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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

la Vivi:n:ia anu:ıcil subasta de las
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,
obra~

Inötıtuto N:ıcion:ıl d~

d,

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
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.
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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. med!ante pllega de condieiones que oəra eo esta Deleg:ıci6n Prov!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 peseta5.
Garcia. finCIl sila en termino Camins de Tivis:ı. por .21.000
pesetas.
El lmporte de los anuneios, a cargO' del udjudicatario. pro-

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 provlncial.-4,432.
porcionalır.ente

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 reconstrucci6n 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

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTQ

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.

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 Tesoreria 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.

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:ovincJa.
'
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,tado 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·
vımta d~ mrios tnmueb/es.
. panaı, dechra: Que ha eı:arninado d eı:p2dl:nte, proy:e:o y
Por c!!sposiel6n deı rnando se enajp.nan en publ!ca subns!a condlclones para la adjudl~ac16n de las obras de abntari1h:io
!os inmuebles propiedad de ILI ı::elegııc16n N:ıclonW de Slndlca- y sl!cnes en la caIIe Monforte del Cid. Que se compromete a
RESOWCION de la Del~7act6n Provincial de Slndleatos
de TarraJcna par la Que se anuncta sllbasta 'Para la
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efectııar lus tr:ıJıaju;i. con eSLr1cta $uje~ıon ;l 10 d13puesto por
l:i. çantidad de ......... (CO lctra) pCSCW,3. Que acompa.ı'ıa jus:
tjfiC;lııt~s del dcp6sito prov!slOnal exlıl:lo y del ca:n~t de Empr2sa de r,spoıısabilıdııd; deCı:ı.l'a que oü Ic ar~ctaıı las inca·
pac!jades 0 incompatibilijad~s de 10, artlculos cuarto y quln~o
del R.t:;l:ı.mento de Contrıtaci6n. y se c;bl1,a a cumplir 10 c1!S.
puesto en las Leyes Pl'ot~ct~ras de la lndustria naclonal y del
trabajo. en tOdos sus asp2cıos. incluso la, d~ previsi6n. se;u·
ridad socıal y co:ıtratacl6ıı de accldentes ceD la Caja Nacional.
(Fccha y firma.!

Ayuntamımto de Bactalona reJ~rente
al concurso para la adjudtcacion del servlcio de traııs·
portc de carnes en canal a~sde el maıad~o munici;ıal
a tas merr.ados. camaras !rtıorificas y establecimientos
de ventq autori::a':lo~.

RESOLTJCION del

En el «Boletin O!lclab de esta pro\1nc!a numero 253. corte:ı
23 de IOS corrlentes. se ha pUbllcado el edicto
del car.cul'SO para la adjuciicaCiol1 del serviclo de transporte
de carnes en carıal desd~ el matadero mu~icip!l1 a Icıs mercados,
carrıaı as f:rlgonficas .y est:ıbi ecimlentos de venta autOr!zado8.
La durnc!6n de, contrato es de velnte aiıas.
Las proposicıones deberiln ser presentadns dentra del plazo
de velnte dias h:lbile!> en la Secreturia de este Ayuntarrılento.
Bada!ona. 24 de octubre de 19S1.-E1 Alcalde. Jose Torrııa
Tr1a5.-4A21.
ııondıeııte əl dıa

AlI:ante. '23 d~ or.tubre de 19S1.-El Alcalde. S. Soler.-El
S. Pena.-4.358.

Secret:ırlo.

RESOLUCION
qıır

se

d~l

Ay!!ntamiento de Alp IGeronaj por la

aıızmcia sııba-,·ta p~ra cı aproveclıami~nto d~

ın~d~r!ls

procedmtcs de la fiııca (Cınnomiııada». de e~te
Municipb.

REsoıUCION

del AJJ1mtamiento de Barbastro por la que
se anuncta subasta para la ena/waci6n de dfversos so1ans p!Ircelarlos de proplos perttnecientes a e$/e Mu.nlclplo.

Cumpli:!a l:ı tram1tıc16n pl'evia upo:tunıı. se hace pıibllco.
Pl'2c~ptUıdo eO el articulo 25 d~1 Re~l:ım:'nto
.de Contratac16n d:· las Corporacion:s Loc:ıles y Orden mini3teritl de 4 d~ octubre de 1952. el anuncio de celetıraci6n de la. si'
gu!:nte subasta d~ aprovechım1~nto d~ maderas procedentes de
la !inca «Innaminada). de este Municipio.
de acuerdo con lD

El Alcal:le Barbastro.

L" Srr:ı.n objcto de subasta cınco mil setcci:ntos treınta y
un p1nos (5.7311. aforados m pi? en mil tresc!;ntos d!eclnueve
m~tros ctibic03 de madera (1.319). baJa el tipo cle l!clı;aci6ıı de
novcCıentas veintitrcs mil tresclcntas pesetas (923.300).
2." El plazo para l:ı realizaci6n dd aprovechami:nto empe·
z~r:i. el dia çn QU~ se ha;a 11 entr9;a y' t~rminari el 30 de sep.ti~mbre de! proximo aıio 1962. d~bi~ndo real1zatse el pa::;o del
mismo en ıın v,intieinco por c!2nto en el mOm:nta de la :ı.c!ju
dicacl6n d~finit!H!: otra \,cinticinco por cı~nto antes de dıır
comi:nza a iı cOl':a: otra ant,s de la eXtraccı0n de nln5Ün
producto del monte. y cı resta:ıte ve!nticlnca por cl~nto. desde
el mam~nto d~ h'lb~r dada cumi:nzo a d1ch;ı extI"OlCc16n y
cuan:lo io d:m:ınjare el AyuntamUıto.
3." La docum:ntaci6n de la suba:>ta estara d~ maniflesto en
la Secretaria de la Corporaci6n cn 105 dias y horas habilcs de
pres:ntaci6n de plicas.
4." La garantia pro;tsion::ıl pa!'ll tomar parte en la subasta
seni dd t,es par clcmo de la licit:ı.c16n base. 0 sea velht13i2te
mil seiscımtas novcnta y nııeve pes,tas.
5.° L:ı. ı;arantia dcfinitiva seri del sei. por ciznto de la ııdju·
dJcaciôn con tal carilct:r
6" El modclo de proposlcıon se1':l el s!;uicnte:

Don .. ........ de ... ".... aiıo~ de edad. o:ıtura.ı de .......... pro·
de .......... con resid::nc1a eo .......... calle de .......... nıl·
mero .......... con carnet de i:lentija:l num~ro .......... cı.'P~dl:lo
eo ..... _.. el dia .......... en r,prescntac!6n de .......... 10 cual
acredita con ........ " en poses16n d,) cert1flo:ıdO profes!oıı.ııl de
la cla,e .. ........ numero ......... cO rclıclOn c:on: la subasta
anunciada en el «Bob tin Oficlal del E3t:ı.do». de !ecna " ........
(n la flnca dnnomınada». dcl Municlplo d~ Alp. o!rac~ ıa can·
tda:l de ........ P~5ctiıS. Se declə.r.:l entera::lo de 10S pııe~os de
con:li:ion?5 y forma1i:lades con arrə,lo a 105 cu:ı.las se rc:ıliZa la
subasta. las que ac,pta con lntegrl:lad.
Alp ~ ............ de .............................. de 1951.
El int:resada,
vio:ı:ı

7." Las plıcas pO;!l'ilh pre,mtarse en ıa Secretar1a de!
Ayuntaml:nto cn las horas de of!cim '1 d:ııtro del pıazo de
dı:.: dias hiıbil:s. cont:ıdos a pırtir del sı;\Jı:nt~ ınCl11ldo de 1:1
publi:aci6n dd proscnte anunc10 en el «Bol:tin O!ıclal del ES·
tadoJl.
S.n Lıı apertura de ııl1:!ls t~n1rə. lu:ar cn eJ salan de !eslones de la Corpol'ac!6n. il 1:13 doce de 1.:1 nıə.ftana d~l dlll h:'ıbll
sl;rui:nte a il t:rnıınacl.ön de! pla~J de su presclltac16n.
D." !..as po:l:r:s y docum,nto3 acrodltntlvos de 1:1 personıl!·
dad se aC(jm;ıaiı~r:tn. eo su caso. Oastant~a::ıos PQr el Sccreta:io
de la Corpur:ıri:ın.
10. El pr:cio in';\ıce es un milllin Cl;l1to cincuenta y cuatrü
mH cicnto "inti:in:o pesetas 11.l54.1~51.
11 Para la adqulslcian del aprovechaml?nto sera precıso
estlr en po~es16n del carrespün:li:nt~ cert1f!cado profesloMl.
d:b1!ndolo pr~s~ntar :ı la Mesa que ha d~ reallıa: la adj'old!·
_i6n provlsio:ıal.
A1P. 19 de octubre de 1961.-EI Alcalde.-8.104.

i

Hace saber: Qlle eD eıecuciOD de! aCuerdo a:ıopta10 por el
Excmo. Ayunt.ıımi:nta de mi pr~sld:ncia. y con la debi;!a autorizacıon del M!nist~rio de I:ı. Gobcrnacl6n. se anunci:ı subasta.
publica para la cııajenıci6n d~ solares fla.c~la.!os de proplos
p~rt:Mci2n;~s a e~te M~lcipio. cuyos scnalami,ntos. de acu~r
do con el proy,'cw de urOa.'llZıc16:ı. son los QU2 a continuac16n
S~ d0ıerminaı:ı. todos cllos cn ci tnsanche de la l'vIisertcordiı.
doıı:le se h:Ul:ı instala:lo el acLual campo de fütbal. indicindose.
aslmismo. 105 tipos de liçitacioıı de las mismos. se.::un cate~oria
aprooad:ı. por L!L Corporaci6n e inforınıdos por el tscnico mu·
ni~ipal comp:t,nte;
Salar A) Das ı.:n!:1adcs. a 300 merros cııadrados; tıpo. 230 pesetas m:tro cuaclra,.~o.
Salar Bı Uno: cxtensi6n. 240 m~tros cııa::lrados; tipo. ~SO pesetas m~tro cııa:lrado.
SOlar C) Ono: ext~On. 230 metros cuadrııdos; Upo. 280 ;:ıe
setas metro cua:lr:ı:lo.
SOllr D) Dl:ciocho unl:iıı:ı~s de 199.87 metros cu:ı.drııdOlli
tlpo. 250 p;~tas Olma cua:ırado.
Salar E) Cuatro unl:il:!es de 161.25 metros cuad.rados; tıpo.
230 p:~~t:ı.s m~tro cuıı:ll'ado.
Salar F) Uno de 200 metro5 cuadrados; tipo. 280 pesetas
m2tro cuadrado.
Salar Gi 'Una de 245 metros cua:ırados; tipo. 280 pesetas
metro cuajra:lo.
50hl' H) Nueve unl:!ades de 274.25 metras cuadrados: tıpo.
250 p:s:tas m;tro cu:ı.drado.
Sol ar. il Uno de 134 metros cuadrados; tipo. 200 pesetaa
metro cu:ıdrado.
Valor tot:ı.! de 108 solares 0 tipo de licitaci6ıı global. pese·
tas 2.115.790.70.
L:ı. subasta se sujetar:i. al plıego de condicioncs. aprobado '!l
expuestO. sin reclıımıı.cion al5una. el cua!. en un16n de 105 de.
mas docum,nto5 del (xpzdi:nte. se halla de manifiesto en la
Secretari:ı del Ayunr.amlento.
El pa;c de !a I'cııt? s~ \'erificariı en el 50 pür 100 de 10 adjudicado d2rimtivammte al acord:ırse dicha adjudlcaciön. y el
resto. en el acto del 'oLar~ami,nto de ili escrltura publ1ca. seı:ım
determina cı plle20 de coııdicloncs.
Las garantias. asi provisional como d€lınltlva. soıı del cinr.cı
por ci,nta del falor de la l!citaci6n de los 80lares Y. cn 610 cas",
de las a:ljud!cados.
.
Las prapoSiCJaıı2S para optar a la subasta habrıin de prc·
sentarse en ıas afici:ıas de la S:cretaria Munlcipal durante los
dias hiıbiles. de nueve ii catorce. y en el Pl1Z0 de veınte dias.
conta10s a partir del si~uisnte a la publicııci6n de este cc1icto
en el «(Boletlo Oficial del Esta:lo». d~bljamznt~ rpinte7l'adııs
con el timbre d81 Estado y el 6cllo municipal corr~~pondientı:.
de acuerdo con el mode!a qu~ s~ ins2rta a continuac16ıı. Loı;
plle~o~ que coııtcn~an la propasici6n ıı~val'iıı: en ci anverso 1:ı
~iiUı;ntf l~y~nda: «Prop0siri6n para optar a 19. subasta. medlaıı.
te comora de solares. propledad municipaı. .sitos cn el ensaıı*e
de la Miscricordia, c:ımpo de futbolıı.
Mnd~lo
Daıı

de propostcl6n

..... " de ...... aiıcs. de ~stııdo ....... veclno de ""'" provınc'l:ı. de ....... eotera:lo de 105 pli~,os de con11cion!s econ6mlcoadmJııjstrativ~, u1 como 'de 105 llemAıi c1ocıuııentOJ obrımteı

