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366.373.8f. peset.as. adın1tiendose propcılcionee

ii la

1 noviembre 1961

SECRETAR JA

r tıaj~,iPO:

GENERAL DEL ,MOVIMIENTO·I

B. O. del

Depo:;ito provisional: 7.327.47 pesetas,
Garantiıı. dcfinltlva: Ei 4 por 100 del remate.
constiti:irıi eD meUilico, en va\ores piıblieos, en ceduIaı
de credito loeal, en ereditos reconocidos y liquidados por la
Corporacicin, en arcas mUDicipales. en ·la Caja O~neral de Deposltos 0 Sueursales. si'tuando la definitiva en csta provincia.
Dur:ıcl6ıı del eont.r~to, plazo de cJecucl6n y pııgo: Desde
12. adjudicacl6n del rem:ıte h:ı.st.l la dcvol11ciciıı de la fianza. en
el pl:ızo de cuarenta dias, eontra certificaclones con cargo al
ı:ıresupuesto espzci:ıl de l'roanismo.
Plazo, lugal' y hara de prCSf nt:ıci6n de plicas: Hasta tas
trece Iıora~ de! dili. anterior al de la licltaci6n. CI: ci, NegaciacıO
de Suba5tas. reıntegradas con sels peset:ıs en p61ızas del Es·
tado y nueve pesetas en ~cllos munlcip:.1l~s, inutl1lzados
Lu.ar. dili. y hora de la subasta:En la Alcaldia el slguie~te
dla laboral a aqucl en que se cumplan v~inte habiles desde la
inserclcin de estc anuncio enel «Boletin O!lcial del Estado»».
a las trece trciııta Iloras.
se h:ın obtenido las autorizaclone~ necesarlas y eXiste crıi
c'ito para el pago de las obras.
Se

RESOLUCI0NES de ıa Obra Sındicat det llogar y de Ar.
1uitectura por tas qııe se hacen pııblicas las cuIjudica.
ciones de obrali que se citan.

EI «BalcLin Otichl dd Est:ı.dO) numcro LO~. de fecha 6 de
mayo de 1901. convu(;o ~i cOl1curso·suo:ı;,ta d2 las obras para
la construccion de un grupo de cincu:nta (~O) vi"iendas y ur·
bal1i7.acioıı dcfıııitlv:ı. en L~rid:ı., cuyas obras han sido adjudlcadas definitivamcnt:, previa aprobaciiın del Instituta Naelonal
de la Vivienda, a fa\'Or de don Lui:; Nadal Fabregat. en la can·
tld:ı.d de tres millon~s trcscimtas och~nta y cinco mıl trescientas diecisictc pesctas con cuarenUl y cuatro ccntiınos (pC5e·
tas 3.335.317,44),
.
.
Madrid. 24 de octuore de 19S1.-EI Jefe nacıonal, P. D.. An·
tonio Doz de Val~nzueJa.-4,461.

•
Ei «Bolclın Oficı:ıJ de! Estado niımcro 94, 'correspondlente
al diıı. 20 de abril de IDS1. cOI1l'oc6 el concurso·subast:ı de las
obras para la constr1.lccıôn de un grupo de clnr.ucnta (50) viv13ndas y urbə.nızacl6n {il AlIarlz (Orcns,), cuyas obra<, han
sldo adjııdicadas d,finltivameııte. pr~vl:ı aprobacl6n del Instı·
tuta Nacional de la Vi.i<:nda, a !avar de don Ricardo Feman·
deı Blanco, en la co.ntidad de ıres millones ochəci:ntM setema
y un mil ochocI2nUls sels pesetas con noventa centimos (pcsc·
tas 3,871,806.90).
Madrid. 24 de,octubre dp 196L-E1 Jefı: naclonal, P. D.. Antonio Doı de Valcnzuela.-4.4S2.
:

•
E1 «Boletin Oficial del Estado») nı'ımero 280. corre5Pondlente
al dili. 30 de a;:osto de 1960, con\'oc6 el concurso--subasta de l:ıs
obras para la construccion de UD grupo de treınta y sels (~6)
vivlendas y urbanizacl6n en VI;o. cuyns obras han 51do adJudi·
cadas dtfinitivamtnte a favor de «Construcciones Beyr~. Socle·
dad An6nima». en la cantldad de cinco millones noveclentas
noventa y un ·mll !telnta y nueve pesetas con sesenta ccntimos
(5.991.039,60 peseta5l.
Madrid. 25 de octubre de 1961.-E1 Jefe nacional, P. D" Antonio Doı de Yalenzuela.-4.463.

•
EI «Boletin Oficial del Estado»

nıimero

280, correspondiente

al dia 30 de a1'Dsto de 1950, convocci el eoncurso-subllSta de las
obras para la conı;truccion de un gnıPO de sesenta y seis (65)

viviendas y urbanizaci6n en Vi:;:o. cuyas obras hatı sido adjudi·
cada~ definitivamente. previa aprobacl6n deI Instituto Nacional
de la Vivienda, a favor de «Con5trucclones Ecyre, Socledad Anônima», en la cantidad de seis millones dosçientas veintiıin mil
tresclentas scsenta y sels pesetas con cuarenta y tres centimos
,(6,221.366,43

pesetası.

Madrid. 25 de octubre de 1961.-El Jefe
tonio Doz de Valenzucla.-4.464.

naci:ınal.

P. D" An·

ADMINISTRACION LOCAL
aESOLUCION deL A1/Untamıento rle Allcante pOT la que
$e anuncia. subasta para contratar la ejecuci6n de Zas
oQras cte reııaraci6n deL pavimento en la ca!!e Calderon
de ta Barca. apl.icand.o al adoqutnado e:tistente un'a capa
de rodadura 'de aəlomerado asjciltlco' en jrio, entre
avenida Alfonso et Sabto ıJ la ca/le Pactre Manana,

za

Cumplido el trıi.mite de los articulos 312 de la Ley de Ke·
gUnen Local y 24 del Reglamento de Contrııtacion. se anuncia
la. surosta si~ulente:
Objeto: Rcp:ı.racl6n del pnvjmento en la calle Calderon (Le
la. Barca, apllcando aı adoqUinado existente una capa de rodadım. de a~lomcrado asf:i.ltlco en fno, entre la ııverudıı Aıton·
50 el Sabıo y la calle Padre Marianə..

ModeIo de propostcion

Don .......... con domicil1o ell ........ " en nombre propio (0 eD.
de .......... cuya representaci6n acredlta con la prlmera copia
de la escrltu.'"a de poder. que bastantcada en forma acompaıhı,
declə.ra: Que ha examloado el expedicnte. proyecto y coa'di.
clones para la adjudlcncıon de las obras de r~pııracl6n de!
pavımento en la caJle Calder6n de la Barca con una capa.
de rodadurıı de asfalto en 1no. Quc ~e conıpromete a electuar
105 tra'Jajos.con cstricta .sujeci6n a 10 dispuesto. por la can·
tidad de ......... (en lttra) pcsetas, Que acompafia. jnstiflcan•.
tes del depcislto provisional exigido y del camct de Empresa.
de responsabilidad; declara que no le afectan las incapacidades
o ıncompatibilidndes de 105 artlculos cuarto y qUinto del Re·
glaınento de ContrataCıon. y se obıı~a ii cumplir 10 dispuesto
en l:ı.s Leyes protectoras de la industria naclonal y deı trabaJo,
en toClos sus aspectos. incluso 108 de prevlsl6n. segurlclad social
y coııtrataci6n de a.ccidentes con la caJa Nacional.
(Fecha y firma.)
eı

Aıicante. 23 de octubre de 1961.-El Alc3Jde, S. Soler.-li:ı
Secretarlo, S. Pefia.-4.3S9

B.ESOLUCION del Ayuntamiento de C6rdoba ııOT la que
se anuncia :robasta para. contra.tar la. ejecııci6n d~ las
obr~ de pavimcntaci6n de la calle Secretarto Ca.rrete.
ro. bajo al tipo de 211.929.86 pesetas.

De conformidııd
taınJento Pleno, en

con 10 resuelto por el excel~ntisimo Ayun·
sesi6n ceJebrada el dla 5 de maye de 1~57.
convocase la cont1'3taci6n. mcdlante subasta pliblica. (ie las obras
de pavimentaci6ıı de la c:ılle Secretario Carretero. bajo el tipo
de doscientas once mil noveeıentas veintinueve pesetas con
ocbenta y seis ceotimos.
, ~tas obras deberan quedar 'termınadıı.s en el plazo de trein·
ta dias. contados desde la.s cuarenta y ocho horas s.l:;ulcntes ii
la fecha de formaliz:ı.ci6n dd contrato.
,
El proyccto, presupues~. pliego de condlciones y demas documentos que integran el expcdi~nte quedan desde hoY' de ın;ı·
nifie5to en la oficina de Fomento Extraordinario de la Secreta·
ria municipal. en donde pucdcn examinarse en las horas de
oflclna per cuantas personas de.:;een tomar p:irte en la lici·
taci6n.
La garantia provlslonal para intcresarse en esta subasta se
flja cn la cantidad de seis mil tresclentas C1ncuenta y slete P~
setas con ochcnta y oueve centimos. la cu:ı.l S~ convertlra por
el rematante en definitlva en la suma qUe represente el seis
POl' ciento del rem:ıte.
.
Estas garantias haor:i.n de constltulrse segUn dlsponen los
articulos 75 y 16 del Keglamento de Contratac16n de las Cor·
poraciones locales. en metiılico. en valorcs pı'ıblicos .emltldos per
el Estado espaı'ıol y el Baııco de CrCdit.o Local ae Eı;paıla 0 en
credltos reconocidos' y liqUid:ı.dos por csta Corporaci6n, en la
D.spositııria de este E;-;cmo. Ayuntamlento 0 en la Caja General de D~p6sit05 0 en BUS sucursales.
Las proposlclones se ııJustara.n al modelo que a, continuaci6n
se inserto., prcsent:indose de conformldad con il re"l:ı segunda
del artlculo 31 del Reglamcnto de Contrataci6n d~ lııs Corporaciones locaJes, en sobre cerrado, en el que se lncıUlr:i.n !ol

