B. O. del E.-Num. 2i6
La-

18 noviembre 1961

adjucUcaci6n se hara aprecian:1o de

ma:ıera

dlscrecional

ca:i: sea la proposiciôn que. attn:1ido 10 que i!stabl,zca el plle·

go de condicİon~s. se considere mis
sı;uient~mente. sea preci;o efectuar

convcni:nte. sin que. con·
la mljma ii fa'ıor de la
proposlci6n que en razon dd precio sea ıniı.s ventajosa.
EI importe del presente anuncio sera de c-.ıenta ael adju·
dicatario.
lı-Iodelo

cte

Pastor.

Don .......... de nacionali:!ad .. ....... vecino de .......... con
domicJlio en .......... en reprıs:ntaci6n de ........... enterado del
aımncio publi:ado en el «Boietin Oficial del Estadol)
ntimero .......... del dia ......... d~ ......... d~ 19 .... asi como cn ei «BeI~tin Oflcial de la Pro'iincia de BUr:;03D ntimcro .........
del
dia ......... de ......... d~19 ... Y de las co:ı:11:1Jn:s l' req:ıisitOs
que se exi;en para tomar parte en el concursopara la con·
e,sion de aprovechamı:mo a;ricola de tmcnos en el poli~cno
d~ Aranda de Du~ro. solic!ta i~ sea conc~dijo el aprovecha
·
mi:nto de iı finca ntimerc ........... cn cı canon anual d~ ........ .
(En letra. advlrticndo QU~ seri d~sechıdı tada proposlci6n
Que no exprese con chrijad la eifr:ı. en p:setas y ci:ntimos).
(Luzar. recha y firma del salicltante.J
M~drid.

8 de

Pastor.-4.637.

novieır.bre

de 1951.-E1 Gerente. Cesar

del poU;ono «Santa ADa»). 51to e:ı AVi!a. se compromete a tamar a su ~r;o la eJecuci6n de las mi3mas. con estricta suj~·
elan a 105 expresados rcquisito3 )" con:liclon:s. por el cosflciente
de adjudicacilin ....... obt:nido di';i:limdo el lınporte de la oferta
por ıl prcsupu~sto tipo de suba3ta. hısta la qulnta ellra dccimal
(Lugar. fecha y firma de! solicita:ık)
;..ıadrid

/lroııostciQn
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a 13 de novicmbre de 19G1.-EI

G~rente.

Cesar Sanz.

SECRETARIA
GENERAL DEL MOVIMIENTO
RESOıuCJON

de la Ocra Sindical ctıl Hoəar y ae Arqul.
tcctura )lor la que se convoca concurso,slIbasta para adiueticar las o:ıras de cünstrucc:6n de treinta 1/ cuairo
vivi~neta.ı ıiııo social y urbanizaci6n ın ıadriilar I ı:tı·
cercs).

saıız.

La Or;;anızaciön Sindıcal de F. E. T. Y de tas J. O. N. S. convoca concurso·suba5ta pıra adjudic:ır las obr:ıs de eon;truccion
de trcinta y cuatro vivi~nda$ de tipo social y urbaniZ'lci6n III
LıdrilJar (C:ıc8r2S). aco~idas a 105 om~iicio3 d~l D,cr:to·l:
y
de 3 dp ab~i1 de 1956. ıe~ıin proyıcto redact.ado por el ıırquit:c.
RESOLUCION de la Gerencta de uroanizaci6n /Lar la que
ta don Mi;U~l Sd,dedos Gonzə.ı:z. )' d~ la que es promotora la
se anuncia subaita de ıa.ı obras de urbanizaci6n del ııe Obra Sindical
dd Ho;ar y de Arquitıcıura.
liəono «Santa Ana»). ~iıo cn Avila
EI presupuesto de subasta asci2nde a un mill6n cuatrocı,n·
Autor!zada por acuerdo del Conseio de M!nlstras de 1echa tas ocho mil d05CI~ntas diecınueve p~5et:ı.s con sesenta ) nueve
20 de octuı>re de 1961 I:ı. subısta de las obras de urbanlzacl6n centimos (1.403.219.63 ptas.J. y la fio.nıa provisional a velntis:is
(up:rtura de calle;. p:ı.vimentaciô:ı. arbolado y Jardin~ria. alcan· mil ciento vEintitres pmtas y treinta c~ntimos (26.123.JO ptas.ı.
tari!la:lo y abast:cimiEnto de a;ua) del po!i;ono «.Santa Ana». de EI plazo de ejecucıôn de dicnas obras es el d, doc~ m,ses.
Laı proposiciones. '€xtendi:ias en et ır.odelo oficiaL y docu·
AVil~. y di;puesta por Orden mini,terial de 6 de novl,mbre
del mentaci6n exüida para optar. al coneurso·subasta. pueden
pr~·
pmente aıio la reducciô:ı qUe para los plazos de publi::acl6n sentarse
en la D:l:~aci6:ı Sindical Pı'ovineial de Caceres 0 en
d: anunci~s se prevc CD el art1culo 50 de la Ley de Adminlstra· la Jefatura
Nacional
de
la
Obra
Sindical d:1 Ho;ar v de Araui·
eian y Contabl!i:iad vı~cnte. se admltir:i.n proposlclones para tectura (paseo del
Pra:lo. 18·20. pl:ı:ıt,'l 15. :\lad~ij). durante
tQ~.ar plrte en dicha subaıta hasta las trece horas de!
dtcimo v2inte dıas natura.les. contadu, a partir d~1 si;ui2nt~ al de la
dı~ h:'ıoil. contado a panİr de! si;ui:nte al en que concluya
la pub1icacioo de este a:ıuncio en el «BOletin Oficial del E,ta::!Q)),
imcrciôn de este anunclo cn el «Bobtin Qncial del Estado» y hasla las doce horas del
dıa en que se cime dicho plazo. y sı
en el «Bol'tin Ofbal)) d~ las provincias de Madrid y Avila.
este fuera festi\·o. al dia si;ırl :nte.
L9.5 propoct:lones se prm:ntaraıı eD la Geı-encla de
El acto del concurso'lub:ı1ta se ce1~brariı e!L l!ı D~le~aci6n
Urblnimi6n (planta septima dE! MinLmr10 de la Vivı,nda. plaz:1' de Sindical Provincial de Ciıceres a 1:1'> doc: h,ras
del quinto dla.
S.ın Juan de la Cruz. nılm:ro 2. Madri:!) 0 en la Dele;ac16n
hibU si ;uiente al de quedar cerrado el phzo de admiıi6n de Pl'eProvıDcial de dicho Mini3terio en Avlla (San Segundo,
posiclones
ntime·
:0 15),
El proyecto complcto de las obras. 105 pliego, de con:licion~
Los proyectos de las obras estarı'ın de manif!esto en la Geren· Jutidicas y econ6micns y tCcnlcas es(:ıran de manifi"t0 en l:ıs
cİl de Urbanizaci6n y en la D:lzgaci6n Provincial nntes
citada. Delei:ıci6n Sindi:al Provincial d~ C:\c:res (S:cr2ta~ia Ticnlca
Las p,rsona3 0 entidades que deseen tomar parte EO esta su· de La Obra Sin:lıcal d~'l HO',ar .v d~ Arquit?ctura1. eD la .r~ratıır:ı
basta debetiıı preswtar sus proposiCİones en la forma que se Nadoml de la r"ferida Obra Sin1iral V eD el In,tituto Na~ional
d:t:mıina en la condici6n sept1ma del pUego dı! las partlculare
s d~ la Vivl~nda. en 10, dil; y hora, h:ib;l?s de oficin:ı..
y tco:ı:imica~ d.cl proyzcto y reinte~ada.s con arreglo a la Ley
Madrid. 7 de novi~mbre de 1961.-EI Jefe naciJnal. Enrique
Saı;ado Torres.-4.626
de Tımbre del Estado.
El acto de la referlda subasta ma pıibl1co y tendriı lugar
eri il Gerencia de Urbanizıci6ri el pröxlmo dia 7 de diciembre.
a las di,z horas. ante la :\1esa y eD la forma establecija en la
condb~n nOVEn:ı del p!ic:;o de las oarticulares y econ6mi::a
s.
Ei importe tipo d~ il sub:ısto. seri d~ dos millones setecien·
ta, veintinueve mil seisclentas set,nta y una pesetas con once
c,n~imo~ (2.?:9.671.m. no admltLndose propo,lciones
sup:Mo.
ItS al t1po de subasta. La cna:ıtia de la fi:ı.nza provisbna
l es de
REsoıucıo.'V cte la DiputlZt10n Provincial de Barcelona
ci:ıcuenta y cuatro mi! Qui:ıi2ntas noventa y tres pesetas
con
por la qııe ~e anuncia pıiblica subaıta de las obras de
cu:ırc:ıta l' dos cintimos (54.593.42). '
saneamieııto y a/lrmado de la travesia /lür San Juan
SI se prescntasw dos 0 m:is sol1citudes lıuales. se vp.rificara
Despı del camino vecinal de Comella aSan Feliu.
en c! mi.mo acto de la suoasta una lIcitacion por puJas a la
liana durante ci termino d~ Qulnce mlnutos. precisamcnte €ntre
En virtud de 10 resuelto POl' e1 Pleno de est:ı Diputari6n PralD' titulares de dl::lı:ıs proposicion,s, y si transcurrido dicho ter· vlnc!al. se anuncia pitblica subasta cr 1a5 obras de sancamiento
mi:ıo SUb3istlese la i;ualdad. se dec!d1riı. la adjudicacl
6n por v afirmado de la travesir, por Ean Juan Despi del camino veci·
l.".;di~ de sorteo.
nnl de CornelUı aSan Feliu. con arreıl0 al proyccto. presupuesEI importe de! presente anuncl0 ser.i. par cuenta del adJu· te LI pliego de condiciones aprobados.
dic:ıtario.
EI tipo de ncitacbn es Iİİ cantidad de 2.058.835.50 pesetas.
EI plazo de ejecucion de las obras es de dıeciseis meses a
i ı'l!adelo·de propos!cf6ıı
partir del comlenzo de las mimı:ıs. y el de ~arantia. de doce
meses. Los pagos se efectuarau. eo cuanto a la cantidad de
Don ....... de nacionaJi:lad ....... veclno de ....... con domıc!· 10.000 pesetas.
lio en ....... en representaciôn de ....... enterado del anuiıcio pu· dinaMo vlı;ente con cargo a la p:ırtıda U07 de} presupuesto or·
para cı presente ana. y el resto eD eJerclcio 0
bE~ıdo en el «Boletln Oficial del Estıdo» (0 de la Provinc1a)
ejercicios sucesivos.
nümcro ...... , del dla ..... de ...... de 1951 y de las condlc1ones
EI proyecto. pl1ego de eondiciones y las dlsposlc1ones rela·
y "qulsltos que se exl,en para la adjudicacl6n en subasta dp tlvas a la forma de preser.tacl
6n de proDoslcioncs. se haUar:'ın
ıJ, obras de urbanizaci6n (apertura d.e c:ılles. pavlmenta
cl6n. d~ manltlesto en la Secciön de
arbolado y Jardlnerla, aica.ntarlllado y abastecim1~nto c!e aiWI) toc1os 10' dlııs lıı.borıı.b:es. iii horasObras Piıbl1cas y Paro Obrero,
Ilı':bilez de oöcIna.

ADMINISTRACIO N' LOCAL
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La gıı.rıı.ntı:ı provisıon:ıl para toın:ır pıı.rte eı: la subasta serə
la cantidad de 41,17G,'jl pesetas, y la deftnitiva que h2,bra dt
prestıır el adjlldicatar!o. la del 4 por 100 de la cantidad por La

Que se adjudique el servicio.
A la ,ı;ubasta podrin concurrir los Ilcitadores por sı 0 represcnta"os por otra persona, con poder para eUo declar::ıdo oastante, a costa del lntereflldo, pOr el Secrctario general de esta
Corporc.ciön.
.
La subıısta se celebrara en el Palac!o de esta D!putaci6n a
las doce horas del primer dıa hibil, despues de transcarridos
ve1nte dins, tambi~n h:'tbi,es, a contar desde eı si,;uiente al de
la pUblicaciôn de este anuncio cn cl «Boletin Ofici:ıl del Estado))
y en el de la pro\'incia de Barcclona, bien enten::ido que de
ii. Ccchas de lnsercl6iı de escas publicaclones o1iciales se tomara la posterlor como punto de partlda para contar cı expre·
~do pıazo.

redact:ıdas

Las proposlc!ones,

con arreglo al modelo que 1igu'

ra a r.ontinuaciön y reintcgradas con uııa p61iza del Estado de
6.00 pesetas y otra de 1.50 pesetas de esta DiputaciÔn. debenin
prese:ıtarse en la referida Secci6n de Obras Pılblicas y Paro
Obre,'o to:!os los dias labol'ables, de <llez a doce de la ır.aiiana

desde el s!guiente al en que aparezca cstc anuncio en la ex·
prr;Sl).da pUbllcıı.ciôn ofic!al hasta el ar.ıterıor laborable al eıı
Que ha de celebrarse la suba3ta,
A los efectos de 10 prev~nido en cı Reglamento de Contra·
t:lci6n de las Corporaciones Locales, se hace con,tar que se han
cumplido 105 requisitos que seıiala ci nılınero tercero del a:.
tlculo 24 de dicho Reglamento.
lJoctelo cte proposici6n

B. O. del E.-Num. 2i5

brado del E::it.ado de s~is ınset:ıs y relnte;:ro
timbres provinci31es, en sobre c~rrado,
Se ilccompaı1aril por scparado:

equlvaıente

en

acredit:ıtıvo de haber constltuido en la Caja
D2p6sitos 0 en la dc €st:ı. Corporacıon la cantidad
pesctas en concepto de garantia prav131ona!. en
metilico. s!ectos pub1i!!cs. Ccd~ln.z d~ Cr6ditc Le;::.! ci crcd!teö
recono~ıdos 0 li::ıui:lados por esta Corporaci6n, de confornıld:ıd
con 10 preveni:!o cn El articulo 75 del indic:ıdo E!.eglamento.
2." D?claraciön en l:ı que el lidtador afirme. bajo su rcs·
pon5abi[:iad, no hallarsc comprenjido (n nin:;uno de IOS C2.:'os
d~ in:'apacUad 0 incompatibilid:ıd seiıalados en 105 articulos
cuımo y quinta :i~1 Rc~ıaınento de Contratacl6n.
3,° Carnet de Emprcsa con responsabili:l::ıd 0 testlmonlo uctarlal del ml3nıo.
.
, 4.° En ca~o de acudir. a la subasta al-;una cnt1~ad u obr:ır
otra per.ona en r;presmt:ıci6n d:l licit:ıdor, deb~riuı presen·
tarse 105 po:lercs para su bastant,o a cano del mi3mo per el
ilustr!simo scfior Secrctario de csta Corporaci6n, con una antelacıon minlma d~ cuarent:ı y ocho horas a La entrega de los
pıı"~os de propo:s!cbn2s.
El licltador que despu8s d~ co:ıstJtuido cı depös!to provıslc
aal no Corm:.ılare propoôiciôn 0 la rormul:ıre nula, se €ntend~r:i
que renuncb en Cavor d8 la Ben:fi:encia Prov1ncial a la can·
tıdact qııe rcprl!sente el 20 por 100 del· d:p6sito corutltuido,
EI li~ltador que resulte adjudicatario del servlclo ampUara
dlcha garnntia al 5 por 100 də la adjudicilci6n y a la cantl:la:l
que resulte, tn su c:ıso, por aplicaclön del articulo 82 del. Re·
;:Iamento,
\
.
El plazo de pr~sentacl6n de plle:ros comenıa:-il al dia slJUi~n·
te de la pUblicaci6n de estc anuncio y t=rmlnar:i cı clla hƏ.oll
anterıor a su ap~ı'tu!'a, durante las horas de df:z a doce, en
la Secci6n de Fomcnto,
Las prop~slcioncs y r<sguardos de fi:ınzas prov!s!onales y de·
fınitlvas debel"'.ı.n .provcersc de los cQrrespond.i2ntes timbres prcvlnciales,
El plazo de ejccuci6n de las obras eg de di~z m~ses, y 103
pa;os se verificaran por m,dio de cert1f!cacion:s mensuales exo
pedi:!as por iQ, SErl'icios TCCLico;; corrcspon:ll:nt~s.
No se precl3a pıra La vali::l,z del contrato d~rivado de esbs
actuaciones autorizaci6n superior al;=.

1.' Resguardo

Gen~~! d~
de 13,ı:n,21

Don ...... , veclno de .. " .. , con domicillo en la calle .. " .. , nu·
mero ... " .. enterado de los plicgos de condiciones, cuadro de precios y presupuesto que integran el prayecto de las obras de ".""
se compromete a tomar a su cargo la cjccuci6n de las mlsmas
con estricta sujeci6n a dicho pro)'ccto y a 105 referldo5 pliegos
de c("1d!clot!es, por la cantidad de ...... i aqui la proposici6n qııe
se haga, advirt!endose que sera desecha':a la proposfcf6n que
00 exprese claram'ente la cantidad por la que se obliga a :eall·
zar la ejecucfon de las obr:ı.s, indiciı.ndola en pesetas y centımos
!as Que se consignar;in en letra y cifra J, y, ademas, se com·
promete a que las rcmuncraciones miniınas que han de percj·
bir los obreros de c:ı.da oficio y categ:ıria emple:ı.dos en Ias obras.
\
por jornada leı;al de trabajo y por hııras extraordinar!as. '00
Moctelo de proposici6n
sean inferiores a 105 tin:ıs estabIecidos lcgalmente en esta plaza.
y a formalizar con dichos obreros los cootratos Que previenen
Don " ... " ... con doır.lcilio en ....... ", calle de ... "" .. , numelas disposiciones vıgentcs.
. ro ...... " .. ent,rado d:1 anuncio pUbl!cado en el «Bol,tin Ofici:ı.l
Asımlsmo decl:ı.ra el licitadar, bala su responsabl11dad, no
del EBtado» y «Boletin Oficia!;ı de il provinc1:ı, con feciııs .... "
hallarse comprendi:lo en ninguno de los casos de Incapa~idad y .. " .. " .. y de las d2m:i.s con:tıclones que se exi~€n para tomar
o lncompatibilidad sei\a:ados por IOS articulos 4.0 y 5." de! Re- parte en ......... de las obras "''''''', se compl'omete a tomar a
glamento de' Contrataciôn ni en n!ngıin otro seiıaJado en las su car10 las menciona::las obras. con estrl~ta sUjeci6n a las con
dl~posi~iones legales vigentes.
dicioncs ffjadas, en la c:ıntida:l de "'"'''' pesetas (en I~tra y
ıFecha y firma del proponenteJ
en numeroJ. A51mtmo se compromete a cump!1r 10 dbpuesto
por las L,yes prot,ctoras de la industria n:ıcional y del trabajo
Barcelona. 7 de noviembre de 1961.-E1 Secretario acciden· . en todos sus asp~cctos, Incluidos 105 de prevlsi:in y segur1d:ı;:l
bl.-4.671,

socl:ı!.

(Fecha y C!.'"!lla de! propon::nte.)
SESOLUCI0N de !(I Diputac:i6n Provlnc!al de Madrid PDT
la que se convoca suba;ta para lrz ejeC'Jciôn de las obras
ct~ amıı!:aci6n

Madr!d, 8 de nov!:mbre de 19S1.-El Secretarlo
Juan L:ı1s ,de S1m6n Tobalina.-4.642.

ııccfdent:ıı.

ctel cementerio municiıı(Il en Poıu.elo de

AlaTcÔn.

RESOLUCION d.~l AY1l1·taıniento d.e ~1an!leu por la que

La exctl~ntisjın:ı Diputaci6n Pro\'inclal de Ma:irıd. en su
sesl6n de 2 de octubre de 1951. ha acord:ı.do convocar subasta
para la eJecuci6n de las cbras de ampliaciôn dEI cemcnterio
municipal en Pozudo de Ahrc6n, con arre~lo al pııe~o de con·
di:lones y pro)':cto cıu~ se encusntran de manıfi~sto ED la Sec·
c!6n de Fomento. durante las horas de die'o!; a coce. en dias
!aborales.
Serv ira c1~ precio tıpo para la suoasta l:ı cantı:lad de pest'tas 524.324,68. ir.ıporte a que (lsci~n:l~ cı presupuesto rormul:ıdo,
para cuyo abono se ha aproba:lo credito sufi:i2nte en el con·
c~pto nılmer0 dos de! presupu:sto fsp,cial "Plan BI:nal 1961·
1962».

La apert1ıra de pl1e;o5 se veriflc:ıriı. a 105 Veınt1\ln cllas na·
I:iles, a part1r del si;ıui?nta tambi~n habıl, de la pub1icacirn
.:'.~l prescnte anunC10 en d «Bo12tin OII:lal del Estado~. a las
ı!oce horas, en el Palaclo de esta CarporaclQn, Mi~uel An;ıel, 25.
L1JO la p~sl:1~nrh del que 10 es de la misma 0 del sencr
P!p'Jt'ıdo provlaci:ıl en qui:n d~le;ue y con asl3tenrl:ı del senor
CpCI":t:ır10 de h enı!:ht.l, qul! d~rtı !e, de acuerdo con lo dı:;·
ı;u~sto en el artlculo 34 de.! R?~lammto de 9 de ~:1.~ro de 1953.
:tAS propos!ciones se presentariin extendidas en papel tiın·

anunc:i:ı sUOasta pa.ra contratar las vbra3 de urbanı;)aınon d.e la. c(Illes cte Alta Cortada y Moıen Guar.
ctıeı. ae la Ba;ada de ii! Fidela y de la pl,ı::a d.~ li:sp:ııia.

se

Se anunci:ı. subastıı. para contratar !as obras de urbanızaci6::ı
de !as callcs ue Alta Cortnda y :\I103,n 'Guardiet, de ia Ba ia1:ı
de la Fidd:ı y de iı pla.za de Eıpaiıa, baıo el tipo de un mill6n
dosmnta:; diecinueve mil do.-;ci:ntas novenuı pôs~tas cıncuenta
ccntimos (1,219.290,50).
El plıe:;o de condicion refunctıdo y los proyectos t~cnlcos
esr.aran d~ manıllesco en la. S~cretaria Municipal. todos los dias
hiı.biles, de onC2 a trece horas, hasta el dia ant~rior al sdial:ıdo
pa.;; la sulJa,ta
La.; obras se cJccut:ıran dentro de! plazo de ocho meses, a
p,\rtir de La !ormalizacilin del contraıo,
La gara:ıtia proV13ional que d~b"riı constltulrse en la O,;ıo
sıtaria de Fon:ios :.\iunıcipnl. 0 cn la Caja G~n,ral de D2p6s!t03
o ~n sus sucuroaı~ş. en m~tal1co. valores p\ıblıcos 0 credlto,
reconocidos y' liqui:l:ıdos por ~l Ayuntami~nto,~er:i del d03
por d~nto del Upo de lıcicaciOn. y la dcfinıtlva, de! custro por
ciento del valor de la adjudicaciôn,
Las proposiciones. debidamente re!nte;rradas. se pr~sentar~

.

I

