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d~ cont~ncl6n d~ tferras en el sector del puente de Praga», por 
un ti,a de li~ltacl6n de 874.528.84 pesetas. 

R.E:SOLUCION de la Comlsaria General para la Ordtna
CLOn Urbana de Madrid y sus I!lrededores por la que 8IJ 
ıınımcla sutıasta ele la! obrus dtl proytcto numero 9S6. 
«Senaas y aceras en el poligono «B» de! sector de la 
aı-cnida del Generalisimo. man:cınas L y ıH. 

La subasta tendra lugar en el 5al6n de acto~ de la ComlBaria 
General. MiııJsterio' de la Vlvlenda. 5fxta planta. a lM once 
!ıoras del vlgesJmo prlmer dia Jıabll slgulente al de la puı:,ıı· 
cacıon de] presente anuııcio en el «Boletin Oficlal del Estado». 

Ll!S pro;ıosicJones podro.n preSentarse en el Negoclado de I ~ Comisaria General para la Ordenaclön Urbana de Ma-
Contrataci6n de la Comisaria. en horas de diez a. doce. dUl'llnte I d:rld ıınuncia por el prcsente la eelebrncl6n de la euba.sta publlca 
los dias h,lbiles. a partlr de l:ı publicac16n del anunclo lıa~ta para ıh ejecuı:i6n d~ las obras del proyecto nıimerç 996. «Sen· 
135 cloce Iıor:ıs del dia anterlor al de la celebraci6n de la su. dns 'J acerus en el poligono ((Bıı del sector de la avenlda del 
basta. GeneraHalnıo. manzan:u 1 ~ II». por un tlpo de llçlt~~lı'in do, 

EI pJlego de condlclones por ~i que se ha de reg1r la 5\Jbas- 1.5~8.01S,31 pesetas. 
ta. con el nıodelo de proposleıön. asi r.omo los antecedentes ne- La subnsta tendriı lugar en el salön de actos de la Coıımar!A 
cesnrios. podrıin ser examlnados en in Conusaıia General. en General. Mlnisterio de la V!vienda. sexta planta. a las onCb 
horas lle diez a doce. durante los dias Mbıı~s hasta la vispera horas del \,igesimo prlmer dia h:ibil siguiente al de la publ1· 
de la celebraelôn de la subasta. estando expuesta al pubJico caci6n del presente anunclo er. eı «Boletin Oficlal de] Estado». 
una co;ıla de dicho pliego de condiclones en el tabl6n de Las proposlclones podraıı presentarse en el N egoelado de 
anunclos de esta .Comisaria. Conttataelôn de la CoınJsaria. en horas de diez a doce. duranto 

~[adrid. 18 de octubre de 1961.;""El ComlBarlo ııeneral. CarlOll 105 di!S hıi.blles. a partir de la pUblicacl6n del anunclo hastıı. 
Trias Bertniıı.-i.340. las doce horas del dia anterlor h:ibll al de la celebraclon de III 

RESOWCION de la Comisaria General para la Ordena· 
elon Urbana de Madrid Y $US Alredeı!orcs por la que 
se anuncia sııbasta ele las ooras del proyecto nılme" 
TO 993. «Sendııs y aceras en el poblado de absoTciOn de 
General Ricardos)ı. 

La CoınJsaria General para la Ordenacl6n Urbana de Ma. 
did anuncla por la presente la celebracl6n de la subasta pıibll· 
c:ı para la ejecuc!ôn de las 0bras del proyecto numero 993. 
4Scndas y aceras en el poblado de absorel6n del Oeneral Rlcar· 
dos». per un tlpo de llcltaclön de ~022.836,38 pesetas. 

La subasta tendrı\ lugar en el sal<in de actos de la Comlsıi
na General, :vılnisterıo de la Vivienda. sexta planta, a las on ee 
horas del vlges1ıno prlmer dia h;\.bll s!guiente al de la publlca. 
~.6n del presente anuncio en ei ,«Boletin Of1cıaı del Estado». 

Las proposiciones podran presentarseen el Negoclado de 
Contrataci6n de la Coınlso.rla. en horas de dlez a doce. durante 
los dias hiıbiles. a partlr de la publicacJ6n del anunclo hasta 
las doce hara:; del dia anter10r lıabll al de la eelebracJ6n de 
la subasta. 

EI iJllego de eond!eiones por el o.ue se ha de reglr ia subasta. 
con el mode10 de proposlciôn. asi ccrno lcs antecedentes nece
saı1os. pOdran ser examinadüs en la ComJsaria Oeneral. en ha
ras de dlez a doce. durante 108 dias h:i.blles basta la vispera 
de la celebraci6n de In subasta. estando expuesta al pı1bllco 
u:ıa eopia de dicho pl1ego de condlclones eu ci tabl6n de 
ııı::ıııclos de est.a Comisaria. . 

Madrid, 18 de octubre de lƏ61.-E1 Comıwıo general, Car· 
los Trias Ilertran.-4.33a 

RESOLUCION de la Comfsarta Genera: para la Or4e-' 
nadan Urbaıı.a de Maelr!c! y. SU! Alrededores por la . 
que se anuncia subasta de las obras del proyecto nu. 
mero '917. «Saneamfen!a en el sector de la Prospe. 
Tidad,.l/ase 1». . 

La Com!sarla General para la Ordenac!6n Urbana de Ma
drid anuncıa por el presente la cclebracl6n de la subasta pu· 
blica para la ejecuci6n de las obr:ıs de! proyecto niımero 917. 
«Sln~amiento eD ci Sector de la Prosperldad. fase I». por un 
tlpo de licitaei6n de 3.307.422.2~ pesetas. i 

La subasta tendra lu",ar en el Salôn de Aelos de la Coml· 
saria General IMinisıerio de la Viv:.enda. sexta plantaı. a las 
onC2 hcras del vi ;esimo primer dia si ~jente al de la publlca. 
c:on del presente anur.cio en el «Boletin Oficial del Estado». 

Las proposic!ones podriın prescntarse en· el Ne;oeiado ele 
Contratacl6n de ia Comlsaı1a en horas de dl~z a doce. duran· 
t~ los dias hƏ.blles a p:ırtlr de la publicacl6n del anunclo hasta . 
!as doce horas del dia anterior Jıabl1 al de la eelebraci6n de 
l;ı subasta. . 

El plie~o de cDndlciones~ por e1 Que se ha de reglr :a su· 
bast.a. con ci modelo de proposi~16n. ms[ como !os antecedentes 
n~cesarios podriın ser examiııados en la Comisarla General 
cn horas de dlez a doce. durante 108 dW h6.bl1es. hə.sta la v1s
p:ra de la celebracl6Jl de la 5ubasta. estando expuesto al 
pUbllco una eopla de dicho pllego de eondlclones en el tabl6n 
de ~.ııun~ios de esta Comisaria. 

:'!adrı:ı. 18 Co' oetubre de 19S1.-El Co~ıı.r!o general. Car· 
los Tr1as Bertrfın.-U55. - . 

subasta. . 
El pliego de condleiones por el que se ha de rcglr La subasta, 

con el moee10 de proposici6n. asi como los anteeedentes nece
sarlos. podran ser examlnados en la Comlsaria General. en 
horas de dlez a doce. durante los' dias Mbiles hasta la vlspera 
de la celebrııclön de la sub~sta. estando e:<pucsta al pUblico 
una copla de dlcho pliego de coııdiciones en el tablcin de aDun· 
cios de esta Comisaria. 

Madrid. le de octubre de 19G1.':"'EI ComJsar1o ger.eral. Carlo! 
Trias Bertrıin.-4.337. 

SECRETARJA· 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

RESOWCION de la Obra S!lId!cal del Hogrır 11 de M· 
quiteetura por la que se anuncia' concurso·subastr! parıı 
la adjudicaci6n de las obras de nuevas fnstalacioııes. 
mejora.s V rqmaciones en el campo de deportes de 
Deusto (Vizcaya). . . 

La Orgıın!zaci6n Sjndlcııl nnuncln el coneurso-subasta para 
la adJudJeacl6n de las obras de nuevas lnsta1aclones. mejoras y 
reparaclones er. eı campo de deportes de Deusto (Vlzcayal, 
cuyo presupuesto de eontrata asclende a 209.155.95 pesetaıı. Im· 
portando la fianza provisloııal 4.183.12 pesetas. 

El proyecto y pllego de condiclones pUeden ser exaın1nados 
,en la C. N. S. de Vizcaya y pn ıa Jefatura de.la Obra. Slndleal 
del Hog~r. paseo del Prado. 13. :\fad:id. 

Laş proposiclones se admitlriın eD la Jefatura Naclonal de 
la Obra Slndlcal del Hogar (paseo del Prado, mimeros 18·20. 
Madı1dl y en la C. N. S. clt.ada, en las horas de ollcJna. durante 
'qllil1ce clias naturales a partir del slguıente al de. la pUblica· 
cl6n del presente anunc!o en el «Boletin Oflclal del Estado» y 
hasta las doce horas del dia en qu~ se elerre dicho plazo. Y 
si este !uese festl\'o. al dia s!gulente. 

La aperturn de los pllegos se efectuaı:a en 1:1 eltada C. N. S. 
a los clnco dias de haberse cerrado el pl:ızo de admlsl6n. 
sa.lvo qu~ fuese iııhtıbll. eıı cuyo caso se entender:i prorrogado 
el plazo al prlnıer dia habll. ' 

Madrid. 21 de octubre de 1961. EI Jefe nacJonaı, Enrtque 
SallIado Torres.-4.328 

RESOLUCIO~J de la t.?bra Siı.dical u! Hoəar 11 de Ar· 
QUiUctura por la que se anuncia concurso pıiblico para 
la aclluclfC!lciön de Irıs obras d~ reıı(lracion~s d~ GrupCl 
«IMeta», en san Sebastuln (Gtlipıizcoa). 

La Organlzaei6n S!ndlca1 de F E. T. Y de Ins :. O. N. S. 
anunc!a el concurso ptiblico para las obras nntes ln~ ·cadas. 

L08 datos pr1ncipales y plazos del eoncurso p~.lllco. as1 
eomo la forma de celebracl6n del mlsmo. son 105 que segulda· 
men~~ se lndlcan: 

1.-Dalos d!! concurso pılblico 

El presupuesto de 1as ob1'llS obJeto del concurso publ1co • 
asclende a la c:ıntldad de dosclentas veinte mil noveclent:ıs doce 
pesetas con velntinueve cent1ınos (~20.912.~Ə). 


