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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-
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ma de1 contrato de ejecuci6n de obras. etc .• son 10s fijados en 
106 art1cu1os 8.°. 9.0. 22 Y 23 de1 pliego de condic!ones Juridicas 
'1 econ6m1cas. 

III.-Forma de celebrarse el concurso publico 

Los licitadores deberfm preı;entar. para tomar parte en el 
concurso pılblico, dos pliego.s se11ados y lacrados. Uno de e110s 
contendra la documentaci6n exigida en el articulo 3.° del plie
gO de condiciones juridicas y econ6micas. El otro pliego con
tendra la proposici6n econ6mica para la ejecuci6n de las obras, 

. redactada en La forma prevista en el articulo 4.0 del citado 
pliego. 

La Mesa, cu ya composici6n es la fijada en el artlculo .6.0 del 
mencionado pliego de condiciones econ6micas y juridicas. de 
conformidad con 10 establecido en el articulo 7.0 del citado plie
go, fiı;lla-ra provi.sionalmerite el concurso, prevfo eL estudio de las 
condlciones 0 !mporte de ca'da una de las ofertas corresp,:md!en
tesa 108 lic!tadores admitidos. al mismo. 

Madrid. 2 de f€brero de 1961.-El Jefe naclonal, Enr1que 
Balgado Torres.-419. 

••• 
ADMINISTRACION LOCAL 

. . 
RESOLUCIONES de la Dlputaci6n Provincial de Cadiz por 

la qUe se anuncian concursos para contratar las obras 
que se . citan. 

Aprobados por esta Diputacl6n ı;>rovincial elproyecto y plie
go de condiciones de las obras de reforma y ampliacl6n de la 
cocina en el Hospital de Mora Provincial. «aparatos de cocina. 
prur,era fase», y acordaoa en forma la excepci6n de 8ubasta. 
conforme· al Reglamento de Contrataci6n de la.s Corporacio-

. ne:; Locales. se sacan a concursü las citadas obraa para su 
ejecuciön. 

Los principales datos del concurso. plazo de presentaci611 
de proposiciones y forma de celebraci611 del mismo se lndican 
a cont1nuaci6n. 

1.0 ,Datos del concurso 

El proyecto de estas obras ha sido redactado por los Ar. 
quitectos don Juan Luis Roniero de Aranda y don Joaquln 
Barquin Bar6n. . 

El presupuesto oe contrata asciende a cuatrocientas ochen
ta yseis mil qU!riientas sei.s pesetas (486.506 pebetas). 

La fianza provisional que para participar en el concurso 
ha de. &er constituida a d1sposici6n de La Diputac!6n, en metı'ır 
Uco, en valores publicos 0 en Cedulas de.! Banco de Credlto 
Local de Espafia, en la . Ca.ja Provincial, en La General, de De
p6s1tO.!o 0 en sus sucursales, es de catorce mil 'quinlentas no
venta y cinco pesetas· con d!eciocho cent!mos (14.595,18 pe-
setas) . . 

La fia.n:za definitiva debera ser constıtulda por el adjudica
tarlo en la nilsrr,a forma que La provisional, y sera del seiı! 
porciento (6 %) de la cantidad !mporte del remate, co6. arre
g10 a 10 preceptuado en el 'articulo 82 del Reglamento oe Con* 
trataci6n de las CQrporaciones Locales, y dentro de los dlez' 
dias siguientes al de la fecha en que reciba la notlf1cac!6n 
de la adjudicaci6n definitiva. segıln 10 d1spuesto en el articu-
10 46 del mismo Cuerpo legal; La no const!tuc!6n de Is. fianza 
en el pla.zo sefıalado llevara consigq la caducidad de la adjudl
caci6n, acompan.a(J,a de 105 cfectos que previ.me el articulo 97, 

2.0 Plazo de presentaci6rt de proposfclone, 

L~ propos!ciones para optar a este concurso se admit!ran 
en eL Negoc!ado de Arquitectura de La Secretaris. de la Corpo
raci6n en dias y horas hablles de ofic!na, hasta 1as trece ho- ' 
ras del dla en que se cumplan los ve!nte habiles. contados'a 
partlr oel sigulente al de la publ!caci6n de este anunc!o en 
el . «Boletin Oİicial del Estado». 

E1 proyecto completo de . las obras de referenc!s., el pl!ego 
de condiciones tecnlcas y el de las cond!cione& econ6micaa y 
juridicas que han de reg!r en el 'cçncurso .estaran de mani
fiesto en el Negociado 'de Arqu!tecturs. de la 8ecretaıia General 
105 dias y horas expresa<los. 

La apertura de los sobres se verificara a las doce hora.!> del 
primer' dia hibil siguiente a,l de quedar cefrado el plazo de 
adm1s16n de pllegos; 

3.° Plazo de ejecuci6n 

El plazo de ejecuc16n de las ' obras es el de seis .ineses. 

4.0 Forma de celebrarse el concurso 

Los l!citadores presentaran la documentaci6n para partl
c!par en el concurso en un sobre cerrado. lacrado y rubricado; 
que se titiılara: «ProPosic16npara optar alconcurso de las 
obras de reforma y ampliaci6n de la cocina del Hospital de 
Mora Provincial, aparatos de coclna, primera fase». 

En e1 sobre figuraran . necesariarr.ente los documentons sl
gUientes: 

a) El resguardo de La fianza provis!onal. 
b) La documentac16n acred!tativa oe La personalldatl del 

firmante y el poder otorgado · a su favor en el caso de que ac
tuase en representaci6n de un tercero. previo bantanteo por 
el 'Secretario de la Corporaci6n. 

C) Declaraci6n; ba~o su responsabilidad. de no hallarse 
comprendido en ninguno de 108 casos oe incompatibilidad 0. 
que Se r~fiere la condici6n cuarta del pliego de coridiı:iones 
econ6mico-adm!n!stra ti vas. 

d) Cuando el proponente sea una Empresa 0 Sociedad, 
certif!cac16n expedida .por su Director Gerente ' 0 Consejero 
Delegado acreditativa öe que no forma parte de aquella nin
guna de las personas a que se refiere el articulo 1.0 del De
creto de 13 de mayo de 1955 0 de que estas' personas han ce
sado en las funcioneı. propias de su cargo. 

e) Recibos de la contr!buc!6n !ndustrial correspondiı~ntə 
al trimestre corriente. . . . • 

f) Recibo 0 justificante de hallarse 'al corr!ente del pago 
de las cuotas <ie seguros sociales. . 

g) Carnet de Empresa Con responsabiJidad, conforme a 10 
eı.tablecido en el Decreto de 26 de noviembre de 1954. 

h) Relac16n del personal tecnico al servicio permanentə 
de La Empresa. 

1) Relaci6n de obras realizadas por el proponente', acorr,
panadas de certificac!ones expea!das por lOS Arquitectos <iuə 
Ias hub!eran dirlgido. en la que conste el concepto' que la con

I trata le haya merecido. 
j j) Informe 0 !nformes bancar10s acerca de la solvencla 

·1 econ6mica! del proponente. . 

I k) Compromiso de term!nar las obı:as en .əl plazo ofrec!ao, 
aun cuando se demoren las entregas de los pedidos of!ciales; 
que les seran cursado* de ser necesar!os, por esta D!putac!6n . . 

1) Calendario para el plan para la realizaci6n de la obm.' 
en el plazo maximo sefialado por el proponeİıte. en el que 
ademas se !ndique por meses la cuantia prevista para 1as Cel'
tlficaciones y ei r1tmo de consumo oe materhı.l. 

m) Modelo de ' proposici6n seg(ın se inserta. 

La celebraci6n del concurso se ajilstara a las normıı.s de1 
Reglamento de Contra~ac!6n de 'las Corporac!ones Locales: 

Final!zado el concurso, se devolvera a lOS licitadores la fian~ 
za provi.s!onal constituida, reten!endose ılnicamente la del · ad· 
jud!catario. . 

En 10 no preV1sto especialmente en €ste anuncio y en el p1ie
go de conöiciones correspondiente. seran de apl!caci6n 108 
preceptoı; de la legi.slac16n general de Obras PUblicas,' del 
Reglamento de Contrataci6n de las Corporaciones . LOcales y 
de La leg!slaci6n ~oclal. . 

1V{0delo de proposiciôn 

Don ...... , vec!no oe ....... provincia de ....... con resldenc!a 
en ....... enterado del anuncio publicado en el «Boletin Of!c!a1 
del Estado» del dia .. .... del mes ...... . y de las condiciones y 
requisitos que se exlgen para la adjudicaci6n en concuTsO 
de las obras. de reforma y ampliac!6n de la cocina del Hos
pital de Mora Provincial, aparatos de cocina, primeı;a fase, 
se compromete 0. tomar a su cargo laejecuci6n de las mis. 
mas. con estricta sujeci6n a los expresados requi.sitos y con-
d!c!ones, por La cant!dad de .. .... , 10 que representa una baja 
del ...... por 100 sobre .el tlpo de l1ictac!6n. y en el plazo de .. .... 

i meses. I .................. a ·~·l;:r~·~~~~; ........ · de 1961. 

1, oadlz. enero de 1961.~E1 Pres!dente, Alvaro ' Domecq y Dlea. 


