
liH6 9 diciembre 1961 B. O. deI E.-Num. 294 

RESOLUClOiV d.e la DireccUın General de Arquıtecıura. 
EcuııOlllla y T~cn!ccı de la C:ot!.'.tnıcdoıı por la que se 
a1lU1lcia la suba,ta d~ las obras de «L.u:ııinotecnia de 
la ı;;lrsıa de Satıto Tomas», en Aliila. 

Dıırante diez dıas M.bıles en vırtud de la ur~encja. coı,ta· 
.aos a partlr de! si;ııiente habil. ıı.sımısmo, al de pıılılıcacioo del 
pr;;sente anuncıu en el «Boletin Oftcial de! Estado». ~. hasta las 
trcct hora:; de cı;Le ultan~ dia. şe ı:dmimun propo.::;ıciones para 
esta suoasta en el R~gjstro General de este :\1ınistcrl0. durantr 
las hora:; de ol1cina. . 

El proyccto de contra,a ascıcnde LI cuatrOc!cntas ocho mıl 
Il2lSCıCmali oCllt'nta y dos pesetas con cuarenta y sicte c~ntim()s 
(40;;.632.47 pcsctası. 

La nanza provisional que hin de constltulr los lıcitadores 
para tomar' p:ıne en La suba~til. a.sci:nde a OCllO mil ciento ıie· 
tenta y tres pcset~s con sesenta y cl!lCO oontlmos (8.173,65 pe· 
5etas>. 

La subasta se çerificara en esta Oıreccı6n General a il~ 
doce haras de! sı ~uknte dia nabil a! de la terrniıuci6n del plazo 
de adnıısı6n de propusıcione~. 

Na se a::!mitiran propasiciones dc~sitadas en Correos. 
Ei proyecto y p!ıegu de cun~ııcl~ne~. asl conıo el ınodelo de 

propasicıon y las di3po~lciunes para la prescnta~i6n y cckbr:ı,· 
cion de la subasta estaran de m:ı.nlfiesto durnnte el mismo 
plazo en esta Dircccı6n General 

i\la::lrld 6 de dıc!~ml.Jre de ı9SL-E! O1rector ;,eneral, ı\1iguel 
An;:el Gllrcia-Lomas.-5.Z;;O. 

RESOLUCION de la Dirccc16n Gmeral de Arquitectura. 
Economia 11 Tecnica de ılı Constnıcci6n por la Que se 
aııuncia la subasta de las obras de «LulIltnotec:ııia dp 
La iglesta d.e San Vicente». en Avi/a 

Durante diez dıas h:ib!les en vlrtud de la urgenci:ı, con ta· 
dos a parLır del ~i3ul~nte Mbll. asimı.ma. aı de putıllcac16n deı 
prcsente anuııcio ,,0 cı «50!etın Oficial del Estado~. y h~ta 
lııs trece horas de este wtimo dla se a:lmitlr:i.n proposlcione~ 
para csta SUbasta eD el Re~lstro General de este ~IDııster1o 
c!urar.te las horas de oficına. 

Et presupuesto de contrata asclende ~ şctenta y cınco mil 
setecienta..~ scsenta y sels pesetas con sesenta y un cent!mo5. 
<75.766.61. pesetasJ. 

La ll.anz:ı provlslonal que nan de cOll:Stıt,ı!ir 108 liclt.adore~ 
para tomar parte ED la subasta asclende a nueve mil quınien· 
tas ocllenta y dos pesetas con sesenta y ocho ceotımos (9.582.68 
pesei.ıısı. , 

Eı proyccto y pliego de cond.icıones. a51 como ei ırtodelo de 
proposlcion y las di3posıcinnes para la presentaci6n y celcbra· 
ci6ıı de la sı.;ba.sta, estani.n de maniflesto curante el mlsmo pl;ızo 
en rsta DireccioD Gen~ral 

Madrid. 6 de dlclembre de 1961.-El Director generaı. .M1. 
guel An;;el Garcia·Lomas.-5.279. 

RESOLUCJON ıte la COtılisarla Generai para la Orderıa. 
cibn Uroana de Madrid y SUt Alrededores por la quc 
se anuıı~.a la sulxısta de las o/n"as del proyecto nilmc. 
ro 1.053. «Senctas. acp.ras y muros cte contenciOıı de tle· 
rras en el :ıolılaQo /!e alısoTciöl1 de Orca~il.a3» 

La Comısarıa General para la Ordenııcl6n Orbıına de 
~1adrld anuncia . por el presente la celebraci6n de la suoo't9. 
pÜblica para la ejccucıon de la5 obras del proyecto nıiu:e
ro 1.053 «Sendas acerııs y mur05 de contenc16n de tlerrıis cn 
ci poblado de. absorc16n de Orcasiti.Ls». per un tlpo de llcıta· 
ci6n de L 722895.25 pesctas. 

La suoasta tendra lugar en cı 5aIOn de t\ct.os ae la Co
misarla' General. M1n!sterlo de la ViYlenda sexta plan ta. 
a las on ee bol'lls del vI\:eslmo prımer dia hii.bll slguıcnte al 
de la pubJlc:ıc16n dcl pres~nte anunclo eD el «Boletin Oficial 
del Estado», 

Las propo~lcıoıies podrim presentarse e:ı el Negociado de 
Contrataci6n de la Comlsııria en horas de dleı a doce. du· 
rante 105 dias hablles a partlr de la pUb'.lcaclcin deı anuncıo. 
hasta las doce horas del din aııterior hIIbll al de la celebracl6ıı 
de la subasta. 

EI pliego. de- condlcıones por el que se ba C!e regtr la 
sub:ısta. caD el modelo de proposicı6n. as!' como los antece
dentes necesarla.s. podrAn ser examınados en la' Comisariıı 
Gen"raı ,.n horas' de dlez a dace durante 105 dıas babi:es 
Ilast:ı la vispera de la celebraci6n de la subasta. estaodo exo 
puesto al publico una copia de dlcho pl1ego de condicloııcıı 

. en· el tabl6n d~ anunclas de esta Comlsarlıı. . 
Madrid. 21 de noviembre de 1961.-E1 Com1sarl0 seı:ıer:ıl, 

CArlos Tr!as Bertrtın.-5.ıOO. . 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIMIENTO 

La subasta SE' verificara en esta DlrecciOn General a las doce " 
~oras del sl,uiente Ilabll al de la terminac16n del plıızo de ad· 
misı6n de propt.sıclones. 

FtESOı..[.tc.:lON de la. Darc: stnC!1mZ del Haj:::" :; :k Aj
quiteetura 'Por la que se anuncia concurso·subasta para 
la ad.JuQicacfOn de las obras de reforma eıı planta bajlZ 
del ed.tttcto de la Delegact6n $tnıUca! Provtnctal en 
Barcelo~a Na se admitiron proposlcıon~s deposlt:ıdas e:. :;orreo~. 

El proyecta y pliega de e.lOdlciones. asi como ~i modelo dr 
propa.slci6n y l:ıs disposkiones para la present:ıCl6n y celebra· 
'ci6n de la subasta ~staran de manil1esto durante cı ınlsm{J 
plazo en esta' nlrecc16n General. 

Madrld. 6 de dleicmbre de LƏ81.-E1 Dlrector geı:ıeral, M!guel 
Angel Garc1a Lomas.-5.27B. 

RESOc.uCION de la Dlrecri6n Generaı de Arqıritectura. 
Econoın!a y Tecnica de la Construcci6n por la que sr 
anuncia la su öasta de las obras de ıt.Pav!mentaci6n dp 
carretera t!esde la Puerta de San Vtcente a la cıeı car. 
meıı 11 accesos». en Avila. 

Durante diez dias hfıbiles. eıı virtud de la urgencla. coııta: 
dos a partlr del sl~uiente htıbll. aslmlsmo. al de pUbl1cacl6n del 
prcscntc ımuoc!o en ci ~Bo!etln Otlcial del Estado». y hasuı 
las trece tıorıı.s de cste ılltlmo dia se admitıron praposlc1ones 
para esta subasta en e\ Rc:o;l:;tro General de cste Mlnısterıo, du· 
rante las horas de otlcina 

El pre~upuesto de r.ontrııta asclend.e a un mlllOn clento cua· 
tro mll Mvecientas dleclocho peset:ıs con slete centlmo6 <p('o 
setas 1.104.918.07>. 

LA flanza provlslooal que tıan de constıtulr los l1cltad.ores 
para t~mar parte en la subasta ş,sclend~ a velntld6ş mil noventa 
y ocho p~şetas con trelnta y se is centım03 (22.098.36 pesetas) 

La sub:ısta se ver!ficnra en' esta Direccion General a las doce 
horıı.s del st~utcnt~ dia h{ıbil al de la terınlnacl6n del pl:ızo 
de ad.misl6nde proposlclones i 

No se acl.mit1rıi.n proposlclones deposltadııs en Correo.s. 

Lll Organızacıon S1nd.lca.1 anuncla el concur~o-subasta para 
lll. adJudlcacl6n de las obras de refol1llD. eD planta baJıı 
dcı edlflclu de III DelegaciOo Slodlcal ProV!ncı:ı1 de BarCelooll, 
cuyo presupuesto de cootrata &sclende a 3.331.016.23 p~ta5, 
ımportando la l1anzıı proV1sioOIll 00.620.32 pesetas. 

El proyecto y pliego de condlclones pueden ser exam!nados 
et la C. N. S. de Barcelona y eo la Jefatura de la Obra sın· 
dıca.l del Hogar. paseo del pro.do. ıa. Madrid. . 

Las proposlclones se admitirao eD La Je!atura Naclonal 
de la Obra Sındic:ı.l del Hogar (paseo del Prado, nu.meros 18-20. 
:\1adridJ Y en la C. N. S. clt:ıda. eD las hcras de ot1cina. da
rıı.nte veinte dlııs nııturales, contados n partir deı. sigıı~ntı> al 
d~ la publıcacl6n del prcsentc anunc:ü eo el «Boletln O!lcial 
del Estadoıı. y hıı.sta las doce noras deı dia en que se clerre 
dlcho plazo, y sı este fuese festıvu. al dla siguleote. 

La apertııra de 105 pllegos se efectuar1 eo la -eıtada C. N. S. il 
los ~inco dias d~· baberse cerrado cı prazo de admlsıön. salvo 
que fuese inhibil. en cuyo caso se eotenr.lera prorrogado e1 plazo 
al primer dia Ilabi!. 

Madrid, !il! de ncvlembre de 1961.-EI Je!e naciOOIlI, EJ). 
rlque 5alı;ado Torres.-5.m. 

R.ESOWCION de kı Obra Sind!cul del Ho?ar 11 de Ar· 
qultectura por la que se cmu!a el ızrıuncto de S'dbasta 
de las olıras que se cttan tTI La Feria lnterrnıc!onal ıZd 
cam'PO. de Maclrut. 

Para qeneı'lll co:ıoeiml~nta se lıace plibllco que, por habprse 
padecldo error en la ııublleaci6n del anunelo de La subasta de 
W obras de cUolOn de ıas weuı, de tr~ıız!ormacjoıı " y 2 1. 


