia, se: a.dınJtiriın projlO6iciones para esta 5UI>al;!a en el· 
rug!st!'o General <le este Min1sterio y en lıı. Delegıı.c16n Prov1nclal 
de C,idiz. durs.ııte la.s honıs de ofic\na 

El presupuesto de coııtrata a,sciende.lI. setec1entas cincuenta. 
ınll eus,trocientas cincumta y euatro peseu.s con ochenta y ocho 
centim.oo (75M54.88 ptasJ. . 

La fjs.ııza pro\1&or.al que !ıan de constltutr lOb llcltadores 
:ıara tom\U" pa.rte en la sııbasta esclende a. qu1nce mil nueve pe-
setas con ııueve centL'!l05 \15.01)9.09 ptasJ. ' 

La. subasta se ve:i!icara en (ata D1recci6n ~neral y en la 
Delegadön Provinclal de 'Cadiz. slmuıtı\.neemen~. a 1Ə11 doce 
horas de! elguiente dia .habll al de lıı. temıinact6n del p1a.zo de 
admis.l6n de pro1JOS1ciones. . 

~o se admJtlr:ın propoSıclones deposita.das eıı Cornoş. 
El proyecro '.i pliego de coııdiclones. a,si COIM el modelo de 

prcpcsicl6n y 1ELı> disposiciones pıı."li la presentacl6n y celebra
cUln de la 6llbasta. esta.ran de ınan1fie5to durs.ııre el miimo p!azo 
en esta D1reı:cl6n Geneml y en la Delegııc16n Prov'.nclaı de 
C:ıdlZ. 

Madrid. 12 ~e lu110 ee 1001. - El D1rector general. Angel 
Oıırcia-Loma.s.-2.Ə59. 

RESOruCION cre la Dlrecctöıı Geııeral de Arqu.itectwa, 
Economia y Tecnlca cre La Constr1lcci6n por La qıu se 
anunclıı la subasta de las olmıs de «Casa AyuntamienUJ» 
en Jayena (Granada). 

Durante \'el.'ıte diəıı hƏ.biles. contados a paı't1r del slgu1ente 
h;·ıbil. asimismo. al de plıbEcadôn del p::esente ıı.nunc:!o en el 
«Bolet[n Qfic1A1 dd Estado». y has18 la.<ı trece horas de ~te 
U!timo dia. se admitirlin prop:ısiciones para esta subasta i'll el 
R.eg.istro Gener:ı.l de estc l\liııisteı:io y en lə. Delegac!6n Pr0vinciə.l 
de Qrs.ııada. durıınte :as horas de oflc1na.. 

El presupuesto de contrata. ascia1de a qUı:ı:enta.s cuatro mil 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOLUcıONES ee la Obra Sindical del Hogar y de 
.Arquit,ctura por las que se hacen pılbliCas las cıdju
dicaciones de las obras que se citan. 

Por La prese:ıte se hace·puoıico que el Instituto ::\acio:ıal de 
la Vi'lenda. en resoinci6n de 3 de jıı110 de 19ıi1 ha tenido a bien 
adJudicar definitivamente las ob!'as para la construcci6n del 
grupo de 50 vıvi~das. t!po social. en Cantillaııa (Sev:ll:ı). a. fa
vor de la contrata «Teconu». e:ı La cantiead de eos ır.illor.es 
se!scieıı,"~ ci:ıcuenta y ~iete nıll Qchoclc:ı:as c:ecise!s pesetaı. 
con cincuenta y cuə.tro eentimos (2.657.816.54 ptası. con una baja 
!gıJ31 a 22.5G3 por 100 sob!'e el p!'esupucs:o de ~ont!'a:a canvocado. 

:ı-ladrid. 10 de julio d~ lG51.-El Jefe nac;or.al. ? D .. Anto
nio Doz de Valenzucla.-2.881. 

• 
Per la presente se hace pUbl!co que el Instituto Na.cional de 

:a Vivle::da en re::oluciö:ı de 3 de J"lio de 1861 .ha tell1do a b!cn 
adjuC;icar cefinitıvamcnte 135 obra5 para 1ı co!lstruccici:ı de! 
gnıpo de ZCÔ viviendas. tipo social. t'n Saıı~nt (Burcelorıa). ~i 
favor de la contrata «Dragados y Construcclones. S. A.». cr.. ;li 
cantldad de o:ıce millones doscientas sese:ıta y Il::a ırJI QCl1c. 
dentəıı cuıı,renta y tres pese:as con sete:ıta Y cuatro cerıtimo5 
(11.261.343.':4 p!as.J. car. una baja igual s. 15.96 por 100 50bre 
el ;ırcsupuesto de contr:ı:a cU!l'iocado. 

Madrid. 10 de ju110 de 1961.-El Jefe :ıac:or.a1. P. D .• Aı:ıto
nlo Doz de Valenzuela.-~.sa2. 

ye!nte pesetas con t.rfinta. y tres ç~ntimos (S04.020.33 ptas.). RESOLUCION de la ObraSindica.1 del Hogar y CI.e Ar-
uı ııanza provl51onal qııe han de CO:ıst!tUlr los llcitıuloree quiıectura por la qıı.e se ar.ııncia concurso pıiblico ııara 

pa:a tomar pa.rte en la suba.sta asc!enCıe a c!lez mll ochenta. ı» ad;udicaci6n de las rejJllracior.cs generales cn Zas vi-
retas con cuarenta centim05 00.080.40 pta.s.). viendas que ir.tegran el gruııo RESE. en .Altorri.c6ıı 

La. subasta se 'er1!:ca.ra m esta I:1recc16n General y en La (Hı:.esca). 
Delegad6n ?rovi.l1cial d~ Grs.ııacta. şimulta.ııeam~nte. a las doce 
ho!'aS de! slguiente dia Mml al de la te!'II1i.ıact6n de1 plazo de' La. Orga:ıizaclön Sl:ıcica1 ee Fıı!a~,ge E~:ıaıiola Trad:c!ôna-
ndmlsi6n de propos1clones. ta y de la.<; J. O. X S. a.'1uııcia el concurso pübiico pa:a las ob:-as 

No ~e admiWı-.i.n proposiciones depositıul2s en Correo~. de reparac10nes ge:ıerales de las 37 Vıvienda.s qııe lntegra:ı e! 
El proyectc y p!iego de condic1ones. ~ como el modelo de· grupo. 

proposielön y tas d!spos1ciones pıı.."a la presentae16n y celelırıı- Lcs da:os prınclpales y p!azos eel concuroo pulıilco. asi como 
c:o:ı. de la. subast<;., estaran de ınanU!esto dU1'1Ulte el :rusıno pıazo la forma. de celebra.cıon de! miomo. son lOS que seguidame:ı.te ~e 
~n esta Di."*CC!6n General y en la. Delegac1ôn Prov1ncJa.l de indican: 
Ors.ııada. 

Maclrld. 12 de lul10 de 1961. -El D1rector general. AIıgel 
Garcia·Lo~-~.962. 

II.ESOLUCION de la D!reccı6n General de Arqu:tectura 
Economia 1/ Tecnica de la Construccı6n ıxır la que se 
anuncia ia su(ıQ:;ta de la.s obras de «Iglesia ·po,rroqu!a.l 
en el ancjo de .l!onte L6pez .AlvareZ». en tı!artos (Jabı). 

Durante ve1..~te diəıı hıiblles. contados a pa.rtır del siguJ~nte 
hıib!l. as1ıni.s.mo. &l de pUI>I!c9.cıôn del presente anund.o en el 

I ııBo!,ti:ı Of!c!al d€! EsUı.do». l' hasta laı. trece horas de estc 
ültlmo ma. se adınitini.n propÖsiciones para esta subƏllta en el 
P~gi~tro General de este :.1inl~terio.y en la Delegacl6n ProvL'1clal 
de Jaen. dumn:e las tıoras de of1c1na. 

El presupue;to de con:rata əııciende 1ı. un II'Jll6n c!ent.o se
:enta mil seiscient.o,s cuıırenta y seiii mll pe,set.:ıs ~on ~ ee!ı-. 
tirr.QS (1.170,646.13 pesetas). 

.La fia.'1za p,o.'isionn.l que ha:ı de c.or.stltuir 105 licit.adort8 
para tomar pa.:te erı la sub:ısta asciende a \'eint!tres mil Cuatro
cıe::la.<; docc pesctıJ.<; con noventc. ':l dos cent1ıno5 (23.412.92 l* 
setası. 

- Le subasta se \'e:i!lca.ra.en eı.ta D1recd6n Oer.eral y en la 
De:~gaclön Pro\'L'1cia.l de J::.eıı. s!ınultaı:eamente. a. la.s doce ~ 
ra, de! Slı,'Uıente dia hat}!J aı de la term1nac!ön del pll1ZQ de 
udın:si6ıı ee p;·oposiciones. 

;{o ;:.e a.c:mitbi:ı p:o!lOSic:ones depcsitada.s en Con-eos. 
El·proyec:o y pliego de canc'.iclones. a.'ii coma el moe.elo üe 

proposic:cm r las disposictones para l:ı. presentaci6n ). ce~ebr:ı.
c:6n de la sub:ıSUI.. esta.nin de ı:ıanlfiesto du.'ıuıte el ınisıno plıı.zo 
e:ı esUı. Direod6n General y en la Delegııdön Provinctal de 
.lıı.en. 

!I!;ı.dı1d. 12 de Jul10 de 1961. - Et Dlrector SLlllı:.'llı~ Aıısel 
Gıt.:cis.-Loınas.-2.Ə5a. 

ı. Datos del C07:curso llubZico 

El pres)lpuesto de 13.5 obr"" obj eto de! concurso publico as
cıe:ıde a la cantldad Ce seıı.cle:ıtas tre:nta y cuatro mil sete.'1ts. 
y ci:ıco ;ıe~et:l.'i con :ıo':e:1!a :: !,es centimos (63;.075.93). 

La fıanza proi'ıs:o:ıiıl que p~:'a p~rı:ripar e:ı cı COi!curso pıi· 
b!ico pre\iamente ha de ~e: C<lnstltuida e:ı la Adır.i:ıis:raci6:ı 
de La Delegacl6n Sl~dical de Hue,ca fS de doı:e mil sei.scienta.1 
ochent:ı y ll.'1a pesetas con c1ncu:nta j 1:.'1 cent:mos 02.681.51L. 

EI p!azo para e!ectuar la ejecuciön completa de l:ı.s ob::ıs 
e~ de cuatro mese.s. figu:-a::co prevista en el articulo 14 del pJie-

• go de conCJc!ones ecan6m!cas y jurid:cas una sanc16ıı eccr.o.'Illc~ 
por cada dia de retra!ıO e:ı el cumpllmlen;o de dicho plazo. 

El reglmen de abono de las certilicacio:ıl'S l' de la recepcJ6n 
de obra.s se regulan en los articulos 18 y 19 d,j ;ıliego de condi
clOIlfs econ6ır.!ca~ " Juricticas. 

II. P!a~os deZ cOnC'.ırso pıib1tco 

Las propos!clor.es p~r;ı o~:ar ar conrurso p-.iblico se admiüriı:ı 
er. la Delegacioıı Sin~icai P;·on:ıci~l de Hucsca. a !as hora, ee 
oflC:na. dura:ıte qui:ıce dias (15\ :ıa:\I:a:es. co::tados a ;ıa~t:r 
del sigııiente al de la pUbl1caci6:ı del ı:ırese::te a!lu;.cbio en el 
«Boleti:ı Otlcil: del EstacQ)l. Y !13~;1 las Jocc Iıcr:ı, dp: dia t!i 

que se cierr~ <i,icl1o p:azo. 
La docı:me:ıtuc!on co:npleta r,ı:e i::te~r,! ~; ~rc,'~cto :; 10.> p::e

gos de condlciones iuridicas )' ecor.öır.icas esta:in (~e :ıı:ı.ni
fiebto en la Delegaci6n Sir.dical p;ovinc:al de Huesca :oec, 105 

dıM laborables. ee la 9,30 a 1ns LS.30. 
La apertma de le, pliegos se efecwa:a en la Delegado:ı Sı:1-

dical Pro'.i::cial de Huesc:ı :\. :as \".ci:ı:ic.ı3tro hor:1s ee :ıaber"e 
cerrado el pla.~o de adm:.si6n de 105 mi~:nos. 

Las plazos para la consti:ııciô:ı CP la fıa:ıza definitir3. la 
firma del con:ratô de ejeeuci6n de obm. etc .. son :0, !iis.dcs e:ı 
Jcs art:cu!os S, 9. 22 Y 23 del pliego de condiclones juridicııs 'S 
econ6miC&. 
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111. io'orma de celebTarse eı roncurso pUolico 

Los I1citadores deberün presentar p:ıra tomar parte en e1 
coııcurso pÜbllco das' plieg05 sellados y lacracos. UllO de ellos 
contendr{ı la cDCllmentaclön exigida en el artictUo ıercero del 
pli:go de coııdidone~ juridlcas y ecoİıcimicas. E1 otro pliego (on
tendr:i. la propasici6n econ6mica para la eJecuci6n de 1as obras. 
redactada en la forma prevl&ta en el articulo cuarto del cltado 
pliego. 

La !liesa, cura compos1ci6n e5 la lljada fn el articulo sexto 
del mencionado pliego de condlcion8s eCon6micas .y juridlcas, 
ee cOlıİorınJdad con 10 establecido en eı :ırticu10 septlmo del ci
tado pliego. i allar:i. prOl'isionalmente el concurso, previo est\ldio 
de las coııdıciones 0 importe de cada uııa de la& ofertas corres
poııdieııtes a 10& lidtadores adnıitb::lo~ al mismo. 

!\L'ldrid, 11 de julio de ıg61.-El Jefe nacional, Enr\qııe &\l
ı:ac.o lrorres.-2.947. 

ADMINISTRACION. LOCAL 

BESOLUCION de la. Diputaci.cin Provincial de C6rdoba 
por la que se anuncia C01U;urso para la contratac:i6n de! 
fımıinistro LiR miltcnal con dcstıno al Servicio de OJtaı
mOlo[lia ckZ Hospita! Provinc:ial de iı.gıı40s. . 

Acorcl:ıdo por esta Excma. Diputaci6n Pl'ovincial la coııtra
taci6n, medlaııtf' conr.ıırso publico. del 5umin!stro de material 
con de.stir:o al Servicio de Oftalıııologia de! Hospital ProviIıclal 
d~ .. \gudos, se hace saber qUe dur:ınte los dıez dias h:ibiles ~i
guieııtes a :ıqııel eu que aparezca publıcado este :inuncio en eı 
(Boletiıı Ofici:ıl del Estadoı). se admitir:i.n proposiCıones en e1 
Reg:s,ro General de entrada de hı Secretana de esta Corpc
racl6r:, en hora5 de diez a doce. para toınar parte en este con
curso, verJficü ... '1dose la apertura de pHcas a las doce horns del 
siguieııte dia lı~ibil a aquel e:ı que finallce el plazo de presen
taci6n de proposic1ones, eıı La Casa-Palacio de esta Excma. Dipu
taci6n. 

Se sefınla como precio ma: .. inıo eı de 213.000 pesetas, siendo 
la garantia pl'Ovisio:ıal e:dgida de 6.000 pesetas, ~ la dl'finitiV'R, 
equi\'alente al 6 POl' 100 del iınporte del remate. 

EL nınterial deber:i entregar~e de.ııtro del p:dzo m:iximo de 
treiııta dias. er.coııtrandose 105 pl1egos de condiciones eıı el Ne
goc:'J.do de Beneficcnci:ı y Obr:ıs .Sociale5 de esta Corporaciu:ı. 
" cua!ltQs e!enıentos ronvenza conocer sobre este concurso, a 
disposici6ıı del piıblico en horas lı~ıbııes de ot!cln'a. 

Se lıa dada cumplimiento a 10 Eeüalado en los p:i.rrafos se
gu:ıdo y tercero del aıticulo :ıj del Reg:amento de Contrat:ıcl6n 
de ::\5 Corpor:ıcioııes LOC1\les. 

Las proposicioııes se ajustar:\n !ıL siguiente modelo: 
Don ...... , con domiciiio eıı la calle ." .. " numerp." .... de la 

ciudad de ...... , prol'incia de ....... eıı nombre propio (0 en nom-
lire ;; representact6n de ....... con domicilıo t'n la ciudad de ...... , 
calle ...... , ııtimero ...... ), eııterado de las bases para el sunıi
ııimo. Ill~ctiaııte Coıı~ur50 piıblico. de mateı1al con destino al 
Sen'jelo de Cft:ılnıologİa del Hospital Provlncıaı de Agudos 
de Côrdoba. la., que :ıcept:ı e:ı todas sus partes. se compromete 
'ii efectuar eı sumiııjstro de ...... (aquı.. se relacioııar:i.n detall:ı. 
d3m~!1te 10.1 :ır.:ıraıos y ncce~ol'io:; ofrecidos :: precio unitaıio 
de ca(la uno (ie ellos. expresado en letra) , cuyO importe total 
ascieııde a ...... (eıı letra) peseta.~. 

(Ferha y [,"ma del propoııeııte.l 

Lo que se· pUblica para generaı coııocimlento. 
C6rdolıa, 7 de julio de 1961.-El Presidente.-2,940. 

RESOLUClON dd Ayuntanıiento de Ad.zanel4 cle Albatda 
'ı:alellcia) poı la qııe se anuncia concurso-sııbasta para 
la conlra taci.61l de las obras de construcci6n de ı;eintc 
rivit'lIdaı; «subrcncioncuLas ... 

El precio tlpo para este concurso-subasta seru de 1.698.060,16 
pesetas, que Se har:i.n efecth'us con cargo al presupuesto ınuııl-
cipııl .extraordiııario. en tramite de aprobaci6n, • 

La fianza p~oviı;ional ·es de 30.470,90 pesetas, y la definitirn. 
de 60.941;80 pesetas, 0 la Que res1l1te conforme al articqıo 82 <lel 
Reglamento de Contrataci6n. pudiendo verificarlo en :netalico 
o en cualq1l1erade 105 valores 0 signos que deterınina el articu-
10 75 de diı:hu P..eglamento. . 

Lə. documentaci6n prec:sa para tomaı: parte en la licitııci6n 
se presental".i. en ıas ot!cinas de la Secret:ııia mun!cipa1 du
rante el plnzo de "einte dias h:ibiles, contados LI partir del sI' 
guiente al en qUe se puoliql/e este :ı.nunclo en el «Bo!etiıı Ofi
cial del Estado), desde las diez a 1as catorce horas, y estara. 
roııst.ituid'ıı: 

L Por un sobre cermdo, que podra sel' 1acrado y precinta-
do. eıı cuyo anverSQ ~e coıısigııar:'ı: «Re!p.l'encias para oPtar 
al ~ncui-so-subastıı para la adjudiC'.lci6n de las obras de çoııs· 
trucci6n de viviendas subvencionadas pll Adzaneta de Albaida.» 
En dicho sobre se Incluir~i una Memoria. finnada POl' p, pnr 
ponente, expresı\'a de Sili referencias tecııicas y econömicas, de
talle de contratos anteriores, Il'.ateriales de que dispOIJg'" y de
claraci6n juroda en la que Se compl'ometa a fncilitar todos los 
elemeııtos necesari08 para la eiecuel6n de 115 obras. 

n Por.otro sobre ccrrado, que podr:i. sel' lacrado y prectn
tadO. en euyo anven;o se hara ('onstar: (Oferta econômlca para 
optar al concurso-suoasıa para La contrataciön de obras' de cons
trucciôn de viviendas subvencionadas en Adz:ı.neta de A1b:üda.» 
En dlCho sobre se induir:i. la ofe:ta econ6mica COI, arreglo al 
nıudeıo de proposici6n que despucs se dctalla~i~. 

III Por oıro sob,e abierto. r~Ieıido a este cuncurso-subas
ta, que contendr:i.: 

a) Justificante de haber cunstituido la fianza provisionat 
b) Declaraclôn Jurada en la que eI HCitada!' alirme, bajo 

, ~u respontiaiıilidad. no hallarse coıııprendido ~ıı ningUlıo de los 
casos de incapacidad e incoınpatibilldad seüalado~ por los. ar
ticuIos 4.° y 3." del vigente Reglamento de Contrataci6n. 

ci Escritura de mandata 0 poder cUOJ.ıdo el firmante de la 
prOPOSiciötı actiıe' en representaciôll de otra persona 0 Sociedad. 

Los poderes y docunıento~ acreditatlvos de La personalidad 
seriııı bastant"ados. ıı cvsta d~l liCıtador. por el Letr:ıdo Que 
deliigne eı A.Yuntamlento al pfecto. 

El primer periodo se desarrollara segıin l(ls reı;las ~eiialada5 
para 1'1 concurso en eı articuıo 40 deı Reglamento, }' be limi
tara al examen de·1os pliegos de «Referenc:as». que Yersara ex
cIusiramente acerca de las cualidndes y circunstuncia5 de 105 
concursantes, res;ıecto de l:ıs .condic:iones exigıdas por la con. 
"ocatori:ı, selecclonando la mesa, con el informe de la Comi5ioıı 

. ae Obras. 105 que deba.n ser adınitidos a la ~egunda parte y los 
qUe hayan de ser el1ıninados. 

~a apertura tendri lUg'ılr a J:ıs doe!' horas de! rua siguiente 
ruii.;i] :ıl de terminacl6n del plazo ee admisıon de pliegos, en 
:ıcto püblico. ante la !';Iesa constituid:ı por c1 seüor Alcalde 0 
Tenleııte etı qulen delegue y eı Notario qııe se nombrariı, que 
dar:i. fe del acto. 

EI resul!:ado se anunelara dentro del pluzo de dlez dias en 
el «Boletin Ondal» de La provüıcia. con Indicaci6n de la fech:ı. 
de apertura d~ J~s segundos pllegos. que-r.abrü de efectuarse en 
el curso de vei:ıte dia~ h'\blles siguientes. para cuyo acto se en
tenderun citados 105 lic1tıtdores. 

El segundo per\odo de lici~aci6n se :ıjust:ıriı :ı. las reglas de 
la subııstn. y el acto de apenura de lOS plicgos dı' In «Oferta 
econcimic:ı» se iniciaru. oon la construcci6ı! de los qu~ lıub!erau 
sido elimlnados. ' 

Las oornı; deberiın quedar termiııadm; eıı el pl:ızo de treıı 
nıeses. . 

El pago se veritkara, prel'ia certlt!caclôn de obra. :ıl rltmo 
seüalııdo eıı el pliego de coııdiciones eccnomico--:ıdmiııistrativaı;, 

tos lJllegos de condicioııes lı.cultatii'3S y econ6mlco-adminis. 
tratiı'us. Juııtaır.eııte con 105 demüs aıı,ecedeııLes, ı.-sıarol:ı d~ m~
nitlesto al piılıııco etı La Sec"etarj:ı ınunicipal en lı:ıs dias y ha
ras seiialados para la adınJ~16n de proposiciont's. 

Modelo de proposiciıin 

Don .......... vecino dE' ......... , ıırovincia de ......... , domlcili\1' 
do eıı ......... , p\'OI:nC'la de ..... " ... calle de .......... nümero ......... . ACordada por este Ayuntamiento In ccntratııci6n de las obraı; 

de cü:ıstrucc:ô:ı de yeinte vlvlend:ıs «subvetıciotıııdas» (segund~ 
uııid:ıd de obrn del proyecto general d~ 118· proıno\'ido por ~i 
Arum~mien~). urll'Ə.lıızaci6n y a!cant!lrilla~o de la zona de su 
emplaza~nt.'l. 8e cQnvnCa LI coııcurs()o~ubasta para 1:ı. ejecıı. 
ciön .de !as :efeı1druıoora<. 

I e!ıt@racio de 1'.15 condic:ones del concıırso-subabı;a. qUe acepta. 

I 
al1unclado POl' el Ayuntamien:o de Adzııneta de Albaidn. para 
la ejecuci6n de :as oOras de cons,rucciôn de veinte "iviendaa 
de re:ıta limltarl:ı., sUlıvenclomıcas. :ısi como la5 de urbanizııci6n 
j' iIlcantarll1ado de lll. zona donde han de ser eınplazııdııe lııs 


