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RESOLUCION de. ia Jimta Centml d e Adquisiciones y 
Ouras P01" la qlle se convoca conC1trso dci ancndamiento 
de ıın ~ocClI cen destino a la. arnplia.ci6n e instalaci6n de 
la Ernisora d e Ratiio Nacional de E;spaiıa en Valencia. 

En la J ur:ta Central de Aöquisıciones yObras de este De
p8.rtaınento se eneuentran de manifiesto 108 pliegos . de eondi· 
ciones tecnicas y legales qu e han {' e l'egir pıı la eont rataei611, 
medlante c·oııeurso. del 'al'rendmtıiento de un ıoeal con ,destino 
a la ampliaei6n e instalaci6n de la Emisora de Radio Nacional 

. de Espafia, en Valen cia, el que ha de r e uııir lus sıguientes ca· 
r acteristicas : 

1.'" EI loeal que Se t.rata de ul'l'eııdal' ha de ('star situado en 
edificio 10 , mrıs pröxiıno pusi lJle al que actualmeııte ocupa la 
Emiwra. en la avenicla del Barön de C:\]'ccr, nümero 26, para 
la necesaria coııexi6n quc debe existir con los restaııtes serVi· 
cios de la misma, y en plar,1:a !\o sııpeı ior a principal. 

2. ' Ha de ' disponer. como nıinimo, de una şııperficie üti] 
para. afieinas. · que puede ~ oscilar en!:re los 325 y 350 metros 
cuadrados, con ıına a.itura miııi!11a n p roxiıııada de 3.75 nıetros 

. cuadrados. 
:ı , " El pl'ecio del alqui!er no debera cxcedcl' , en ııiııgün easo, 

de 185000 pesetas aııııales. 
Las proposici oıı€Ş ' se pl'esentarüıı . t!uraııte 105 dias y hora.5 

hfıbiles, en el Regİstro Geııeral L1,,1 Miııisterio de I nforma
ci6~! y TUl'i8mo. dirig jclüs al !lmo. Sı'. Pl'esidcııte de la J unta 
Central de Aüquisicioııes y Obrəs. E1 plazo de pl'esentaciôn 
expirani a la una de la tal'lıe del dia 1'11 que se cumplan 
veinte dias habiles. contados a partir del siglJiente al de la 
pUb:icaciôl1 de esta tonvocatoria en el «Boletin Oficial del 
Estad())). 

MCdelo de proposicion 

Don ' , ......... , mayor de ed~,d. vec:'lno de provineia 
de .. ...... . , con domicilio en .......... calIe d'e ......... , nümero ...... . 
de profesi6n ......... , en su calidacl de (1) ... . . .... de la finca 
sita en la ' (2) ....... .. , de ... .... .. , nümero . ......... , de la eiudad 

' de .... ..... 
Declara: 

1.0 Que esta enterado deı anuııcio Inserto enel «Boletin 
Oficial del Estado» del clia ......... de ..... .... de 19 ... Y de las 
condiclone5 y TequisiLos que Se exigen para tomar parce en el 
COllcurso de arreııdamiel1to de lll! (3) ......... , con destino 
a ......... , y cree el clee;al'ante que se encuentra en condieiones 
de coneurrir al referido concurw. . 

2.° QUl' a este efe('t;o. se coınpromete a arreııdar a favor 
del Ministerio cle Inforınacion y TUl'işıı~O el (3) ......... , sito en 
la c.iudad de ......... , eu la (2) ......... , nümero .... ..... , piso .. .... , 
con estricta sujeci6n a toclas ias coııdicioııes tecnlms y legaleR 
que se contienen en los respectivöspliegos por 16s que se l'ige 
el concurso, los que ha exaıninado y acepta exp;'csaınente, ofre
ciendo dicho arrendamiento en eı precio anual de ....... .. pe· 
5etas, en el que se incluyen, todos los iınpuestos, arbitrios, tasas. 
etcHera, quc gravan el inrnueble cn esta fecha, y el eosto de 
10s · servicios y suministros de que est:'ı dotado. 

3.0 Que el (3). .. ...... ofl'eeido l'eüne las siguientes condi
c1ones: 

a) Superficie ütil. 
b) Nümero de h abitaciones: exterlores, interlo-

res, ........ , 
c) Alt ura media de techos, .: ..... .. 
d ) Sel'vicios y 'suministros de que estə, do.tado, ......... 
e) Accesos, ... ...... 
f) Caracteristicas especiales que interese destacar, ......... ' 

Y paTa que conste y suı·ta 101>' oportunos efectos,fil'ma. la 
presente pl'opuesta en ......... a ......... de ......... de 19 . .. 

Fi!'mado. 
MadTid . 25 de enero de 1961.-El Pre,,>idente.--465. 

(1) P ropietarl0, admlnlstl'ador, apod"rada , etc. 
(2) Calle. plaza, avenida. 
(3) Loc;ıl , plso; planta, lnır.·ıcbl e .. 

• • • 
RESOLUCION de la Junta Central' de Adquisiciones y 

Obras por La que se amplia el plazo para presentaci6n 
de propos iciones -y docıımentos en el concurso para la 
adquisici6n e ~nstalaci6n de un eqııipo transmisor de te
levisi6n con destino a la Zona Noroeste de Espaiia. 

. ,A propuesta de la Direeci6n General de Rçı,diodifusi6n y Te
ıevlsi6n, y al amparo de 10 previsto en el articul0 50 de la vi
gente Ley de Adıninistr<ı,ci6n y Contabilidad de La H.aciencta 

PÜbJiea, se a ll1plia en velnte dias mas el plazo öe presentaci6n 
de proposiciones y documentos que figura en la 'convocatoria 
pUblicada en el «Boletin Oficial del Estado» nı.i.ll1ero 17, del 
dia 20 de enero ı.i.ltimo, terll1inando, por consiguiente, el plazo 
el p1'6xill10 dia 9 de ma.rzo. a las t.rece hO]'.i1'>. 

Madrid', 11 de febrero de 1001. 

• • • 
RESOLUCION de la Jll'>ıta Ceııtral de Adquislciones y 

0IJras por la que se amplia el plazo para presentaci6n 
a e proposiciones y docıımeıı tos en el conC"..lrso para la 
adquisici6n e instalaci6n d e ,ın eqııipo tran.,misor de 
televisi6n con destino a la Zona de Levante de Espafi.a. 

A propuesta de la Direcciôn General de Radiodifusiôn y Te
leVisi6n, y al all1paro de 10 previsto en el articulo 50 de la vi
gent.e Ley de Adıninistraci6n y Contabilidad de la Hacienda 
PÜbJica, se aıııpiia en velnte dias mas el plazo G'e presentaci6n 
de proposiciones y 'docull1entos qııe figura en La eonvocatOria 
publicada en el «Boletin Oficial del Esta.do» nıim. 19, del dia 23 
de eııero ült.iıno, terminandO, por consj.guiente, el pl9.z0 el pr6-
x iıno di;ı. 11 de marzo. a las trece 1ıol'us. 

MadriG', 11 de febrero de 1961. 

• • • 

SECRETARIA 
GENERAL DEL MOVIl\'lIENTO 

RESOLUCION de La Obra Stndical del Hogar 11 de Arqui
·t ectura poT la que se anunc-ia cC'ncurso publico para 
adjudicaci6n de las obras de saneamiento de! qrupa 

, «Virgen del Lid6n», en Caste1l6n de la. pıana . . 

La Organ1zac16n Slndlcal de F. E, T . y de las J. O. N. S. anun: 
cia el COllCUrsO pı.i.blico pal'ala& obras de a lcantal'illado y sanea
mlento del grupo. 

Los datos principales y plazos del concurso publico, asi como 
la forma de celebraci6n del mi&mo. 60n los qUl;) seguidamente 
se indican: 

lır-Datos del concıırso 

EI pr!'supue5to de las obras objeto de1 concurso publ1co . as- ' 
cieııde a la cantidad de doscientas sesenta y cuatro ' mil cU.atro
cieııtas ochenta y tres pesetas con veintiseis centimos (264.483,26 
pesetas). . 

La fianza pl'ovisional que pa~a particlpar en el concurso pu
boJlco previamente ha de sel' constituida en la Adıninlstl'aciôn 
de la Delegaei6n Sindlcaı es de cinco mil doscientas oehenta y 
ııueve pesetas con sesenta y sels eentimos '(5.289,66 pesetas). 

El plazo para efectuar La ejeeuc16n complet'll. de las obras es 
de n ovel1ta dias, figurando pl'evfsta en el articulo 14 'del pliego 
de condiciones eeon6ınicas y ' juridlcas una sanci6n econ6mica 
por cada dia de retraso en el cumpllmiento de dicho plazo. 

El. regimen de abono de las certlficaeiones y de la recepcl6n 
de ob1'as se regulan en los artiGıllos 18 y 1Y del p1iego de con
dicioııes econ6mieas y juıidicaf>. 

II.-Plazos del COllcurso pu.blico 

Las propos!c!ones para optar aı concurso pıibllco se adm!t!
r3.nen la De1egaci6n SindiC'al PJ'ovincial de Caste1l6n, a las 
h01'as· de ofieina, durante quincedlas (5) naturale5, contados 
a partlr del sigulente al de la publ1eac16n del pl'esente anuncio 
en əl «Boletin Oficlalde1 E&tado», y hasta 1ıuı doce horas del d.ia 
en que se clerre dlcho p)azo. 

La documentac16n completa que lntegra el proyecto y 108 
pl1egos de condlc1ones jurldlC'1i.s y ec!?n6micas estaran de mani
fiesto en la Delegaci6n 8ind!cal de Caste1l6n todos 108 dias la
oorables. de las nueve y treJnta a las trece ' y t reinta. 

La apertura de 108 p11egos se efectuara en la Deiegaci6n 8in_ 
diciı.l Provincial de Caste1l6n, a las Veint1cuatro l<ıoras de haber~ 
se cerrado el plazo de adınisl6n de los mismos. 

Los pJ..a.zos pa.ra la. CODı5tituclÔD. de la tl:anza de1Initiva, la 1ır-


