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lare8 y economlc8.'I, lncluyendose en el m1smo el resguardo de 
haber ool1l!tltuioo una f1anza provls10nal de d1eclsels mil .sete
c1sntas dieciseis pesetas con noveı\ta y e1neo eentimos (16.716,95 
pesetas) y la aereditac!6l\ de haber rep.lizado obı'as de amilogo 
carı!.cter a las que son objeto . de Ia preı;ente subasta. Las 
prop061c1ones deberıin pre&entarse en cua.lquiera de las oficinas 
1ndica<ias. anteb de las doce horas del dia 15,de abr11 de 1961. 

Las proposlciones se ajustaran al siguiente mo<ielo : 

. El que suscrlbe .... .. , eD SU p.ropl0 nombre (0 en represen
ia.ci6n de .. .... , segÜll apoderamiento que acompana,). vecino 
de .. .. ... provinc1a de ....... COD d6cumento de ident1dao que 
e.ıınlbe y con domicil1o. en ...... . calle de ...... , pumel'o .. ..... en-
ıerado del anunc10 de la. sublısta. ,para. la ejecuci6n de obra8 
POl' cantrata pUbl1cada en ...... , POl' la. cantidad de' ...... pese
ta,s(eIl letra y nümero). · s,jw.tıindose en un todo al pliego de 
eQndiciones de la subasta. y a 105 de cond1ciones facultat1vas 
de! pr6yeeto ' que declara conoeer. En sobre aparte. de a.cuerdo 
con las eondiciones · de la eonvocator1a. presEmta la documen
tact6n exigicia para toma·r parteen La subasta. 

(Feeha y firma del propone'nte.) 

Madrid, 15 de ınarzo de 1961.-El D!rector, Ram6n Beney
to_l.071 bis. 

·RESOLUCION del Servicio de Concentraci6n Parcelaria 
'por La aııe se anımcia su:basta para Za ejecuci6n per 
contrata de las obnı.s de «Red de saneamiento, capta
ci6rı de agıUls 'ii obras de jdbrica en BarrO'1'T/.dn (Amla)). 

El }:)l'~supuesto de ejecuei6nde ' 18.'1 obras asciende a sete
:c1entas treinta. y cillcO ,mil treinta y seLs Pesetas con diecisiete. 
<ıentimos <735.036,1 7pesetas). 

. E1 proyecto y el pliego de condielones ae la suba8ta podrı1n 
examinarse en lru. Oficinas Centrales de!' Servicio de Coneen
tı'aci6n Parcelaria, en .-r-..'ladrid (calle Alc;aıa. nom. 54), y elı1a 
Delegaci6n de dicho organismo en Sa·lamanca (Calvo Sotelo: nu
nıero 1). durante 105 dias hıibiles y horaı. de ofic1na. La apertura 
<ie ·100 pli'egos tendra. .lUgRr en Madrid .. en las Of1c1nas Centraıes 
del Serv1cio de Conceutraci6n Pa.rcelarla. el dia 21 de abril 
de 1\)61. 110 las trece treinta horas, ante la Jwıta 0alificadora. 
presidida. per el Secretario t~cnico, y al mi&mo poQran ooncunir 
las personas naturales 0 j uıidica5 que no se hallen incursas 
eu aJguna eauı;a İegal de' exeepci6n e incompa.tibi!1dad. 

Las pnıpoociones se presentar{m en dos sobres cerrados. en 
uno de los cuales se acompafiarıin 108 . documentos que se Ln
d.ican en el apartado qUinto del p1iego de cond1clones partlcu
lares y econ6micas. incluye.ndose en el mismo el reSgUardo de 
haber constitııido una fianza provisional de catorce 'mll sete
cientas pesetas con setenta y dos centimos (14.700,72 pesetas) 
y la acreditaci6n de haber realizado obras de anıilogo carac· 
ter a 18.'1 que son- objeto de la. presente 8uba.sta. Las pro~lciv
nes debefan presentarse eu cualquiera de las oflcinas indica
<las'. antes <ie 1as doce horas del dia. 15 de abril de 1961. 
. Las propo.si.ciones se ajustaran aı siguiente mo<ieJo: 

El que susc;ribe ...... , en su propio Dombre (0 en repreı;en- . 
tact6n de .... . :. segı.in apoderamiento queacompana). vec1no ·. 
de ,. _ ... ; provincla de .... ... con documento de ldentidad que 
exhibe y con domicilio en ... .... calle de ... .. . , nümero ....... eJ1-
teracto del anuncio de la. 5ubasta para la ejecuci6n <Le obras 
POl' contrat.a pUblieada en ....... POl' la cantldad de ...... pese
taS (en letra y nı:ımero), ajustanı;iose en un tvdo ' 1101 pl1ego de 
condiciones de la subasta y a los de cond1ciones facultativas 
del proyecto que decJara conocer. En sobre apa.rte, de . acuerôo 
con,' Ias ,condielones de la convocs toria, pre'senta la documen
taei6n exigida . pa·ra tomar parte en la subasta.. 

(Fecha y filma del proponente.) 

Madrid, 15 de marzo de 1961.-El Director, Ram6n Beney
tO.~ı.072. 

RESOLUCION del Servicio NacionaZ del Trigo per la que 
se an'Uncia subasta para contratar Zos servicios de lim· 
pie~a de loslocales 'V enseres de ıiıs ojicinas. 

Se conVOCR subasta para 19. real1zaci6n, POl' el pe-rlodo de un 
afiQ, de 108 trabp,jos de l1mpieza de 10s locales y enseres de la 
0e:ega~i6n Nacional del Serviclo Na,ciona1 del Trlgo, sitos en 
1"5 calIes de la Beneficencia, nümero 8, y San Mateo,' numero 7, 
c e ~sta capltal. al precio de 245.000 pesetas, con arreglo al piie
go de conalciones que I:'i>tara a disposici6n de 105 interesados en 

la. Oficialia Mayor del ' cltadö Organismo, en dias laborables y 
horas habiles de oficina. ' -

Las proposiciones, ajustadas a ınodelo oficial, y ctocumentos 
anejos. debidamente reintegrados con al'reglo, a la vigente Ley 
del Timbre, habran de dirigir~e al ilustrisimo senor Delegado 
nacional d.el Servicio ' Nacional deiTrigb, y se presenta;rim ne
cesariamente en sobre cerrado y lacl'ado en el Registl'o ÇJeneral 
de dichas oficınas hasta las trece horas de lOS veinte dias halıi
les slgulentes al de Ia.- i1Jtlına fecha de pUblicaei6n de este anun
eio, blen en el «Boletin Oficlal eel Estado»0 en el de la. provin, 
ela, haciendo constar en el sobre: «Para la &ubasta de 100 ser- . 
vicios de limpiezR de 105 locales y enseres de las oficinas centra
le& del Servicl0 Nacional del Tl'igo». y a. continuac,l6iı se indlca.
ni eı nembre 0 raz6n social de la casa oferente. ' 

Sera. concİ.ic16n lndlspeıı sable para tomar parte en la subasta 
Ingl'esar en ıa Caja Generaı de Dep6s1tos. a disposlci6n del ilus
trlsimo sen or Delegado nacıonal de! Servlcio Nacionaı del Trlgo. 
una fianza provisional en met<i.l1eo equlvalente al 2 por 100. del 
importe de la oferta. acoınpanando a la misma el resguard6 
que acredıte haber efectuado el ingl'eso. . 

El importe de este anuncio sera dı;' cuenta del adjudicatario. 
Madrid, 14 de marzo de 1961.-El Secl'etario genera1.-1.241. 

RESOLUCION del Serv'icio Nacionaı del TrigO (Delega
ci6n NacilJnal) per ' la q'Ue se anuncia sUOasta para la 
ejecııci6n , por contrata, de las obras de construcci6n 
de los si/os de Alcazar de San Juan y Daiıniel (Ciudad 
R eal). Arganda ( Madrid), Lorca (Murcia) ' y Tembleq'ue 
y Torrijos (Toledo) y de los graneros de san Roq'Ue 'V 
Treb'U1ena . (Ccidiz). Villarejo de Fuentes (Cue:7ıca) 'V 
Caravaca (Murcia). 

E1 Servlcio Naclonaı del Trigo saea a suiJasta las obras de 
constl'ucci6n de 10s silos de Alc8.zar de San Juan y Daimiel (Ciu
dad Reaı>, Arganda (Madrid). Lorca (Murcia) y Tembleque y 
Torrljos (Toledo).y de 105 graneros de San Roque y ,Trebujena 

I 
(Cıidlz). Villarejo de Fuentes (Cuenca) y Oara.vaca (Murcia')'. 
cuyo.s presi.ıpuestos de contrata y fianzas provisionales ascienden 
80 ıa.s eantidadessiguientes: 

8110 de Alca?·ar de San Juan ... ... . 
Silo de Daim.iel .... _ ........ .. ...... .... .. 
Silo de Arganda ......................... .. 
Silo de Lorca .... _ ... ...................... .. 
S)lo de Tembleque ............... ....... .. 
S110 de Torrljos ._ ... .................... .. 
Granero de San Roque ..... .. ......... i 

Oranero de Trebujena ........ .... .... .. 1 
Granero de VilIarejo de Fuentes .. . 
O,a.nero de Caravaca ...... ...... .... .. . 

Presupuesto 
de 

contrata 

3.274.465.68 
2.656.40.7.87 
2.357.743,95 

. 2;642.707.30. 
3 .~73 .o.22,77 
7.061.490.,90. 
.1.356.860.64 

961.252.22 
1.3q0.435.43 
1.329.867,56 

Flanza. 
provlslonal 

54.0.00,00 
45.0.0.0.00' 
40.50.0..00 
45.00.0.;0.0. 
64.50.0. .00. 

100..00.0.00 
25.500.00 
19.500,00. 
25 .50.0.00. 
25.000..00. 

Se admitirall. las' proposiciones. dentro de 105 veinte dias ha
biles. a partir del dia. sigulente de la feeha de publicaei6n de1 
presente anuncio en el «Boletin OficiaJ del Estado)}. Dichas pro
poslciones deberan ser dirlgidas aı ilustrisimo sefior Delegado 
naclonal del ServicioNacionaı del Trigo. calle de Beneficencla. 
nümeros 8 y 10, Madrid. segün mode10 que, se acompafia, pre
sentandas antes de las doce horas dE!! dia que final1ce dicho 
plazo. 

La subasta se ,celebtara a 105 velntid6s dias habiles. a contar 
del sigulente de la feeha. de publicae16n de este anııncto en el 
«Bolet1n Oficial del Estado», a ıas once horas treinta minutos. 
en el sa.İ6n de actos de las oficınas centrales del Servlcio Nacicr: 
nal del Trigo, situa'das en esta capital, en 1'a calle y nunieros· 
antes eitados, . ante la JU11ta presidida POl' el i1ustr!simo sefior 
Secretario general e lntegrada por los VocaJes , s,lguientes: !lıIS
trıslmQs sefiores Secretario generaladjunto. Inspectol' general 
e Interventor naciona.l de Haeienda en el Servicio NactonaJ del 
Trlgo; senores Ingenieros, Jefe aceldental de la Red Nacional 
de Silos y Jefes de las Secciones principales i (Asuntos Gene;. 
rales) ; II (Producci6n y Semlllas ) y ıv (Tl"9.nsformaci6n y Coh
sumo)" yel ilustrisimo senOr Abogado de1 Estado, Jefe de la 

ı 
Asesoria JUrid.ica. actuando de Secretario e1 Letrado Jefe ' de IS 
Secci6n de Recursos. 

Caso de presental'se dos 0 mas proposiciones iguales. se verI. 
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ficara en el.citado acto de sııbasta una Jlcitac16n por «puja.ş a la 
ll'itlla». durante el termino de qulnce minutos. procediehdose en

, tre los titu1ares' de aquellas propos!ciones. y caso de mantenerse 
dicha igua1dad. dentro de1 expresado plazo. se decid!ra la adju-
dfcac16n proviı;iona1 POl' medio de sorteo. , 

Los p1anos, con sus correspondlentes pliegos de condiCiones 
facultativas y econ6mico-juridicas, estaran 'it ,dlsposici6n de 108 
sefiores licitadores en 1as oficinas de La Delegaci6n Naclona1 de1 
Servicio N. aciona. 1 . deı Trigo. sitas en la, calle de Beneficencıa.ı 
numeros 8 ' y 10'. tödos 10s dias 1aborables, de diez a las trece 
horas. 

La documentaci6n que se presente a esta' subasta debera es
tar reintegra.da de conformidad oon 10 eı;tablecido en la vigeİlte . 
Ley de Timbre. 

M odelo de proposici6n 

Don .......... con domicilloı en .......... calle de .......... nume-
1'0 ......... , entel'ado del anuncio pUblicado en el «Boletin Ofida! 
de1 Estado» de1 dia ..... .... de .. ....... de, 1961 POl'. el Servicio Na-
cional de1 Tr1go. asicomo Qe 1as condiciones generales, faculta
tivas y econpmicas y de los requlsitos y antecedentes exigidos 
para tomar parte en La subasta a que se. refiere para la adjudi
caci6n de las obr'as de construcci6n de 108 silos 0 (0 s!lo) 
de , ......... , de 108 graneros (0 granero) de ......... (determinese 
en cada caso). hace constar que dispone de todos los materia1es 
y e1ementos necesarios pata dichas ooras (u obra) , comprome-
tiendose a realizar1a (8), POl' un importe de pesetas .......... que 
supone una baja de ..... .... por ciento sobre e1 cuadro de precios 
numero 1 de 108 pr03ectos, que dec1ara conocer, y en 105 p1azos 
sena1ados. 

(Fechıi y firma.) 

Madrid. 16. de marzo ' de 1\i61.-E1 Delegado nacional, Miguel 
Oavero Blecua.-.ol.257. 

RESOLUCION del ServicioNacional del Trigo (Delega
ci6n Nacional) por la que se an1l'lıcia subasta para la 
eje'cuci6ıı, por contrata. de las obras de construcci6n 
de 108 silos de Llerena . (Badajoz). El Burgo Ranero 
(Leörı), Cevico de la Torr~ (Palencia/. GUijueio (Sala
rnanca). Matapozuelos (ValladOlid), Zamora 11 Castro
ve.rde de Campos y Pozoantiguo. de la misma provincia. 
y del Granero de Alvires (Le6nj. 

El Servicio Nacional del Trigo saca a subasta las obras de 
construcci6n de 10s silos de Llerena (B,adajoz). El Burgo Ranero 
(Le6n), Oevico de la Torre (Palenci'it). Guijuelo (Salamanca). 
Matapozuelos (Valladolid). Zamora y Castroverde de oampos 
Y . POZO'aIıtiguo. de la misma pft>vincia, y del granero de Alvires 
(ıLeOı:ı). cuyos pl'esupuestos de contrata y fianzaS provisicina!es 
asciendena lats cantidades siguientes: 

Silo de Llerena ................ . ......... .. 
S!lo de El Burgo Ranero ........... .. 
Bilo d~ Cevico de nı. Torre .... ....... . 
Silo de Guijuelo ......................... .. 
SBo de Matapozue1os .......... . , ........ , 
3ilo de Zamo!a ............. ; ............ .. 
Silo de Oastroverde de Oampos .. . 
Silo de' Pozoantiguo .... ............... .. 
Granero de Alvires .................... .. 

Presupuesto 
de 

contrata 

7.08a.558.i6 
2,417.329,87 
2.589.775.56 
2.736.251.62 
2.593,055.1 7 
6.690.153.46 
2.293.14140 
2,250.577.81 ' 
1.364.257.00 . 

Flanza 
provls10nal 

100.000.00 
41.500.00 
44.000.00 
46.000.00 

,44.000.00 
97.000.00 
39.500.00 
38.500.00 
25,500.00 

se admitiran las proposiciones. dentro oe 10s, veinte dias ha
biles. a partir del dia siguiente de la fecha de publicaci6n del 
presente anuneio en el «Boletin Oficial de! Estado». Dicbas pro
posiclones deberan ser dirigidasa1 ilustrisimo sefior Delegado 
naciona1 de1 ServiciO' Naciı;ınal del ')'.'rigo, calle de Beneficencla. 
numero8 8 y 10. Madrid. seguıı modelo que se acompafia., presen
tadas antes de las doce horas del dia qu'e f1nalice dichophızo, 

La subasta se ce1ebrara a 105 veintid6s dias habiles, 'a contar 
del siguiente de la fecha de publicaci6n de este anuncio en e1 
«Boletin Oficial del Estado». a las once horas treintat minutos. 
en el sa16n de actos de 1aji oficinas centrales 'oel Servicio Nacio
nal del Trigo. sltuadas en esta . capital. en la ' caHe 'y numeros 
ımtes dtados, ante La Junta presidida por e1 ilustrisimo senor 
Secretario general e integrada POl' 105 Vocales siguientes: I1u.s-

trisimos senores Secretario general adjunto. Inspector general 
e Interventor nacional de Hac1enda en el Servicio Nacional del 
Trigo; sefiores Ingenieros; Jefe accldental de la Red Nacional de 
Silos -y Jefes de las S.ecciones principales 1 (A'Suntos Genere.les). 
II (Producci6n y Semillas) y IV (Transformaciôn y OODSumo), 
y el !lustrisimo' sefior",Abogado del Estado, Jefe de la Asesoria · 
Juridica. actuando de' Secretario el Letrado-j,efe de la Secci6n 
de Recursos. ' 

Oaso de presentarse dos 0 mas proposlciones iguales, se ,veri. 
ficara ıın e1 citado acto de suoasta una licitac16n por «pujas a la, 
liana». dur.ante el termi~o de quince minutos, procediendose en
tre los titu1ares de aquellas proposiciones; y caso de mantenerse 
dicha igualdad dentro de1 expresado plazo, se decidira la ad-
judicaci6n provisional POl' medio de sorteo.'. ' 

Los planos, con ,sus correspondientes pliegos decondic!ones 
facultativas y econ6mico-juridicas. estaran a disposfci6n de los 
sefiores licitadores en las oficinas de la Delegaci6nNacional del 
Servicio Naciona1 de1 Trigo. sitas en la calIe de Beneficencla. 
nümeros 8 y 10. todus los dias laborables. de diez it las trece 
horas. ' " ' 

La documeııtac!6n que se presente a esta subasta debera es~ ' 
tar reintegrada de conformidad con 10' estıab1ecido en ıa ' vi· 
gente Ley de Tinıbre. 

Modelo de ,proposici6n 

Don ......... , con domicilio en .......... calle de .. .. .. ... , nume-
tO ' .......... enterado de1 anuncio publicadu en el «Boletin Oficial 
del Estado» del dia ......... de ..... .. .. de 1961 por el Servicio Na,.:. 
clonal del Trigo. asi como de las condiciones generaIes, facul
tativas y econ6micas y de los requisitos y antecedentes exigidos 
para tonıar parte en la subasta aque Se refiere para la e.djudi. 
caci6n de las obras de construcciôn de Jos 'silos (0 silo) de ........ . 
y del gI'anero de A1Vires (Le6nJ (determinese en ' cada caso), ' 
hace . coııstar que dispone de todos los materiales y e1ementos 
necesarios para <iichas obras (u obraı. com~rometiendose a rea!1-
zarla (s) por un importe de pesetas ......... , que supone una baja 
de ......... por ciento sobre el cuadro .de precios nurnero 1 de 108 
proyectos. que declara cbnocer. y en 108 pIaz05 seiialados. 

(Fecha y firma,) 

Madrid. 16 de marzo de 1961.-El Delegado nacional, Miguel 
Oavero Blecua,-1.259. 

RESOLUCION del Servicio IVacionııldel Trigo (gelega· 
ci6n Nacional) por La qıle se anuncia sub<lsta para la 
ejecuciôn, por contrata, de las cbras de construcci6n 
de los silos de Bine!ar (Huesca). 'Buiiuel y Villajranca 
(Navarra). de' losgra1ıeros de Peiialba (Huesca) y Agui
lar de Codes (Navarra) y de la nave de selecci6n de 
ı: itoria (Alava). 

El Servicio Nacional del Trigo saca ' a suba,sta las obra~de 
construcci6n de 108 silos de Binefar (Huesca) . Bufiueı y Vl11a.
franca (N'avarra); de los graneros de Pefialba (Hıl.esca) y Agu1-
lal' de Codes (Navarra) y de La nave de selecci6n de ,VitQria 
(Al~a). cuyos pi'es).lpuestos de contr::ıta y fianzas provislonales · 
ascienden a Ias cantidades siguientes: 

Silo de Binefar ... .. ... ............. .. .... . 
,S!lo de Bufıtıe1 .. , ........................ .. 
Silo de Villafranca ....... " ............. . 
Granero de Pefıa1ba ...... .. .... .. ....... . 
Oranerode Aguilar de Oodes ...... . 
14ave de selecci6n de Vitoria .: .... .. 

Presupuesto Flanza 
de " provisloIlSll 

contrata 

6.700.566.11 
3,282.114.06 
3,576.029,45 
1.034.840.60 , 
1.547,603.2ı 

659.977,15 

97.000.00 
54.500,00 
58.500.00 
25.500.00 
28,500.00 
13.500,00 

Se admitiran. I,as proPosiciones, dentro de los veinte dias ha
biles. a partir de1 dia siguiente de la fecha. de publicaci6n del 
presente anuncio en el «Bo1etin Oficia1 de1 Estado». Dichas pro
posicione:s deberan sel' dirigidas aı ilustrisimo sefior Delegadö 
hac!onal del Servicio Nacional del Trigo; calle de Beneficencl:i, 
numeros 8 y 10. Madrid, segun modelo que se acomp'il.fia. pre
se~tadas antes de las doce horas de1 dia que finalice dicho 
p1azo. 

La suhasta se celebrarR a 108 veintid.ô~ dias habiles. a contal' 
de1 siguiente de 'La fecha de publicaci6n de este anuncio en el 
(<Boletin Oficial del Estado»,a las once horas treinta mimıtos. 


