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de '"'.''' de """ y de la.s condlciones y requtSit08 qUe 8e exlgen 
para tomar parte en el roncurso para " .... (eıcpresar la obra; 
sumlnlstro. servlcio 0 adquislcl6n de que se trate), cıee que se 

, encuentra. en condlciones de concurrlr al referldo concurso. 
A este efecto, se compromete a llevar a cabo .... " (expresar 

la obra. suministro. servicio 0 adquisici6n de que se trate). con 
estriCta sujeci6n a todas las condlclones tecnicas y legales que 
se contlenen en 108 pllegos que ha examlnado y que expresa
mente acepta. POl' la suma total de ... ". pe8eta8 (en letra), 
obIigandose a cumplir los plazos ftjados en 108 referld08 pliegos, 
y sefialando como caracteristlcas de su prop08id6n las slgulen
tes : ,. .... (sefialar las caracteristicaıı de 108 materlaJes. confec
ciOn, j:ıl,azo, etc., que puedan dct,erminar una pref,erenc1a sobre 
ok::s ofertas. 0 indicar si se acompafian modelos,muestras. 
disefios, etc.). 

(Fecha yfirma.) 

, . Madrid, 20 de febrero de ' 1961.:""'791. 

RESOLUCI0N de La Jun-ta Central de Adquisictones y 
Obras. por La que se convoca concurso para la adquisi
ci6n de ıamparas. con destino al Parador Nacional «Ca
sa del Bar6n" (PontevedraJ. 

En la Secretaria de esta Junta pOdran examlnarse los plie
gos de condicioııes tecnlcas y legales. asl como 108 model08 de 
proposic16n. 

Los industrlales a quleııeS lnterese pueden presentar ofertas 
ajüstadas al mod,elo oftclal, en sobre cernı.do y lacrado, acom
pafiado de otro en el que se contenga la documentaci6n exiglda. 
POl' el pllego de condlciones, con lndicaci6n exterior de tal con
ter1.do . 0 la de que tales documentos obran ya en la Jıuıta POl' 
raz6n de anterlores concursos. / 
, Las proposlciones y documentaci6n Se presentaran en ' el Re
glstro General de este Minlsterioantes de las trece ha-ras del 
dla en que se cumplan veinte habiles, ' a part1r del dla sigulente 
de la publicaci6n 'del anuncio en el «Boletin Otıclal del Estadoı>. 
dirigldas al Ilmo. SI'. Presidente de la Jıuıta O'entral de Adqul
slclones y Obras de este Mlnisterio . 

. Todos 108 gast08 que ' orlgine este concurso seran POl' cuenta 
del adjudicatarlo. 

Modelo de proposici6n 
(Para concursos) 

. Dan """, ·mayor de edad. veclno de ....... provincla. .de ...... . 
con dolJllc1l10 en la calle de ...... , numero ........ de profes16n ...... . 
en nombre propio (0 «como mandatarl0 de ...... l>. 0 «como Di-
rector, Gerente, Consejero Delegado, etc .• de la Socıedad ... " .• 
segun acredita la documentacl6n acompafiada»). entera.do del 
anuncio lnsertado en el «Boletin Oftclal det Estado>ı del dla. ...... 
de .... ... de ...... y de las condlclones y requisltos qUe se exlgen 
para tomar parte , en el concul'SO para .... ,. (expresar la obra, 
sumlnlstro. servli:lo 0 adquislcl6Q de qtie se trate), cree que se 
encuentra en condlciones de concurrlr al referido concurso. 

A este efecto, se compromete a lleva.r a cabo ... ". (expresar 
la obra, sumlnistro, servlcıo 0 adqulsici6n de que se trate). con 
estrlcta sujeci6n a flOdas las condlclones ' teonlcas y legales' que 
se contleneri en los ' pllegos que ha examinadö y que expresa
mente acepta, POl' la suma total de ...... pesetas (en letra). 
obllgandose a cumplir los plazoş fijados en 108 referidos pl1egos, 
y "sefialando como caracterlstlcas de su proposic16n las s1gulen
tı:s' : ...... (sefialar las caracterlst icas de 108 ıriaterlales, confec
el6n. plazo, etc" que puedan. determlnar una preferencia sobre 
otrə.s . ofel'tə,s, 0 Indleal' sı seacompaiıan modelos. muestras. 
dlsefios, etc.). .. 

(Fecha y firma.) 

Madrid 24 de febrero de 1961.-'189. 

RESOLUCI0N de la Jımtd Central de Adquistciones y 
Obras por La que °se convoca concıırso para la adquisi

. ct6n de lcimparas, con dest1no al albergue de Pu.erto 
Lumbrert:ts (MurciaJ, 

En la Secretaria de esta Junt~ podran exarrlinarse los plle
gos ge condiciones tecnicas y l~gales, asi como los modelos de 
propOsiel6n. ' 

Los lndustriales a qUleneslnterese jıueden presentar ofertas . 
a lustadas al modelo otlclal, en sobre cerrado y lacrado, acom- ' 
paiiado de otro en el que se contenga la. documentac16n exlg1da. 

POl" el pliego de condiclones. con indicac16n exteriar de tal con
tenido 0 la de que tales documentos obran ya en La Junta POl' 
raz6n de antel'iores concursos. 

Las proposıcıones ydocumentaCı6nse presentaran en el Re
gistro General de este Ministerio antes de las trece h'oras de! 

. dla en que se cumplan ve1nte hıi.blles, a part1r del .dla sigulente 
de la publ1caci6n del aııuncio en əl «Boletln Ofidal del Estado». 
dlrlgidas al Ilmo. Sr. Presldente de la Junta Central de Adqul-
ı;ılclones y Obras de este Minlsterl0. ,', 

Todos los gastos que orlg1ne este cpİlcurso seran por <:uenta. 
del adjud1catarlo. ' 

Modelo de proposicf6n 
(Para concursos) 

Don .. ..... may or de edad. vecino de ....... provlncia de ...... , 
con domicilio' en la calle d'e .. ..... numero ...... "de profesl6n " " " . 
'en · nombre propio (0 «como mandatario de .. ... . », 0 «como Di
rector, Gerente, ConseJero Delegado. etc., de la 80c1edad ....... 
segun acredita . la documeııtac16n acompafiada»), enterado del 
anunclo lnsertado en el «Boletin Oftcial de! Eştado» del dia "" .. 
de ." .. . de ...... y de las condicioııes y requlsitos qUe se exlgen 
para tomar parte en el concurso para . .. ... (expresar la obra • . 
suministro, servicio 0 adquisiC:'6n de que se trate) . cree' que Se 
encuentra en condiciones de concurrir al referido concurso. 

A este efecto. se compromete a l1evar a cabo ." .... (expresar 
la. obra, sum1nlstl'o. servlcio 0 adqulslci6n de que se trate), con 
estl'icta sujeci6n a todas las condlclones tecnicas y legaJes' que 
se contienen en los pliegos que 'ha examlnado y que expresa-

. mente acepta. por la. suma total de ...... pesetas (en letra). 
obligandose a cumpllr 10& plazos fijados en 105 referldos pl1egos. 
y sefialando como caracteristica5 de su proposlcl6n las slguien
t€s: ...... (sefialar las caracterist1cas de los materlales, confer
el6n, plazə, etc., que puedan determinar unapreferencla sobrə 
otras ofertas. 0 indlcar si se acompafian modelos. muestras. 

,disefios, etc.). 
(Fecha y firma.) 

Madrid, 24 de febrero de 1961.-790. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

ORDEN de 28 de !ebrero de 1961 por la que se vincula 
la casa barata numero 15 de la calle del PilaT de Za
rago:ila. de esta capita,Z, a don Luis del .Negro Mendez. 

Ilmo. Sr.: Vista la instancia de don Luis del Negro Mendez, 
en solicitudde que en 10 sucesivo se entiendan con ci las noti
ficaciones necesarias para que realice per50nalmente ' el pagg 
de 108 lntereses y el re1ntegro del capital del J)restamQ del Es
ta do correspondlente il. la casa baratanumero 47del pro'ye.::to 
aprobado a la Cooperativa Madrllefia de Casas Baratils y Eec- ' 
n6mlcas. sefialada hoy con el numero 15 de la cal1e del Pilsr 
de Zaragoza (Madrid moderno), de esta capltal; 

Vistas las dispo&iciones legale5 aplicables al caso, 
Este Mln1sterio na dispuesto declarar vlncuJada a don Luis 

p,el Negro Mendez la casa barata y su terreno numero 47 dııı. ' 
proyecto aprobado a la Cooperativa Madr1lefia de Casas ' Bara- , 
tas y Econ6mlcas. sefialada hoy con el rlümero 15 de lll. calle 
Pllar de Zaragoza (Madrid modemo), de esta capltal, que es ~a 
ftnca numero 7.020 del Reglstro de La Propiedad del Norte, f~ 
110 68, lnscrlpC!6n qulnta, tomo 345, l1bro 1.164. ı.ecc16n tercera. . 

1,0 dlgo a V. I . para su conoclmlento y ,demas' efectos . . 
Dlos guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 28 de febrero de 1961. 

MARTINEZ SANCHEZ·ARJONA 

Ilmo. Sr: Director ger..eral d"l Instltuto Nacional de la Vlv1enda.. 

ORDEN de 28 de febrero de 1961 por La que se descaltj!ca 
la casa barata numero 10 de la tane de Chile. de Se
vtlla; solicttada por don Enrique de Mora-Ffgu.eroa 11 
des Allimes. 

Ilmo. 8r.: Vlı.ta la lnstancia de don Enrlque de Mora-Flgue
roa y des A1l1mes. sol1ictando descallficaci6p de la Caba econ6-
m!ca construida en la parceJa numero 137 del proyecto apro
bado a. la. SOciedad Cooperativa Inmoblllarla de Espafia .. !>efia.-


