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no hallarse incul'sos en ıncapacldad determluada en 105 artlcu
los cuarto y qulııto del Rçgıa.mento de Contrııtııcl6n y ııceptıır 
10 esta.blecldo parıı la lIcltaci6n. " 

Dado eu la vUla de Fonz a 24 de ct:tubre de 1961.-El Ai
ca.lde.-4.247. 

RE:SOLUClON clel Ayııntamiento de JVMera por la qııe, se 
anU1tcIa concursQ.subasta de las obras de con:ıtruccI6n 

, de dos grupos'd~ vtvlendas. 

El Ilustre AYUntamlento de la cludo.d de Najera (Loerono) 
ıı.nuncla al concurso-subasta de las obras de con.struccl6n de dos 
grup05 de vlvlendas, compuesto, el prlmero, de 56 vlvlendas de' 
renta llmltada y UI'banlzad6n, y el scgundo se compone de 144 
vlvlenclas subvenc10nadas acog1das a 108 beneftc10sque eııtable· 
cen la Ley de Vlvlendas de Reni.u Llmltada 'de 15 de jullo 
de 1954, cı Reglamento pııra su apllcacl6n y cı Decrcto-Iey de 
10 de agosto de 1955, y de las que es promotor eı;te Ilustrc Ayun
tamiento. 

Los datos prlnclpales y plazos del concıırso-subo.5ta, ıısi como 
la. forma de celebrıırse el mlsmo son 105 que se Ind1can: 

Datos de! concurso-subastlZ 

EI proyecto de liiS edlficaCıones ha sldo rcdactado POl' el Ar
qultecto don Rafael 011 Albarellos de las Rlvas. 

El prcsupuesto de contrata del grupo de 56 v1vlendlıs, con ur
baniZacl6n asciende a la cantidad de clnco mUloncs ochoc1entas 
clncuenta. mil seisclentııs trelnta y sels pesetaıı con se5enta cen-
tlmos (5.850.636,60). ' ' 

La fianzıı provislonııl pııra plırtlc1par en el concu1'5o-subasta 
de eate grupo, lndependleiıte del otro, ha de sel' constitulda en 
la Deposltarla Munlclpııl del Ayuntamlento de Nı'ıjerıı con veln
tlcuatl'Q horııs de Iıntlclpııcl6n. al menos, al ııcto de apel'tura 
de pl!cııs, y serı'ı de clento ochenta y clnco mil pesetas (185,000). 

La fianza definltlva que ha de constltulrse POl' el IıdJı.ıdlca· 
tarlo, una ve~ que le hayıı sldonotlficııda la adJudlcııcl6n defi
nltl va de dlcho concursQ-l;jubasta, sera. de tı:esclentas setenta 
mil pesetııs (370.000), que 19uıılmente se const1tulra cn la Depo
sltaria Municipal. 

El presupuesto de contrata del segundo grupo de 144 viv.ıen
da.s subvencionııdas. con urbıınlzaci6n.' Ilsclende ıı la cantldad 
de doce mUloııes ctuinientas sesenta y tres mil acisclentas dleci
sela pesetas con cuatro ceııtlmos (12.563.616.04). 

La fiaııza provlslonal pııra partlclpa~ en cı concursQ-subastıı 
, de este grupo ha de ser ccnstltulda' en III misma formıı y ri
gi~ndo los mismos plazos que en La ıınterlor, y sera de trescien-. 
tas setenta y clnco mil pesetas (375.000). 

La f\a.nıea deflnitlvıı que hıı de constituir el adjudlca~arlo de 
este segundo grupo, , una vez que se le notlflque la adjudicııcl6n 
definltiva, sera. de seteclentııs clncuenta mil pesetas (760.000). 

Los sobres contenlendo Iııs prOPQsiclones y documentos, una 
vez presentııdo6. no pOclran retlra.rse. 

P!azos de! concuTso-.subasta , ' 

Las proposiciones para optar ii dlchos concursos-subastas, In
dependıentes las de eada uno, se admltirıin en la Sı:cretar1a del 
Ilustre Ayunto.miento dUl'ante ıas ho~as de ofl.clna y duro.nte 
trelnta dins hablles, contados a partlr del slgulente al de la 
pUbllcııc16n del prcsente ıınunclo en el «Bolet!n Oficlal del Es
tııdo», hasta las trece horas y trelnta minutos del dia en que 
se clerl'C dlcho PIIiZO, y 51 este fuese festlvo, al dla slgulente, 
e lrı'ın l'elntegradas las pl'oposiciones con arreglo a la Ley de 
Tlmbre del Estado y una p611za munlclpal de 60 pesetas. 

Los proyectos compleLos de las edlficac10nes y urbanizaciOn 
y los plicgos de eondiciones tecİlicas y econômiCas que han dcı 
regir en dlchos concıırsos estara.n de manlftesto en la Secretal'ia 
'del I1ustre Ayuntamlento de Iıı. ciudad de Najera en 108 dias 
y horas hablles de otlclnıı.. ' 

Los sobrcs de proposlclones eccnômlcııs ser:i.n uno POl' carla 
grUpo, con ııbsoluta Independenclll,' puesto que cn el mlsmo, aeto 
se verlficıır{in ambos concursos-subastns, sı blcn el de referen
clas tecnicılS Y econ6mlca.S podra sel' uno s&o para ambos con
cursos-subıısta, 
, El lıotO de ııpertura de pllcas de ambos concursos se ver!fi

cııra en 111 Sala CapltUllır del I1ustre Ayuntamlcnto, a las doee 

hOl'as del din slgulcnte M.bil al de queda.r cerrado el plazo de 
admlsi6n de proposlcioncs. 

La Mesıı se hallııra. formada POl' el sefıor Alcalde 0 Tenleııte 
de Alcaldc en qUlen delegue. un repl'eSentante del Mlnistcrlo 
de Iii Vlvienda-cste ı1nlcıımcnte paril e1 pr1mero de ambos con
CLU'SOS-Y POl' el seüor 3ecretarlo de la Corporaclôn cı funclona
rio en qulen delegue, qUe dar~ ic del acto. 

FOT1na de ceZebrarse los concursos·subastas 

Los solicltadOl'p'S presentariı.n dos sobres cerrado~, lacrıı.dos y 
sel1ados, uno de 10s cua1es habra cie contener la documentaclôn 
cxiglda para tomar parte en dlchos conçursos-subastas, asl como 
10.5 referenclııs tecnlcııs y financieras del recurrente, y el otro, 
que contendra la proposic16n econômlC3. conforme al modelo que 
al final se determlna y en el 'que se especlflcara., con toda. cla
rldad y en 1etra. el Importe por el que el l1citador· se compro
mete ii ejecutar las obra.s con rlgurosa y estricta sujec16n al 
proyecto y al plazo previsto pııra su eJecucl6n. 

El prlmer sobre contendra la documentaci6n exigida, cons· 
tltuida POl' los slgulentes documentos: 

a) Cıırnet de Identldad. 
b) Resguardo de la fianzıı provlslonal. 
c) Poder ot9rgııdo a su fa vor para estos actos en el caso de 

que cı proponente actuııra en representacl6n de tercero. 
d) Declarac16n jıırııda. bajo su responsııbil1dad, de no en. 

contrarse comprendldo en nlnguno de los casos de incompatlbl
l1dad que determlna e1 Reg111mento de Contratacl6n de las Cor
poraclones Locales en vlgor. 

e) Cunndo cı proponente sea una Empresa 0 Socledad, eer
tlficacl6n expedldıı por cı Director-gerente 0 ConseJero-delegado 
de hallıırse nutorlzado cı proponente pıırıı optal' a d1chos con
eUl·sos-subastas. 

f) Relaci6n del personal tecn1co al servlclo permanente de 
la Empresıı, cuando 10 tuvlcre, 0 negııtiva en su CIlSO. 

S) ,Re111cl6n de mııqulnlll'la y medios auxillares de que dls
pone el llcltador pam aplicar a III obra subastııda. 

h) Relncl6n de obı'as realizadas POl' el 1!citador. acompana
das de cert1ficados expcdldos por los tecnlcos superlores que Ia.s 
hubleran dırIgido, en la que conste el concepto que la coııtrata 
les ,haya merecldo. 

Iı Reclbo de la Contl'ibUci6n Industria1 correspondlente al 
trlmestre corrlente 0 certlflcado de exenci6n, y rec!bo 0 just!
flcante de hallnrse al corrlente en el pago de las cuotas cOITes
pondlentes ıı. todOIı los scguros sociales. 

Los, sobres que contengan las pl'oposlclones eccn6mlcas co
rl'espond1entEls a los !icitadores no ndmitldcs scrfın destı'wdos, 
slempre ,que no se hııya formulado reclamaci6n. Acto segwdo, 
POl' la Mesa se procedcr{ı a la apertııra de 103 sobres que con
tengıın la5 prop051clones econ6mica5 de 103 1!cltadores admi-
tldos. ' 

Termlnado el remate, si na hay reclamaci6n; se devolvera.n 
a. 105 lIcitadores 10s resguardos de loş dep6sltos y demı'ıs docu
mantos presentııdos, retenJendose 105 que se refleran a la propo
slcl6n declııradıı. miıs ventajosıı; sı hay reclamacl6n no se devol
veran en e1 ncto, ho.5ta que el Ayuntam!ento, resuelva sobre (ıl 
partlcular., ' 

SI en el plazo senalado para la constitucl6n de la fianza. de
finltlva na fuera esta constltulda en forma regiıımentıırla y en 
cantldadsuf!clente, el adJudlcatarlo perdera, la tlanza provlsio
nal y se anularıi el remate. 

'En ta do 10 no previsto en este anuncio y en los pllegos de 
conciiclones reglrı\. cuanto dctarmlne 'el Reglıımento de Coritra. 
tacl6n de las Corporacıones Locales vigente. 

Tados 105 gastos de e5tos concıırsos-subastas. lncluso la in
serci6n de anunclos, serin POl' cuenta del adjud1catarl0, y a 
prorrııteo, r.aso de resultar adjudlcııdos a dlstlntas personas 0 
entldadeô, de acuerdo con el presupucsto de contrata. 

MOdelo de Pfoposici6n 

Don ...... , mayor de edad, estııdo ....... veclno de ...... , rue 
comprometo a ejecutal' llls obras de construccl6n de un grupo 
de vivlendas de ...... (56 6 144, sCgUn al qUe se refierıı, IImltadas 
o sUbvenclonaclas) POl' la cnntidad de ...... (en letra), con rlgu
ro~ y cstrleta 5ujecl6n al proyccto y al plazo prevlsto para su 
ejecucl6n y a la urbanizacl6n de dicho gı:upo. 

(Fecha, firma y l'ubl'ica.J ' 

NaJero., 17 de octubre de 1961.-·El Alca1de.-4.:ı7B. 


