
l:7S3S 19 diciembre 11)61 B. 0. de! E.-Num. 302 

lHINISTERIO DE LA VIVIENDA 
RESOLUCION de la Dir,'ccion General ac Arquitectura, 

Ec:m<ıınıa Y T.cnıca de la Coııstrucdo/l por la que se 
a::uı:~'ia ,~1ıast", de las obras de «R!construccion del 
ClJn,:enlo !Le !oLU. dc! Cıstcr, en casarrubios del Mon. 
te 'Tublo)>>. . 

Durant~ di,z dı:ıs ıübib. en vırtud. de la ur;:cncia, contıı.· 
dos a pal'l ir del si,ULnte h:',bil as!r.ıismo ııl de publicaci6n del 
prcs: !1t~ r.nuncio en tl ((BoL:tin O!iclal del Estado», y hasta 
las tr ~cc ho,"JS d" ıstC uILir.ıa dıa, se :ıdmitil".i.n propasiciooes 
p:ı:':ı (,t:ı. S~O:lS(.:ı cu LI R~;;İ;tro GCD~ral d~ estc Minlstcrlo, du· 
ranLc las huras de olicina 

EI pr[:sı.:pucst.o de contrata ascicndc a d05 milloDcs qUlnien. 
tas \,r cinta mil cinc1ıcnta y una pcsct.as con cincucnta y tre5 
ccntımos \~.530.0jl.5" ;ı.'s~t:tS). 

La fiaılZll p'·,,\·islOnal qUf han de constitutir 105 licitadores 
para tonllf pal't~ ED la subasta ascicndc :ı cincuenta mil seis
cicn:as una p:setas con (1'25 ccntimos (50.601,03 p::setas) 

La subasta se Vcr:Jic:ıT;i, en cst:ı D1recci6n General a las 
doce haras dd sl;;uı:ntc h::ıbil al de la terminaci6n del plazo 
de :ıclmisi6n de propüsic!oncs. \ 

1\0 se a:lmitir~lU p:wos1cio:ı:s deposltadas en Correo:;. 
El P:CY2Cto y plic~o d·; co:ıdicicncs, o.si como cı modelo de 

prop,;sici6n y las dispcsiciJnes para la prcsentaci6n y cclebrıı.· 
cion de la suiıasta, csta.::ın de manifi~sto durante el ınJı;mo 
pl:ıtD en esta Dircccı6n G:ncr:ı.l y en l:ı D"legacl6n Prov1nclal 
de Tokdo, . 

Madrid. 1:: de dici:mbrc de 1961.-EI Dlrector general, M1. 
guel An:ıcl Garcıa.Lomas.--5.iO~. 

SECRETARIA 
GENERALDEL l\10VIMIENTO 

REsoıUClON .de la Olmz Sindical del Hoəar y de Ar· 
quiıectura por la que se hace p1iblica la adjucticac!61ı 
definitira de las obra3 para la conııtrucciOn deı grupo 
de 1.000 rir;itr.das (tipo social, Decreto especia1) en 
Mcilaga (capital;. . 

Por la presente se hace pıibllco qu~ el Instltuto Nacıonal de 
la \'lVicnda, eD resolucion de ı de dlcicmbre de 1961. 'ha te
rudc a bicn adjudicar dcfinıtivarnente las obras para la cons· 
trucci6n d121 grupo de 1.000 mivienda, tıpo Socl:ıl. Decreto espe· 
cial. en :\r:ila~a (c:ıpital), a f:ı.vor de la Contrata «Construcc1<J. 
nes Colomina' G Scrrano. S. A.». en la cantldad de cuarcnt:ı 
y nueve mi1lones ochocl:ntııs trelnta mil doscientas IJchenta 
y cuatro p?s~tas con cuarenta y tres centımos (49.830.284.43 pe· 
setas), con una bajn i;Ual a 23,10 por 100 sobre el presupuesto 
de C()ntrata convocado. 

:\Iadri:1, 6 ae dicicmbre de 1961.-EI Jefe nacionııl, P. D .. An· 
tonio Doı de Valcnzuclıı..-5.332 bis. 

BESOıuClON de la Delega.don Provinclal de Sindicat03 
de Valladolid por la que se convoca con~rso-subasta 
para la aıtqu!sicl6n de mobi!iario con dest!no a la Cascz 
Sfndica! Provinclal de ValladoM 11 Casa Sindical C()
marcal de ıl1ectina ıtcı Cam;ıo. 

La Deıe:;:ıciön Provlncial de Sindlc:ıtos de VaUado1id saca 
a concurso subasta la adqul;ici6n de moblllarl0 con dest1no a 
la nueva Casa Slndlcal Prov1nclal de Valladol1d Y Casa Sindi· 
cal Comarcııl d~ Mcdina de I Campo, confonne a las slgul~ntes 
condlclo'ıles tecnicas y juridı~o.admlnıstraılvııs, 

A) Tecnlcas 

1.0 EI objeto de cste concurso es la aəquisıC!6n de mobUia
rio que se. relaci~na ,,0 el aoexo numero 3. 

R.ESOLUCION de la Direccion Generaı ae ATCju:tectura 
Econ011LUI y Tecntca de la Condruccion pJT la que s~ 
anuncia subastcr de las ObTas de «Trans!orma.l.'i6n del 

, caıficto que fue owpaclo por ias d!v~rsas Je!a.turas de 
Ingenieros aeı EsWclo, en Gobierno Civil de la provin,. 
eio. de Terue!». 

Durante di~z dias h:ı.bıı~s. en virtud de la ur;:cnci:ı. contadoıı 
ii partir del slgulcnte lribil at;imlsmo al de publicaci6n dd pre
sente Iloııııcio cn el «Eoletin Oflclal del Estado». y h:ıs~ las 
trece horas de este ultimo dia, se a:tmltir:i.n projJos:do:::es p~ra 
esta subasta en el Registro General de cstc Ministerl0, durante 
las horas de oflcina. 

El presupuesto de contrata ascieode a siete millon~ş quinlen
tas docc mil novecientas sesentıı y d(ls p~setas con noventa y 
dos ctnt1mos (7.51:ı.SG2.92 pesetası. 

La fianza provislonal que h:ın de C()nstitutir los licltadores 
para tomar parte cn la subasta Mei onde a cl~nta clricuent:ı. mil 
dosclentas cincucnta y nueve peset;ı.s con velntise!s centlmos 

I 
(1&0.259,26 pes"tas). 

La subasta se vfr1f1carıi. en esta Dlrecrlon General a ias uoce 
hora:; de! si;uiente lı:l.bll al de .la tcrminac16n del plazo de 
admlsl6n de proposlclones. 

No se adınltlr:ı.n propos!clones depositadas en Oorrcos .. -
El proyccto y pllego de condiclones, :ısi como ci modelo de 

proposicl6n Y las dlsposlciones para la- prcsentaci6n y celebra
c16n de la subasta, estaran de manifi:sto' dur:ı.nte el m1smo 
plazo en esta Dlrecclön General y en la Dclegaciön PrO\'iııci:ı.! 

de Terue!. 
Ma4rld. 12 de diciem\ıre de 1961.-El Dlrector general, Ml

gııel Angel Go.ciıı-Lomas.-5 . .w1. 

I an~xo nı1mero 3. y en defecto de que na consten se expresar:iıı 
etl la proposiclon ecoıı6nuca que haga el ofcrente de acu:rdo 
con las condlciones tecnicas, caıl(!a.d. etc.. que debe reunir el 
articulo de que se trate. 

4.0 tas med.idas que en cada artıculo se expresan deberil.ıı. 
ser .rcCtırıcadas, eIl su .caso, per los adjudleatarios a fin de quc 
los artlculos que comprende el anexo numero 3 se ajuste per· 
fectaınente su confeccl6n a 105 mJsmos. 

B) Cond!ciOn. juridicQ.Ild.ministratina 

5." Podriın' concurr1r ıı. este eoncurso publlco 105 industriales 
comcrclantes del ramo, establecidos en el territorl0 naclona1 
que se hıı.llcn en plena poses16n de rus derechos civlles y acre
diteo el eJerclcio legal de la profesi6n llIed1ante la presentaciOn 
de 105 documentos que se sefıalan en Is. condlcl6n tercera de 
este plieso. 

Serıi.n lncapaces para l1c!tar lııs personas naturales 0 Juridi· 
cas en q u1enes concurran alguna de las clrcıınst:ı.nclas si· 
gulentes: 

a) Baber sido condenado medi:ı.nte sentenc1a firme por 
eualquier jurlsdlcc10n a penas grıı.ves 0 cu:ı.lqUier clase de pen:ı, 
coma sanc16n ue delltos de falsedad contra la propi2dad. 

b) Estar procesado por 105 delitos a que se rcfiere el apar· 
tat10 anterlor. 

c) Estar decıar:ıdos en suspensi6n de p:ı'jos 0 incursos eD 
procedlmlento de apremJo. coma deudores de la Baclcnd:ı pu· 
blica y' Admln1straciones Locaı~s. Autônom::ı:s 0 Patriır.onio de 
la Organlıaci6n 5indical 0 haber sldo decl:ırado 0 fal1ido eıı 
cualquier proced!ml~nto Jud1cial ogubernat!vo. 

d) Haber dada lu'jar por causa en que se declare culpable LI 
resoluclôn de cualquler contrato celebrado con el Estado Adml· 
n!stracioncs Locales 0 Aut6nom:ı.s u Organlzacl6n Sin:li~1. 

eı Est:ır pr1vado por cualquler causa de la Iibre d!spo3!clo:ı 
de sus blenes. 

f) Ser funcionario publica dependlente de la Admını.stra· 
c16n del Estado. de las L=les 0 de las Autônoır.:ıs, 0 de la Or:-a-
n1z:ıcI6n Sindlcal; • 

g) En este coııcurso publico se tencliın en cuent:ı 105 pre
cept05 del Dccre~o de 13 de mayo de 1955. sabre !ncompatlbi\J. 
dades de 105 tunclonar1os pıihllcos 

h) Las incapıı.cldııdes e incompatlbllidades lLIlterlores ıı.fco
taran ljUa1mente a l:ıs person:ıs que actiien como representan· 
tes 0 apoderad05 del licltə,dcr. 

2.0 El mobiliaria Que se oferte 5era cOnStruido a basc de 
madera 0 hi~r:o y del tipo met:ı.llco para oficlnas. segıln la 
c1asc de articulo de Qı~e se trate. Tanta una como otro, asl como 
la!: herrajes de todos ellos, seran de pr!mcra calidııd, deb!cndo. 6.° La presentaci6n al concurso slg1l1!lca QUc 105 l!citadore5 
indicar~e expresa Y concr~t:ımente en la r,roposlcl6D .e~on6mlca. ; aceptan lntegraınente l3s cond1ciones tecnicas y jurldico-admi· 

3.0 Tantrı el mooılıarlo de madera como e1 mcta1ıco y da- , nlstratlvas que 10 r1ı:en e impl1ca la disjloslcl6n par Parte de los 
rruis efectos. sem nuevo Y cn perfectas condicıcıııes de USO, aJus· 1· ın.tsmos del material necesario para cumplimentar la a:ljudhı. 
t:mdosc sus c:ı.ra.cteris'ıcas Y medidas rı. La/j ~eiialııw en el c16n detJnitiva que .pueda cıtor;r{ırseles, dentro del plazo de ej,~ 


