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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.. 



a febrero i196I :B. O. delE~':--Num. 28 
, , 

cu qu~ se encuentran expuestoa en ,el tab16n .Qe anunc10s de 
la Seccl6n, T.ecnı.cıi y Servicios de Tallereısdel ' Parque Oentraı 

. (Cea."!3eimudez, ,1). 

'Expedıente nı1mero 5.-Accesor1os ·diveraos . de .. ~ 
!Elxj)ed1ente nı1mero 6.-Ma.teıj&l el~r1co d.e cocheıa. 
ExpeqJ.ente nı1mero 7.-Accesor1oıı var1oe • . 
Ex~ente nWnero 8.-Maderaa en . tabl6n, 
EXped1ente numero 9.-Tableroscontrachapadoa y tablade 

pjno. ' . 

\ La$ mue&tru de 108 materialee de que iiie t:ata .., aclm1t1l\'ı.n 
en el refer1do Faique Central, Secçi6n de Compras, durı..nte los 
diaa .2 de febrero actual hasta el dia 22 del m1smo mes, amboıı 
1ricltisive, y en . hom de onoe a catorce. 

'- La entrega de ofertas, en sobre cerrado 1 )&crado. ,1 aper
tura de 108 m1snl.os se efectuara el dia 9 de matzo pr6x1mo, a 
188 diec1Be~ tre1nta horu. en el Sal6n ee Actoa del Parque 
Centr8J.'. . . 

' El 1mporte del presente, anuncl0 ser~ por cuenta. de.1os ad,!u-
~catar1os.-ö86. . . . 

DE 

• • • 
MINISTERIO 

OB.RAS PU'BLICAS 

BESQLU.CION de La D!recct6n. . Gene7;al de Olmu BI
. draulicas por' la que se_ convoca ıu.basta de lcu obrcu 

del ııPr91lecto modificado de la acequi!ı dectrn;o- ViUas, 
trozo primero (Zaragoza)ıı. '. 

Hasta, 188 . trece horas del di.a 6 de marzo de 1961 se 00-
niıt1r8.n "en el Negoclado de Contrataci6n ' de La D1recc16n O~ 
neral de Obras Hidraulicas y en laDlrecc16n de La CÔll!ede
rac16n Hidrografica. del Ebro (Zaragoza); durante iu hOra!! 
de Qııc1na, .proposlciones para esta subasta. 

El presupuesto de contrata asc1ende a 38.379.675,37 pesetas. 
La 11aIlZ'a provlslonal, a 271.898,40 pesetaıı. . 
La subasta se ver1ficara. en La ·citada D1reccl6n aenera.l de 

Obras Hidtaul1cas el dia 11 de marzo de 1961. a 188 once horaS. 
No se adm1t1ran proposlciones, deposltacras en Oorreos. 

E1 proyecto y ,pl1egO de condic1ones estara.n de man111esto. 
· durante el m1sIflo plazo, en dlcho Negoclado de COntratac16n 

1 el) la D1recc16n, de la Confederac16n H1drogr8.fica del Ebro 
(Zar&goza). 1 el modelode propOSlci6n y d1spos1c1onetı para 
la- present'ac16n de proposlc1ones 1 celebrac16n de la suoast~ 
ıon las que s1g-uen: 

Modelo de prüP9sicf6n 

Don ....... vec1no de ....... . prov1nc1a de .. ...... eegı1n d.ocu-
ınento nac10nal de ldentidad nUrnero ....... con· ı:esldenc1a en ....... 
provlncla · de ........ calle de ...... nı1mero ....... enterado dE!l .anun-
clo publ1cado enel «Boletin Öficlal del EstadoJ del dla ...... 1 
de laa ' condlclones y requisitos que seex1gen para la adjud1-
caci6n. en publ1ca sUbasta, de 1'11.8 obras de· ....... se compro
mete a tomar a su .cargo la. ejecuc16n de la.s m1smas, con es- . 

· trlcta sujec16n a 108' expresad08 requ1s1tos y caı:rdic1ones. por 
· la- cantlda.d' de ...... 

(Aqui la. proposlc16n que se haga, expresando cla.nı.mente 
la cantidad ' en' pesetas y centimos, escrlta en ıetra 1 clira. 
por .la que se compromete el proponente a la ejecuci6n de 1as 
obras. Sera desechada toda. pl'oposici6n en la que se afıada 
a~a condlc16n 0 se modifique sustanc1almente el contenldo 
del mode10i. 

. (Fecha y firma.) 

Dispos.iC'iones para La presentac!6ıı de proposiciones 11 dOCU.. 
. mentos necesarios 11 celebi'aci6n de la ' ıu.basta 

, 1.- ' ~oposlclones: Se redactaran ajusta.ndose al modelo_ 
precedente y se presentaran en las o:(l.c1n.as y LI. las horas f!.ja
das en eı . anuncio, ba.jo sobre cerrado, en el que se cons1gnar{ı. 
que son .para 'esta contrat a. y e1 nombre del proponente. 

2.. Documentos necesarios: En sobre ablerto y en e1 que 
ıe lndleara aslmlsırio . el titulo de la subasta y el nombre del ' 
propönente, se presentaran s1multaneariıente con la proposi-
Cı6n 108 documentos sİguientes: ' " 

1. Flanza. provlsional: Resguardo defin1tlvo de la Oaja Ge
I)era! de Dep6s1tos pcrr la cantidad ' que se expresa en e1 anun

' Clb, en 'metaIlco <> en efectos de la Deuda Pıibllca al t1po' de
ı!lgnado Pol' lıls dlsposiclones vigentes, aeom1'afi,ando La p611za ' 
de' adquISlc16n cortespondiente. 

1. Subsldloıı 1 Seguı:os ısoc1ales ob11gatorios: ,Justlficanteə 
de estar al corrlente de pago. 

3. Oont.';ibuc16n 1ndustrta1 0 ~e ut1l!dades: . Idem ·ld. 
4. Carnet de Empresa: Esta1:ılecldo por Decreto de 26 də 

novlembre de 1954. . 
5. Iıicompatibil1dad.es: DecJ.araci6n jurada de no hallarse 

coınprendldo en n1nguna de las que sefiala la Ley de ' 20 de 
diclembre de 1952. modifieando e1 capitulo V de la Ley <le 
Adınlnlstrac16n . 1 Contab1l1dad de la Haclenda. PUbllca. 

" En el caso de que conc\lrra. una Socled,ad mereantll d~ 
bera presentar, ademas de los cuatro pr1meros documentoı 
resefiados. los s1guJ.entes: 

5, . ~compat1b1l1dades: Oertlficac1onesex1g1das pOl' la Leı 
de Adınln1stracl6n y Contabi11dad de la Hacienda Pıibl1ca, de 
20 de dlclembre de 1952; y por el Decreto-lei de 13 de mayo 
de 1955 (<<Bolet1n. Oficial del Estado» del 29 de mayo). 

6. Esc'ritura. sociaİ: Inscrita en ' el Registro Mercantll. 
7. Certlficado del acuerdo del C'onsejo de Adm,inlstrac16n 

autorl2ia.ndo a la persoİıa qUe · firme .. La propiıslc16n ' para. con;; 
curr1r a esta 'subasta, con ' las firmas legltima.das yel ' docu-' 
mento .legallzado. . 

8. Documentac16n acreditat1vade La personal1dad del ı1r
mante de la proposlc16n. ' 

S.· Llc1tadoresextranjerQs: Deberan acreditar su capac1-
dad para cohtratar con arrııglo a las leyes de su pafs, me
diante certlficados consulares. Y las Sociedades acredltar SU 
lnscrlpc16n en e1 Reglstro Mercantilespafiol con arreglo al 
artfculo 124 de su Reglamento. · . 

4.· Re1ntegro: La proposici6n se re1ntegrara 'con sels 'pə
setas. Todos los demı,1s dOcumentos se reintegraran cumpl1endo 
10 establecidci por la Ley de Timbni vigente. . 

5.· Recibo: De cada propos1clpn que 'se presente se expe-
dira un recıbo. ' 

6.· Junta de subasta.: Estara 1ntegrada, 'ademas de por 105 
componentes 1ndicados en .e1' articulo 52 de la vlgente Ley d.e 
Adm1n1straci6n y Contabilidad de La Haclenda PUol1ca. pOr 101 
que se designen por la Superioridad. 

7.& Subasta: Se celebrara con . arreglo a la Instrucci6n de 
11 de septiembre de 1886 y a la Ley de Administraci6n y Con
tabilidad de la Hacienôa PUbl1ca, 'qe 20 de dicierilbre' de 1952. 

8.a Proposlc1ones 19uales: De conformidad con 10 que dig,. 
pone el artlculo 50 de la Ley de Adm1nistraci6n y Contabı11-
dad de La Hacienda Pı1blica, se . prevlene que en ,el caso de 

·'que . 'resulten dos 0 mas proposiciones de 19uales lmportes, se 
ver1ficara en e1 .mismo acto licitaci6n 'por .püjas a La liana 
durante el termino <le qu1nce ' miniıtos entre los titul'!l.res de 
aquellas, proposiclones,'y si' termiIiado dicho plazo subslstiese 
la ·lgua1dad. se decldira La ad,iudicaci6n . pol- ~edio -de sorleo. 

Madrld, 26 de enero de 19in.-El Director, -general. F. Brlo
nes.~57. 

• • • 
RESOLUCION de La Direcciôn Generai de Gbras Hf

draulicas por la· que se convoca subasta de las obras 
del «Proyecfo de 1'eplanteo' iırevio · de' las, obras de ' en
cauzamieınto del Batr'ancö . de la Villa. en San' Sebas-
tldn de la Gomera (isla de la Gomera)ıı. . 

B:asta 1as trece horas del · dia 1 de marzo de 1961. se adm1~ 
t.iran ~n el Negoclado de Contratac.i6n. de la Direcci6n' General 
de <Yoras Hidraullcas y en la Jefatura del Servicio .de Obr~ 
Hldr3.ul1cas de Oaİıarias (Santa Cruz de Tenerife), durante 
las horas de ofic1na, proposiciones para esta subasta, " 

El presupuesto. de contrata asciende a 12,240.4~3,Ü pesetaa. 
_ La fian.Za provisionaı, a 141.202,20 pesetas, , 

La subasta se verlflcara en. lacitada Direcci6n: General de 
Obras Hldraulicas e1 'dia 11 de marzo de 1961, a las once 'horas. 

No se admitlran proposlciones depositadas ' eri Correos. 
El proyecto y pliego de condi.ciones estaran de manifiesto; 

durante el mismo ' plazO en dicho Negociado de COntrataci6n 
y en ·la Jefatura de1 Serviclo de Obras Hıdrıi.ulicas de Oana
rlas (Saİlta Cruz de Tenerife), y el modelo de proposici6n y 
ı!isposiciones para la · pres~ntaci6n .de prop08iciones y celebra.
,Ci6n de la ' subasta son los . que . şiguen: 

Modelo de proposici6n 

Don .. .. ... vec1no de ...... , prov.incia, de ....... segı1İl docu
mento naciona1 de ldentid'ad numero ." .. :; çon resip.encia en ... : .. , 
proviı:,ıCiı;ı. de ....... calle ,de " .. :. nı1n;ıeı;o : ...... enterado del anun
cl0 publıcado en el ı<Bolet1n Oficlal delEstado» del dia ...... 7 
4e laa con~eloJil!ls- y'req\fisltos . que ~~ eıdg.enpal'a. La adjud1-


