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, Le6n: 

, «Grima». 

Urlda: 

«Grima». 
«S. E. D. Y. F.». 

Logrofio: 

cAer08ol. S, A.». 

MadrId: 

«Aerosol, S. A.». 
«Almuedo e Hijos». ' 
«Aplicaciones C1anh!drica8J. 
«Chebiocal». 
«Dedetor». 
«nesinfecciones F'UmlXJ. 
«Deslnfecciones Lafi». 
«Espaİlola de Deslnfeccf6ıu. 
«Grima». 
«N eoquimica». 
«Rafael ,Duran». 
«Saniterpell». 
cTecnicas Agricolas Modernas». 

Murcla: 

«Aerosol, S. A.»: 
«Desinf ecciones Lahuerta». 
«Grlma». 

NavaI"ra: 

«Aerosol, S. A,». 

Orense: 

«Alba». , 

Oviedo: 

IGrlma». 

Palencta.: 

cSanlterpenıı. 

Salamanca: 

«Barpasand». 
«Grima». 
«Saniterpem). 
«Urca». 

Santander: 

«Dexan». 
«Saniterpen». 
«Verduga». 

Sevilla: 

«Almuedo e Hijos». 
«Grima». 

. Tarragona: 

«Grima». 

Toledo: 

«Grima». 
«Saniterpenıı. 

VaHmcla: . 

«Fumlcal». 
«Grlma». 

Vlıçaya: 

«Agapito Ezquerra». 
«A plicaciones GianhidricaıiJ. 
«Hercules». 
«Sani terpen». 

Zamora: 

«Grima». 

"Sa,nlterpen». 
"Ucr:ca». 

Zaragoza: 

«Qu1miglene». 

Madrid, 9 de enero de 1961.-El Dlrector general, pOl' delega.-
d 6n, Vicen te Diez del Corral. . 

• • • 
RESOLUCION del Patronato Nacional Antituberculoso y 

de las' En!ermedades del T6rax por la que se convoca 
suMsta para la adjudicaci6n de las obras de urbaniza
ci6n y cerramiento de los terrenos del . nuevo Sanatorio 
,Antttuberculoso !ie Le6n. ) 

EL Patronato Nacional Antıtuberculoso 'y de las Enfennedades 
del T6rax, en virt ud de acuerdo adoptado por su Consejo Rector. 
saca a subasta las obras de urbanizacl6n y cerramiento .de 105 tə-
1'1'enos del nuevo Sanatorio Antituherculoso de Le6n. 

El plazo para la toma de datos y presentaci6n ce pliegos ter
minara a 108 diez dias habiles, contado& a partir del siguiente al 
de l,a publicaci6n de este anunclo en er '(Boletin Oficial del, Es
tado», cerrandose la admisi6n de pliegos a las doce hora.s · del 
Ultimo dia del plazo indlcado. 

L08 documentos para el estudlo de la subasta seran: 
Memorla-Pliego de condlciones. 
Presupuesto. 
Planos 
Modelö 'de proposici6n. 

Dichos documentos podl'fm sel' examinaqos, para su estudiO, 
en las oficinas de la Secci6n ce CO!liStrucciones del Patl'onato 

· Nacional Antituberculoso, i edificlo de la D!recci6n General de 
,Sanldad (p1aza de Espafıa), en Madrid, durante 105 c~as lab<>rar 
bles, desde las diez a las trece hora6. ' 

Lasproposlciones se presentaran, dentro del plazo seİlalado, 
en el Registro general del Patronato Nacional Antituberculoso, 
en dos sobr~s : uno, cerrado y lacrado, que contencra la propo:. 
sici6n econ6mica, y otro, abierto, con 105 documentos que fija el 
pliego de condiciones generales, y el resguardo acreditatlvo de 
haber const ituido la fianza provislonal en la Caja General de 
Dep6sitos (Hacien da), entregandose por el citado Regjstro recib<> 
que acredite su presentacl6n. 

'La fianza ,provisional sera de vei!)t id6s mil qUlnientas cln
cuenta y nueve pesetas con setenta y' 6eiscentimos (22,559,76 pe-
setas). ' . 

, El tipo maximo de liCitaci6n sera de un mi1l6n ciento veinti
siete mil noveı:;i entas ochenta y ocho pesetas con ocho centimos 
(1.127,988,08 pesetas). ' 

Dentro de los cinco dias habiles sigulentes ı;ıl de la terIl}inar 
· ci6n del plazo de presentacl6n de pliegos, y en la fecha y hora 
que se fijara en el tab16n de anuncios del P. N. A. antes del ven
.cimiento del plazo de presentaci6n, tendra lugar en el local de
signado al efecto POl' el patronato, ante Notarlo, bajo la ?:resl-

· dencla del Excmo, SI'. Director generaı de Sanldad, Presidente 
Delegado del P. N, A" Y con aslstencia del ilustrisimo senor Se-

· cretario general del indlcado Organlsmo, Abogiı.do del Est~do
Asesor J Ul'idico del Ministerio de la GObernaci6n, Interventor 
Delegado del Ministerio de Haclenda y Arquitecto Jefe de la Sec. 
cin de ConstruccİCin€s 0 personas en qulene5 deleguen, la aper
tura 'y lectura pı1blicas de los pliegos presentados, de acuerdo con' 
10 estlpulado en el pliego de condiclones generales, advirtlendose 
que si se presentaran dos 0 mas proposlciones iguales se verln
canı en el miıımo acto una lidtaci6n POl' pujas a la llana, y par- ' 
tidas de 500 pesetas, durante el termino de qulnce minutos, en
t r-e los titulares de ' aquellas proposiciones, y si terminado dicho 
plazo subsistiese la igualdMl, se decldlra la adjudicaCiôn por 
sorteo, 

El plazo de terminaci6n de las obras s-era de tre$ meses, 
.... Qdos los gastos que se orlglnen por esta subasta Seran de 
c~a del adjudicatarlo. 

Madrid, 19 de enero de 196L-EI ,Secretarl0 general, Franci&co 
Blanco Rodriguez,-3l4, . .'. 

RESOLUCIONdel Parque M6vtl de Ministerios Civiles 
por la que se ha ee publiea la admisi6n de ofertas para 
adquirir los materiales que se citan. 

Este parque M6vil desea adquirir 10& materiales que , com
prenden los expedientes que a continuaeiôn 'se detallan. con 
arreglo a 105 pliegos de condiclol1e5 econômlco-legales y tec.nı.. 


