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MINISTERIO DE LA VIVIENDA. 
RESOLUClON dd Instituto Nacional de la Viviımdu por 

.. l~ qu~ S~ anund~ subasta ll:ıra contratar la ejeC"dcıôn de 
las ooras d~ co;:slrucciön d~ un nuevo co/eetor ovoitte 
cn el p~,eo Central, (!,l qrupa de ciento dicz «vivienda..ı 
prote,idas)ı, cı: Tarrc;a lL~riruı). 

El Inötıtuto N:ıcion:ıl d~ la Vivi:n:ia anu:ıcil subasta de las 
obra~ d, CuiL'!'u~djn d~ un nucvo co1:ctor ovoi:l~ ~n el paseo 
C·. ntra!. d:1 ;l"~pO de ci:nto di.z ({VIvi:n:!ıs prOte:;i:lasl) en 
T:irrc~a (L:rjj~ı e:ı l:ıs con:liciJn:s sijUi,ntes: 

EI pr:'supucsto de cont;~ta :ısci:n:ie :ı la cantidə.d de ci~:ıto 
di:cisJ, :nil do:ci:ntə,s s~scn:a y cinco pe,ctas con :l'einta y 
doı c:ntimoı 1115.265,32 ptıS.I, 5e~iın proYecto redactado por cı 
Arqui,ecto don Fran~i ;co C!avcra, 

EI bıızo d~ cj ,cuciôn d~ Ils ob:as es de tres meses. a partlr 
de la lecha de la firma dd contrato. 

La fianza provLional para particiııır en la subasta seri de 
dos mil cuatroci:ut:ıs nOHnta y s[İı pes~tas con ııovcııta c2n· 
tiınus (2.'l1l5,~0 p~:ıSJ, y la d~linl:i\'a para ei a:iju:!ic::ıtario de 
euatro mil no\"ccLnt:ıs novc:ıt:ı y tres P2SCtas con noventa y 
ocho c~'n:imos 14.993,93 ptns.), eonstrui:las am bas eo la forma 
quc d:tm.1mı la L:l' de 22 de dici:mbre de 1950 1<il3ol;tin Of!· 
cial dzl Estadaı) de 23 de dı:i:mbre de 106). 

Las propoj:ion:s se ndmitiriın en el Instltuto Nacional de 
la Vi'iLn:la, plaza de San Juan d~ la Cru~. 1. Madr!:!, durante 
v~inte dils naturales, ~onta:ios desde cı si;ui2nte al de la pubU· 
'cıcbn de estc anuncio, hast:ı las daee hora3 de1 dia en Que se cie· 
rre dicho pllzo;. ~i el ıllLimo dia fucra inhiıbiL termin:ır,'ı el 
pl:ızo a las do:e horas d:l di:ı si 'ui:nte h:i.bil. 

El proy;cto y pli~,o de conii:!on25 estarin de m:ı.nifi2sto 
en d Instituta Nacional de la Vil'ı:nd:ı, La aQe:1;ura de 103 
sabm se vcrlli:ariı, ala, doce horas del prim2r dia Iı;ibll si· 
gui:nte al de qu:dar cerrado el pllzo de a;lm!3IOn. Los !icita· 
dcm prcsentar;in la doct!m~ntaelon en do, sobre5 cerra:los, 
lacra:lo5 y rubri:ajoı. UM cont:ndra la propuestl econômica 
d~ ia oora Y otro 103 do:um:n:03 que se determinan eD el p1iego 
de con:iiciJn:s econ6mi:o·juridi:as. 

L03 solms que conten;an las propo,!clones econ6micas de 
los concursant~5 r~ehazados se destruirıi.n anle Notario en el 
:ıeto de la suba3ta. Se adjudic:ır;i la Obıa a 1:ı proposiciön mas 
ventajo3a, D, cxhtir i;ual:lad s~ d:ci:liriı. medlınte sorteo. 

ED 10 na preri 3to esp:ci:ılmente serin de apl!caci6n a esta 
6uba3ta las pr:scripCioD;:S de la 1~:l'i31:ıci6n general. 

J:vlad:1d, 28 de octubre de ı9Sl.-El Director senera1.:-4.445. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTQ 

RESOLUCION de' la Tesoreria General por la que S~ 
anunpia suba.ıta de autom6ı'Ues. 

EI dili iS de 105 corri,nt~s. a hs doce horas, en eI Parque 
de F. E, T. Y d2 lls J. 0 N. S .. de la calh de Arriaza, nUm. iS, 
se cel:bra~ıi ant~ Not3rio, la subasta de variosvehiculos. fur,c· 
netas y turicmos, d~ div:rs.'ls marc:ıs. 

Los pli~,os de crndicioneş se hall;uı cxpuestos en la Teso
reria Gcn2ral d~1 Movim!:mo: calle de Alea!iı, num. 44, tercera 
planta; en cı Parque M6vil Central. caUe de R!os Rosas. DU' 
m;ro 27. y en cı c:taJƏ de Arriazı. num. 16. En este ılltimo 
local po:lrin exımina,'s~ 105 vehiculos objeto de sub:ı.~ta, apar· 
ıir de la pub1icaci6n de cste anuncıo. de diez a trcce y de quln· 
ee a di~cinueve horas. 

Las Ihnz~s d:b:r:in ser deposlt:ıdas en la TC50reria Gene· 
ral deI Movinıi:nto, de di:z a tr:ce haras. hasta el ala 13. y 
po:ir:\n ser rctira:las a parıir' deı dla si;uiente al de la subasta. 
en hs nıismas horas. 

EI lr.ıportc de! prcsente anuncio ser:i. de cuenta de 105 ad. 
judicıtarios. 

Malrl:i 3 de noviembre de 1961.-EI Tesorero gcneral.-4.4S0. 

RESOWCION de la Del~7act6n Provincial de Slndleatos 
de TarraJcna par la Que se anuncta sllbasta 'Para la 
vımta d~ mrios tnmueb/es. 

Por c!!sposiel6n deı rnando se enajp.nan en publ!ca subns!a 
!os inmuebles propiedad de ILI ı::elegııc16n N:ıclonW de Slndlca-

tas. sltos en esta provinc!a y en las localid"d€s quc ~. continu:ı .. 
ci6n se relaclo!lan, con i::dicaciôn de los preelos ıninlır.o5. me
d!ante pllega de condieiones que oəra eo esta Deleg:ıci6n Pro
v!nclal. sita e!l rambla del Genernli5imo. nılmero 95. primero, 
Ser1iiclo de Admin :straci~n: 

Campred6, calle Gandia. ıııimero 5, par 12.500 pesetas. 
Campred6, calle Be!licarlô. numeros il y 13. por 20.000 pe

seta5. 
Garcia. finCIl sila en termino Camins de Tivis:ı. por .21.000 

pesetas. 

El lmporte de los anuneios, a cargO' del udjudicatario. pro
porcionalır.ente a 10 adquirido. 

La subnsta tenc!ra lugar a los quince dias de la p'ublicac16n 
en el (IBaletin Oficial del Eı<tudOlI 

Tarragona, 26 de octubre de 1961.-El Delegado sindıcnl pro
vlncial.-4,432. 

ADMINISTRACION LOCAL 

R.ESOWCI0N de la Dıputacion Provincial de La Coruna 
rejerente a la suo(lsta de ıas obras de recoltstrucci6n 
Clel «Puente Marıa:! sobre el rio Samo, en el camino 
vecinal de Ordenes a Pucnte Carreira)ı. 

ED el «Bolelin Oflc!ul» de la provincla de fecha 20 de 105 
conlentes se l:ıseı ta anuncio de subusta de las obras de re
construcci6n clel «Pl1ente Marzoa sobre el rio Samo. en eI 
camlno \'ecinal de Ordeııes a Puente Carreira». por inıporte de 
557,613.73 pesetas. . 

Las proposiclone~ podr:in present2rse ante el Jefe de la 
Secc!6n de Obras y Construeciones de la E.\cmu. Diputaci6n 
hasta las treee horas deI \'igesimo dia hiıbil, a partir de la 
fecha de publicaci6n de este anuııclo, 

La Coruıia 21 de octubre' de 196L-El Presidente, Rafael 
Puga Ramôn.-4.362. 

RESOr.uCI0N dei Ayunıamiento de Alicante por la que 
se anuncia subasta para contratar la ejecuci6n de bs 
bbras de construcci6n de alcantarillado e instalact6n de 
sifones en La calle Monforte del Cid. 

cumpl1:io el tr:imite de los articulos 312 de la L~y de Re
gimeD Loeal y 24 del R~;lamsnto sobre Contrataci6n de las 
Corporaciones Loeales, se anuncia la subasta sisui:ntc: 

O!)Jeto: Construcci6n de alcantarlllado e instalaei6n de 51· 
!on~~ en la calIe Monforte dd Ci:l. 

Tipo: 162.513.11 pesetas. admltıendose prOpOS!CiOneS a la 
bala. 

D,poslto provls!onal: 3.250,26 p2setas, 
Garantia deflnitiva: El 4 por 100 de I remate. 
Se constitulriı.n en metiı1ico, en valores pıib1icos, en et dul:ıs 

de credito loeal. en creditos reconoci:ioı y liqui:lado, por la 
Corporacl6n, en Arcas municipnlcs, en la Caja Gen:ral de 
D2posltcs 0 Sucursales. situando la definitiva en esta p:o-
vincJa. ' 

Duracl6n del contr:ıto, pI:ızo de ejecucion y p:ı;o: D2Sd~ la 
a:ljud!cacı6n deI remate has!a la devoluci6n de la fianza. en 

'plazo de dos meses, contra certiflcacion2S con c:ır;:o al presu· 
puesto eSP:cial de Urbaniımo. 

Plaza. lu;oar y hara de presentaci6n de plicas: Hasta las 
tt~ce horas del dia anterior al de la li:itaci6n, en ci Negocia:lo 
de Subastas. rc!:ıtegradas con sei3 peset:\S en pôlizas dd E,ta
do y oueve peseıas en 5cIlos municipaks. lnutil1zados, 

LU3'ar, dia y hora de La subasta: En la Alcal:ila, el sı~u1:n. 
te dia ıaboral a aqueI en que se cumplan vcinte hibi!,s -desde 
ci posterior al de ınserciôn de este anuncio en cı «Bol:tin Of!· 
cial del Estadoıı. a las trece trcinta horas. 

Se han obteni:io la5 autoriZaciones neeesar!:ıs y exlste cre. 
dlto para ei paga de l:ıs obras. 

Modelo de proposici6n 

Don .......... con dQmıc!lio en .......... en Dombre propio (0 en 
el de .......... cuya repres~ntaciôn acredita con la prim:ra co· 
pla de la escr1tura de poder. que bastant~:ıla en loı-mı acom· 

. panaı, dechra: Que ha eı:arninado d eı:p2dl:nte, proy:e:o y 
condlclones para la adjudl~ac16n de las obras de abntari1h:io 
y sl!cnes en la caIIe Monforte del Cid. Que se compromete a 


