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hasta las doce horas del dıa en que se cıerre dicho plazo, y si 
est~ fuera festivo, al dıa si;uiente. , 

El acto d~i ccncürso-subasta se celebrara eıı la D~:egacI6n 
Sindıcal Provincial de Barcelona a las doce horas del QUinto dia 
tıiıbil sl;ulcnte al de quedar cerradc el plazo de adınislon de pro
poslciones 

EI proyecto completo de las obras. los plıegos d~ condicıones 
lUridicııs y economicas y tccnicas est:m'ın de manlflesto en la 
Delegacion Sl.ndical Provinci:ı.l de Barcelon:ı. IS,Cretaria T~cnica 
de la Obra Sindical del H03ar y de Arqultectura), cn i:ı Jcfa· 
tura Nacional de la rcfcrida Obra Sind.ical y en el Instituto Na. 
cJona.l de la Vlviend.:ı. en los dias y boras h:iblles d~ oflcinas. 

Madrid. 13 de diciembre de 1961.-~ Jefe naclonal, Enrlque 
&I;ado Torres.-5.368 

BESOLUCI0N de la Obra Sindical del H01ar y de Ar
qulteetura por la que se co:ıvoca concurso-sublllita para 
adjudlc(lT !as oOTas de construcct6n de ıresc:ieııılllinc
veııtCl y ııueve vıvieııdas, oclıO porterias y cıoce locales 
comerciales en Barcelona, Guineueta. 

La Org:ınızaci6n Sindical de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
eonvoca concurso-subasta para adjudicar las obras de construc
ci6n de tresci2ntas noventa y nueve viviendas, OCh0 porterlas '/ 
cioc~ local,s comcrcıales en Barcelona, Guineueta aco;lda:; a 
105 beneficlos de 1J de o.~osto de 195&, segıin proyecto redactado 
por cı Arquitecto don Julio Chinchi!la Ballesta, y de la que es 
promotora la Obra 8Jndlcal del Bo~'ar y de Arqultectura. 

EI presupucsto de subasta ascıende a clncuenta r un mil10nes 
qUinientas cuarenta y ocho mil novecientas dos pcsetas con doce 
centimos (51.548.982,12 ptas.). y la !ianza' provisional, a. tres
clentas treinta y siete mil seteclentas cuarenta y cuatro peseta5 
con clncuenta y un centimos <337.744,51 ptas.). 

EI· plazo de ejecuci6n de dichas obras es el de doc~ mese5. 
Las proposiciones, extendıdas en el motlelo oncial, y docu· 

mentaclon exi;ida para optar al eoncurso subasta pueden pre· 
sentarse en la D~legaci6n Slnd!ca.l Provl.nclal de Barcelona 0 en 
la Je!atura N:ı.cional de la Obra Sindical del Hogar y de Ar
quitectura (paseo del Prado. 18·20, planta. 15, Madrid). durante 
veinte dias naturııles, contados a partlr del sl;uiente al de la 
puolicaci6n de este anuncio en el ııBoletin Oficlal del Estado». 
ha.sta. las doce horas del dla en que se cierre dichc plazo, y 51 
este [uera restlvo. al dili. sl;ulente, 

El acto del concurso-subasta se celebrar:ı en la Del~gaci6n 
Sin:lical Pro\'incial de Barcelona a las doce boras del quJnto di:! 
lı:i\ıil si;ulente al de quedar cerrado cı plazo de admisl6n de pro
posiclones 

El p:oyecto completo de i:ıs obras, los pl1egos de condlcıones . 
lurıdlcas y econômicas y tecnicas estaran de malliflesto en la 
Dzl3:ıaci6n Sindi~l Provıncial de Barcelona (Secretaria Tecnıca 
de la Obra Slndical del HOdar y de Arquitectura ı , en la Jefa· 
tura Nacional de la rcferida Obra Sindical y en el Instituto Na· 
cional de In Vivienda, en 105 dias y horas bıibiles de oficinas. 

Madrid, 13 de diciembre de 1961.-EI Jefe naciona.l, Enrlque 
6al;;ado Torres.-5.369. 

RESOWClON de la Olıra Slndlcal del Hogar y de Ar. 
quitectura por la que se convoc:ı concurso-subasta para 
adjudicar las obTas de construcclOn de tresclentas no· 
venta' y dos viviendas «rellta limitada», oclıo jlorterias 
ıJ tres tiendas eıı BUTcelona, Guıııeueta. 

La Organızacıon Slndical de F. E. T. y de las J. O. N. S. 
convocıı concurso-subasta para adiu(ilcar 135 obras (ie construc· 
elan de tresclentas· naventa ~' do; viviendas «renta Iimitadım. 
odlo porteria.; y t!'('$ t!enrias eo Barcelona, Guineueta. aea;idas 
ii la:' bcneflclos le 10 de a;o,to de 1055, scgıi,n prtıyecto redactado 
por ci Arquitecto don Ju1io Chinchllla Ba1lcsta, y de la Que es 
promotora la Obra Slndical de1 H06lır y de Il.rquıtectura. 

El pres1!puesto de subo.stas ascıeotle a cuarenta y s!ete mi· 
lIones cuatroclentas ochenta y un mll velntiocho pesetas con 
catorce c~nt!mos (47,481.028.14 ptas.). y la. fiaoza provisiona.l. a 
tres'c!~nt:ı.; dl~cisıete mil cuatrocipntas cinco pesetas con ca.torce 
c~!1tımos (317.405,14 ptas.). 

l!:1 pl:ızo de ejccuci6n de dicl1a, obras es el de do ee meses. 
Las proposrcıones, extendıC1as en el modelo oficial, y' docu

mentaciOn exl;idıı. para optar al concurso subasta pueden pre
sent~e en la. Delegac16n Sindical Provinc1ıı1 de B:ırceloııa 0 en 

la Jefatura Nacıonal de la Obra Sindical del Ho;ar y de Ar· 
qultectura i pa5eo del Prado, 18·20, plan~:ı 15. illaJrU 1. d'ıra:ıte 
vcinte dıas naturales, comadus a partir del si,uicnte al d2 1:1 
pUbl1r.aciOn de este anuncio en el «Boletm Ofıcial d2l E"a:lG)), 
hasta !as doce horas del dia en que se :ierre dicho plazo. y si 
este fuera festivo. al dia si3'uiente. 

EI acto del concurso-subasta se celcbrnru. cn la D:l:~aci6n 
Slndical ProvincJal de Barccle:ıa a las doce horas ckl quinto di:ı 
bibil sıguiente al de quedar cerrado el plazo d~ admisi6n de pro. 
posıciones 

El proyecto completo de las Obras. los pliegos de eondi:lOn~s 
jundlcas y econömıcas y tecnicas estar:'ın de manıfiesto eıı la 
D=legaciOn SiMical Provincial de Barcelona ISccrrtaria r,~c~ic:ı. 
de la Obra Sindical del Ho;ar y de ArquitecturaJ. en la Jcfa. 
tura Naeional de la referid:ı. Obra Si!l:lical y cn el ınstitu~o Na. 
clonal de la Vivienda, en 105 dias y horas hlibİb d~ oficinas. 

Madritl, 13 de diciembre de 1961.-El J efe nacıonaı. En:-ique 
Salgado Torres.-S.370. 

R.ESOLUClO'N de LLL Obra ,Sinclical del H07ar 11 de Ar
qUitectura por la que se convoca concurso-subasta para 
adjııdicar l~s obras de constrııccion d~ trescientus cııa
renta y dos vivıenl!as. cuatro porterias .LI vei1lti(;uatTo 
tiendas en Barceloııa, Guiııeueta; 

La organizaciOn Sindical de F. E. T .• : de las J. 0, N, S. 
convoca concurso·subasta para adjudicar las obras de con,tıııc
ci6n de trescientas cuarenta y do; vivicndas. cuatl'O pürt~ri::ı; y 
vei:ıticuatro ti.'nda3 en Barccloİıa. Guin1u:ta aco;id~; a 105 
beneficios de 10 de n~osto de 1955. sc';iın proYlcto redactado por 
el Arquitecto don Julio Chinchi11a Ballest<ı. y de l:ı que es pro
rnotora la Obra Sindical dd Ho~ar y de ArquitWura. 

El presupuesto de subasta asci2nde a cuarenta y trES lTıilJones 
qulnlentas velntisıete mil sciscientas vcınt:sds pcset:ıs :on 6chc n_ 
ta. y siete centımos \43.S27.626,87 ptas.). y la fianıa prO'mlünal, a. 
doscientas noventa y siete mil seisci,ntas treint:ı. y ocho pese
tas con trece centimos (297.638.13 ptasJ. 

EI plazo de ejecuci6n de dich:ı.s obms es el de doce meses. 
Las proposicione5, extendidas en el mod~lo ofıci:ıl. y docu

mentaciön exi~ida para opt:ır al concurso subasta pued:n ~r~
sentarse en la Dcl2gaci6n Siadical Prcvincial de Barc:loDl 0 cn 
la Jefatura Nacional de la Obr:ı Sindical d:l Ho~.ar y de Ar. 
quitectura <paseo del Pr~d". IS-~O pl~I'\!ə. 15. Ma:lri:lı. durant~ 
velnte dıas natura!es, contados a partir del sijuimt.c al de iL 
publicaci6n de este anuncl0 co ci «Bol~tin Oficinl d:i Eıtajo». 

'basta. las do ee horas del dın en que se cierre dicho pl:ızo. y si 
este fuer:ı festivo. al di:! si:;uiente, 

El acto del concurso·subasta se celebr:ır:l en la Dôl,'!ıcıon 
51ndlcal Provincial de Barcclona a las doce !ıoras del Quinto dıı 
htlbil si~uiente al de quedar cerrado el plıZO de a::lmisi6n de PI'O
posıcıones 

EI proyecto complcto de las abras, las pli~,o, d~ con:!ı=lOn~s 
Jurıdıcas y econ6micas y tccnicas estar:in de lTıanifi,sto cn la 
Dzlegacı6n Sindical Pravincial de B:ırcelona (S=cr: taria T,"cr..ıca 
Oe la Obra Sindical del Ho;ar y de Arquitcct..:raı, cn la kh
tura Naclooal de la refcrida Obra Sindicai v cil el Imtituto :la· 
cıon:ıl de la Vivimda, en 105 dias y horas' Mbil~s d~ o!brıa,. 

Madrid. 13 de diclembre de 1961.-EI Jcfe .nacİona!, Eııri~ı.:e 
Salgado Torres.-S.371. 

RESOLUCION de la Del!gaci6n PTovincial d~ Sindicatos 
de'a. COTU7ia por la qııe se convoc~ CJnCUTSO p::OlicJ 
ıma la adqılislcion de mo!JWurio con liestino cn :cı De· 
legacion C01lLarcul Sindical de Betanzos 

Es obJcto de este concurso la :ıdquislci6n dı' mObi1brio con 
destlno en la D21e6aci6n Comarcal Sindical de B~tın203. cuyos 
pl1eg05 de condicioncs cstan cxpuestos cn i:ı D:l~~(l.CIOn Pru\'in· 
clnl Sind!cal (Pardo Bazan. :m y eD la D;le;acıôn Com:ırcal Si:ı· 
dlcal de Betanzos <Rua Traviesa, 13), 

La admisiôn de plle:;o5 se llcvar:i a cabo en la D,I~~aci6n 
Provincial Sindical durante Quince dıas naturales a partir dol 
de la publ1cac16n de este anuncio cn el «Boletin Ondal rtcl E5-
tado», cclebr:indose la ap2rtura d2 105 soor~s n la' di."ci:ı:ıc\'c 
horas de: dia si~'UI:nte h.ibi1 al que termin:ı d Pl:17.0 d? ndmi
sion de ofcrtas, en diclıa D.'l~~aciön Provi'lcinl Sİ!ldica1. 

La Corıııia, 11 de diciembre de 1961.-El Ad:ıı.:ıistr:ıdor pro
vıncia.L-5.3i9. 


