
B. O. del E.—Núm. 16 18 enero 1958 583
tricta sujeción al mismo y al articulado, características y modalidádes contenidas en los pliegos de condiciones facultativas y económico-adminústrativas quc ha de regir la contrata y en los de condiciones generales aprobados >or Real orden de 13 de marzo de 1903 y Real decreto de 4 de septiembre de 1908. quedando enterado que conforme a lo dispuesto en el De  ̂creto de 13 de enero y Orden de 7 de lebrero de 1955, no es de aplicación a esta subasta la Ley de Revisión de Precios 17 de julio de 1945.Madrid..............  de de 195...

El licitador.
La proposición económica se extenderá necesariamente en papel *el timbre de la clase ''xta.Sexta.—El acto de resolución de la subasta se celebrará a las trece horas del último día, ante una Mes? de adjudicación presidida por el Director general de Arquitectura o persona en quien delegue; el Abogado del Estado designado por la Asesoría Jurídica del Ministerio de la Vi- vienda; el Delegado de la Intervención General del Estado en la misma Dirección G eneral;' el Secretario general del Organismo; los Arquitectos Jefes de las Secciones de Obras y de Proyectos del propio Centro directivo, y el Jefe del Negociado Central de Secretaría General, que actuará como Secretario Esta Junta estará asistida por el Notario de turno onp designe el Colegio Notarial de Madrid.Séptima.—-Presentados por los licitado- res los pliegos en el Registro General y cerrado el período de admisión, no podrán retirar sus proposiciones. Quedando obligados a La resulta de la subastaOctava.—Abiertos por la ^ esa  de adjudicación los sobres señalados con el número uno se procederá a examinar y calificar la documentación ei ellos contenida. eliminando libremente a los licita- dores que no cumplan todos los reauisi- tos a oue re refiere la base quinta, así como ^cuellos aue. a juicio de la Junta, no demuestren garantía técnica económica/ suficiente >ara ejecución de la obra Cn^u-o octop decisiones no proco-» derá recurso alguno.Los sobres número dos correspondientes a los prono~entes eliminados serán destruidos sin abrir dando fe '*e ello el Notario motorizante.A continuación se procederá a la apertura de los sobres restantes marcados con el número dos. adjudicándose r ’ovisio- nalmpnt.e la obra a la proposición más económica.Las ofertas oue no se acomoden literalmente a los requisitos exigidos en el modelo de nrooocición no serán tomadas en consideración.En caso de empate entre dos o más proposiciones se abrirá por ouincé minutos. entre los» proponentes empatados, licitación por pujas a la ^ana, y si aun así no se resolviese el empate, se adjudicará la obra por sorteo, realizado en el acto\  todos los señores ficitadores que no resultaren adjudicatarios se les devolverá seguidamente el correspondiente rea guardo de la fianza prov’sional debidamente diligenciado, para su canje contra entrega del recibo del Registrro General acreditativo de la presentación de los pliegos.Novena.—La adjudicación definitiva de las obras será comunicada por oficio al rematanteDécima —Todos tos gastos oue se pro duzcan con motivo de la celebración de esta subasta serán a cargo del adjudicatario. a quien se descontará su importe de la primera certificación de obra eje- cu* da aue se expida a su favorMadrid 12 de diciembre de 1957.—El Director general, José Manuel Bringas Vega.

Acordando la devolución de las fianzas definitivas constituidas que se citan.
Por el presente se hace saber que habiendo sido recibidas definitivamente las obras de primera fase de red de distribución de agua potable en Lérida, ejecu tadas por Uralita, S. A., de acuerdo con el Pliego de Condiciones Administrativas, se ha acordado devolver al citado señor la' fianza definitiva que en su día constituyó.Lo que se pone en público conocimiento para que sepan cuantos se creyeren con derecho a reclamación contra dicha fianza, derivada de las mencionadas obras, que pueden formularla ante esta Dirección General en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a ia presente publicación.Madrid, 31 de diciembre de 1957.—El Director general, José Manuel Bringas Vega.

c* O X

Por el presente se hace saber1 que lia  biendo sido recibidas definitivamente las obras de suministro de piedra artificial para el Gobierno Civil de Lérida, ejecutadas por talleres Argiles, de acuerdo con el Pliego de Condiciones Administrativas, se ha acordado devolver al citado señor la fianza definitiva que en su día constituyó.Lo que se pone en público conocimiento para que sepan cuantos se creyeren con derecho a reclamación contra dicha fianza, derivada de las mencionadas obras, que pueden formularla ante esta Dirección General en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la presente publicación.Madrid, 31 de diciembre de 1957.—El Director general, José Manuel Bringas Vega.
tí 3» *

Por el presente áe hace saber que habiendo sido recibidas definitivamente las obras de primera fase de reconstrucción de la Iglesia Parroquial de San Pedro de Mezonzo en La Coruña ejecutadas por don Juan M.Q Martínez Barbeito. de acuerdo con el Pliego de Condiciones* Administrativas, se ha acordado devolver al citado señor la fianza definitiva que en su día constituyó.Lo que se pone en público conocimiento para que sepan cuantos se creyeren con derecho a reclamación contra dicha fianza, derivada de las mencionadas obras que pueden formularla ante esta Direc ción General en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la presénte publicación.Madrid, 31 de diciembre de 1957.—El Director general, José Manuel Bringas Vega.
o *  e

Por el presente se hace saber que habiendo sido recibidas definitivamente las obras de construcción del Cementerio en Torres de Segre (Lérida), ejecutadas por don Andrés Pía Tribo. de acuerdo con el Pliego de Condiciones Administrativas, se ha acordado devolver al citado señor la fianza definitiva que en su día constituyó.Lo que se pone en público conocimiento para que sepan cuantos se creyeren con derecho a reclamación contra dicha fianza, derivada de las mencionadas obras, que pueden formularla ante esta Dirección General en el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la presente publicación. ‘Madrid. 31 de diciembre de 1957. El Di rector general. José Manuel Bringas Vega.
* * *

Por el presente se hace saber que habiendo sido recibidas definitivamente las obras de segunda fase (estructura de hormigón armado) de la reconstrucción de la  Iglesia Parroquial de San Pedro de

Mezonzo - en La Coruña. ejecutadas por don Juan M.a Martínez Barbeito. de acuerdo con el Pliego de Condiciones Administrativas. se ha acordado devolver al citado señor la fianza definitiva que en su día constituyó.Lo que se pone en público conocimiento para que sepan cuantos se creyeren con derecho a reclamación contra dicha, fianza, derivada de las mencionadas obras, que pueden formularla ante esta Dirección General en el plazo de quince día ; hábiles a contar desde el siguiente a la presente publicación.Madrid. 31 de diciembre de .1957.—El Dú rector general. José Manuel Bringas Vega,

Por ei presente se hace saber que habiendo sido recibidas definitivamente las obras de iluminación artística y alimentación de agua del proyecto de urbanización de ios accesos al Gobierno Civil de Lérida, ejecutadas por Enclavamien- tos y Señales, S. A., de acuerdo con el Pliego de Condiciones Administrativas, se ha acordado devolver al citadb señor la fianza definitiva que en su día constituyó.Lo que se pone en público conocimiento para que sepan cuantos se creyere*! con derecho a reclamación contra dicha fianza, derivada de las mencionadas obras, que pueden formularla ante esta Dirección General en. el plazo de quince días hábiles a contar desde el siguiente a la presente publicación.Madrid, 31 de diciembre de 1957.—El Director general.. José Manuel Bringas Vega.

Dirección General de Urbanismo
Convocando concurso para el avance de planeamiento parcial del polígono «Astrabudua» en Erandio (Bilbao), que anuncia la Dirección General de Urbanismo de acuerdo con el institu to  Nacional de la Vivienda.

La Dirección General de Urbanismo ele acuerdo con el Instituto Nacional de !& Vivienda, convoca concurso de avance de planeamiento parcial del polígono a Astrabudua» en Erandio (Bilbao' entre Arquitectos españoles o entre Arquitectos e Ingenieros españoles en colaboración, siempre que estén legalmente capacitados para el ejercicio de su profesión
Base 2 a Finalidad del concurso.
La Ordenación Urbanística consistirá en establecer las líneas, fundamentales de la organización de una unidad residencial destinada a viviendas de renta limitada. Concebida de una manera racional, con visión de conjunto, estarán previstas todas las necesidades y servicios generales para su mejor funcionamiento, y se conjugarán con la debida ponderación los factores sociales, económicos estéticos y técnicos correspondientesEl polígono objeto de la Ordenación se delimita en los planos que forman parte de la documentación que facilitará a  los concursantes.
Base 2.a Documentos que se facilitarán  a los concursantes.
a) Plano de situación dei polígono en relación con Bilbao, a escala 1:1.0.000. con indicación de las comunicaciones.b) Plano topográfico de los terrenos con la delimitación dei polígono, a escala 1:1.000. con curvas de nivel con equidistancia de un metro, en el que se señalan los caminos, accesos edificaciones y demás particularidades existentes actual* mente.c) Normas a tener en cuenta.
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Base 3 a Documentos que deberán pre- 
sentar los concursantes.

a) Memoria justificativa ae la ordena
ción, en la que se expongan los siguientes 
puntos: Estructura urbanistica, división 
en sectores, número de viviendas, densi
dad, coeñciente de aprovechamiento me
dio y todos cuantos datos estadísticos se 
juzguen necesarios. También se expondrá 
una idea general del sistema y manera 
de resolver los servicios de alcantarillado, 
abastecimiento de agua a instalación eléc
trica.

b> Plano de relación con la ciudad a 
escala 1:10.000, con indicación de los ac
cesos ai poligono y las modificaciones que 
respecto a los existentes juzguen necesario 
establecer los concursantes para relacio
narlo debidamente con los medios de co
municación- actuales.

c) Plano de estructura urbanistica a 
escala 1:1.000, en el que se refleje con la 
mayor claridad posible el esquema básico 
de la ordenación urbanistica prevista, en 
el que deberán figurar:

La red de vías principales y su relación 
con los accesos al polígono.

La división del polígono en sectores o 
unidades urbanísticas menores.

La situación de tos espacios destinados 
a centros comerciales y cívicos, iglesias, 
escuelas, guarderías y campos de juego 
infantiles, espacios verdes de u s q  general, 
y todos aquellos otros elementos urbanís
ticos que estimen conveniente los concur
santes incluir en el programa.

d) Piano de ordenación ^general del 
conjunto a escala 1:1.000, en el que se 
indique una idea de la parcelación y de 
la disposición de los volúmenes de edifi
cación, teniendo en cuenta que la finali
dad úlrima del polígono habrá de ser la 
adjudicación a los distintos promotores de 
viviendas de renta limitada de terrenos 
aptos para la edificación, lo que reauiere 
prever una fórmula de parcelación.

e> Plano a escala 1:1.000, con los es
quemas de las redes de alcantarillado, 

.agua e instalación eléctrica.
f) Maqueta e s q u e m á t i c a  a escala 

1:1.000, en la que se representarán las 
vías principales y secundarías, los volú
menes de las edificaciones previstas, el 
arbolado y las zonas verdes

Base 4.a Jurado.
El Jurado estará constituido por un Pre

sidente, que será el ilustríáimo señor Di
rector general de Urbanismo o el Arqui
tecto en quien delegue, y cuatro Vocales: 
uno, representante del Instituto Nacional 
de la Vivienda; otro, del Ayuntamiento 
de Bilbao; otro, del Colegio Oficiai de 
Arquitectos, y el cuarto será un Arqui
tecto elegido'por votación entre ios con
cursantes.

Actuará como Secretario dei Jurado, sin 
voz ni voto en las deliberaciones, el Se
cretario técnico de la Dirección General 
de Urbanismo.

Constituido el Jurado, emitirá el acta 
definitiva de admisión, que contendrá si 
a ello hubiese lugar, lá enumeración de 
los proyectos no admitidos y las razones 
específicas y separadas por cada traoajo 
a que obedezca tal decisión, quedando 
prohibido admitir cualquier otro docu
mento no pedido en la convocatoria.

Las sesiones del Jurado serán siempre 
plenarias.

El Secretario técnico evacuará las con
sultas de los concursantes en el plazo de 
información, dando cuenta a todos simulr 
táneamente; informará al Jurado de toda 

'  la actuación verificada antes del primer 
Pleno; asistirá a la recepción en el acto 
de entrega, levantando acta de admisión 
provisional; redactará actas de toda la 
actuación del Jurado y de ’os votos razo
nados y demás documentos del fallo

Base 5.a Fallo y exposición.
El acta de fallo, conteniendo el dicta

men razonado del Jurado, se hará pública

y se celebrará una exposición de todos ios 
trabajos presentados, quedando los pre
miados de propiedad de este Ministerio.

Base 6.“ Inscripción. normas ’de pre
sentación y plazos.

Mediante instancia, dirigida al ilustrí- 
simo señor Director genera.' de Urbanis
mo, en la Secretaria Técnica de la Direc
ción, se solicitará la insci ipcion de ios 
concursantes en un plazo de treinta días, 
a contar desde la publicación en el BO
LETIN OFICIAL DEL ESTADO de la 
presente convocatoria.

Hecha la inscripción, previo pago ae la 
cantidad de 150 pesetas, se facilitarán los 
documentos a que se hace referencia en 
la base segunda.

Las consultas de aclaración se dirigirán 
al Secretarlo técnico de la Dirección has
ta los diez días siguientes al cierre del 
plazo de inscripción, y serán contestadas 
simultáneamente en los veinte días si
guientes al cierre de ese mismo plazo.

La presentación de los trabajos se efec
tuará en los ciento veinte días naturales, 
a partir de la fecha en que esta convoca
toria se publique en el BOLETIN OFI
CIAL DEL ESTADO, en .a Secretaría 
Técnica de la Dirección General de Urba
nismo del Ministerio de la, Vivienda, calle 
de Agustín de Bethencourt, núm. 2, Ma
drid, pegados sobre tableros. Vendrá sin 
firmar, y deberán llevar como referencia 
un número de cuatro cifras en todos ios 
documentos. Se acompañará un sobre ce
rrado. en cuyo exterior figure únicamente 
este número y en el interior, junto con 
el número, el nombre y dirección del con
cursante.

Cada concursante podrá presentar las 
soluciones que estime más convenientes, 
pero cada una de ellas contendrá la docu
mentación completa que figura en la base 
segunda.

A efectos de nombramiento del Arqui
tecto representante de los concursantes, 
se presentará, además, en sobre marcado 
con las cuatro cifras relación de nomores 
de tres Arquitectos que se proponen para 
designar uno, que habrá de formar parte 
como Vocal del Jurado calificador.

Por el Secretario técnico se recibirán 
los trabajos que cumplan con lo estricta
mente necesario marcado en las bases, 
dando a los concursantes un boieto de 
entrega, y levantará acta de admisión pro
visional en los tres días siguientes al 
cierre del plazo de entrega de los tra
bajos. 9

El período de fallo será de sesenta días, 
contados a partir de la fecha del acta de 
admisión definitiva, y la exposición pú
blica de los trabajos se verificará antes 
y después de este período.

Pasados los veinte días siguientes a la 
emisión del fallo, los concursantes que no 
fueran premiados retirarán sus trabajes 
presentando el boleto de inscripción, que 
se confrontará con la plica cerrada en la 
que figura el nombre del concursante y 
el número de sus trabajos. A partir de 
esa fecha, los trabajos que no fueran reti
rados serán destruidos.

Siempre regirá para los concursantes 
que efectúen su inscripción, consultas y 
entregas por mediación de Estafetas de 
Correos la fecha de entrega en la Estafeta 
expedidora.

Base 7.a Premios.
Se otorgarán los siguientes prem ios:
Primero de 50.000 pesetas
Segundo, de 25.000 pesetas.
Dos accésits de 12.500 pesetas cada uno.
El concurso no podrá declararse de

sierto en ninguno de sus premios si se 
presentaran más de cinco concursantes.

Los premios se harán efectivos en el 
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid 
dentro del plazo de los treinta días si

guientes al del fallo.
Los miembros Arquitectos del Jurado 

estarán retribuidos, y la valoración de sus 
honorarios por cada miembro y el por

centaje sobre el importe dei primer pre
mio se‘ hará con arregle a la siguiente 
tarifa :

• H a s t a  diez trabajos presentados- 4,5 
por 100.

Desde diez a veinte trabajos; 6,5 por íOO.
Más de veinte: 8,5 por 100!
El Secretario técnico percibirá un au

mento en su retribución del 20 por 100 
sobre la escala del párrafo anterior por 
su actuación en el período aue preceae al 
Pleno del Jurado.

Madrid. 10 de enero de 1958.—El \L)irec- 
tor general del Instituto Nacional de la 
Vivienda, Vicente Morfes.—El Director ge- 
neral de Urbanismo, Pedro Vigador.
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Instituto Nacional de la V ivienda

SECRETARIA

A m o r t i z a c i ó n  de  c é d u l a s  e m is i o n e s  
de 1954 y  1955

En los sorteos celebrados a  día 31 de di
ciembre de 1957. para la amortización de 
cédulas de este Instituto, de acuerdo con 
las Ordenanzas que regulan estas emisio
nes. han resultado amortizadas las si
guientes:

Emisión de 1954: 2.820 cédulas, señala
das con los números siguientes:

Serie A Serie B

2.601
3.201
3.301
6.701 
6.901
7.701

11.301
13.201
16.201
17.201
17.301 
18.801 
22.001
22.301
25.201 
28.101
28.201
28.901
31.901
40.201
40.301
41.201 
42.501
42.601
44.201
48.601 
48.701

al 2.700
3.300
3.400
6.800
7.000
7.800

11.400
13.300
16.300
17.300
17.400 
18.900 
22.100
22.400
25.300 
28.200
28.300
29.000
32.000
40.300 
40.363
41.300 
42.600
42.700
44.300
48.700 
48.800

l
251 
361 

1.121 
| 1.171 

1.371 
1.711

a) 10
260
370

1.130
1.180
1.380
1.720

Serie C

*

23
59
60 
91

140
198
208

Serie D

141
331
371
971

1.181
1.191
1.231
2.371

al 150
340
380
980

1.190
1.200
1,240
2.380

Emisión de 1955: 5.177 cédulas, señalar 
das con los números siguientes:

Serie A i 58.201 
¡ 59.101 
i 59.801

60.701
61.401
61.701 
62.601
63.001
65.001
74.101
75.701
76.901 
77.801
79.701
81.901 
82.601
85.401
85.901
91.101
92.001
93.501
94.101
94.501

58.300
59.200
59.900 
60.800
61.500 
61.800
62.700
63.100
65.100
74.200
75.800
77.000
77.900
79.800
82.000
82.700
85.500 
86.000
91.200
92.100
93.600
94.200
94.600

201
2.801
3.701 
5.301
5.701

12.501
13.501 
16.001
17.401 
22.801
23.101 
25.601
25.901 
26 001
30.901
31.701
33.101
34.101 
36.201
39.701
56.401

al 300
2.900
3.800 
5.400
5.800 

12.600 
13.600 
16.100
17.500 
22.900
23.200 
25.700 
26.000 
26.100 
31.000
31.800
33.200 
34.112 
36.300
39.800
56.500


