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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. 


