
B. O. del E.-Num. 76 30 marzo 1961 

MINISTERIO 
DE' INFORMACION Y TURISMO 

RESOLUCION . de la Junta Central de Adquisiciones y 
Obras por la que se convoca coricurso para la ad,quisi
ci6n de quince micr6jonos para la Direcci6n General 
de Radiodifusi6n y Televisi6n. 

En La Secretaria de esta Junta podran examlnarS'e lospliegos 
de condiciones ~ecnicas y legales. asf como los modelos de pro
posici6n. 
. Los industriales a qUienes intere<>e. pueden presentar oferlas 

ajustacas al modelo of1.cial. en sobre cerrado y lacrado. acompa-. 
na<1'O de otro en el que se contenga La documentaciön exig~da 
por el pliego de con<iiciones con indicaci6n exteri'Or de tal con
tenido. 0 la de que tales documentos obran ya en La 'Junta por 

. raz6n d·e anteriores concursos. 
' Las proposi,ciones y documentaci6n se preı:.entariı.n .el) el Re

gistro General de este Min:sterio antes de las trece horas del 
dia en que se cumplan veinte hiı.blJes a .partir del C:ia siguiente 
de la pUb1icaci6n del anuncio en el «Boletfn Oficial de! Eşta
q()}). dirigldas al Dmo. Sr. · Presidente de la Junta' Central de 
Adqu:siciönes y Obras de este Min!sterio. . 

Todos los gastos que origine este concurso seran 'Por cuenta 
~el ə.djudicatario. 

Modelo de prop'Osici6n 
(Para concursos) 

Don ......• mayor de edad. vecino de ......• provincla de ......• 
co.n domicilio en la caUe de ...... • l1umero ... , de profesi6n ... • 
en (1) .... .. • enterado del anuncio ihserla<!o en el «Boletin Of!-
ciıı.l del Estado» del <iia .... . . de ...... de ....... y de las cond:-
ciones yrequisitosque 5e exigen para tomar parte en el .con-
curso para (2) ....... cree que se ,encuentra en condiciones de 
OOIlcttrrfr aL ref eric4ı concurso, . . 

, A .. este efecto se compromete a llevar a cabo (2) ......• con 
estricta sujeci6n a todas la,s condkiones tecnicas, y legales que 
se contienen en 108 pliegos qUe ha exam:nado y que expresa-
ment.e acepta, por la suma total de ...... pesetas (3), obl!giı.ndose 
a cumplir 108 plazos fijados en 108 referidos pliegos y sefia
lando como cara.ctensticas de su proposici6n las siguieıntes: 
(4) ...... ' 

(Fecha y fi~a.) . 

Madrid, 15 de marzo de 1961.-1.186. 

(1) Enn0nı-bre propio; 0 como mandatario de ...... ; .0 como 
Oirector, Gerpntı:>, Consejero delegado, ete .. de la Sociedad ..... . 
(segti.n a<'redita La documentaci6n acompafıada). 

(2) Expresar la obra, suministro, servicio 0 adquisic16n d(' 
rı:ue se trate. 

(3) En letra. 
(4) S"fıalaı- l!'ls caracteristicas de los materiales confecci6n. 

plazo. ıH,c., que puedan cleterminar unapreferencla' sobre Otı';ı,s 
oferta~: 0 indicar si se acompafıan modelos. muestras. disefıo~, 
etc~tera. 

MINISTERIO DE LA VIVIENDA 

RESOLUCION del Instituto Naciotıal de la Vivie.nda por 
la que ee anuncia subasta de luJ obras de construcci6n 
de 12 viviendas para "Projesores laborales» en AmurrlO 
( AlavaJ. 

Eı Instituto. Nacional .de la Vivienda anuncia subasta de las 
obras de coııstrucci6n de 12 viviendas ' pa.ra «Profe&ores laböra
ıes» en Amunlo (Alava). 

Los da,to$ de la subasta. plazo de presentac!6n de proposicio
nes y t'orma de celebrarse dlCha subasta se indican a cont1nua-
ci6İl: . 

Ei projecto ha sido redactado pOr los Arquitectos don Artu
ro Guerrero y don Casifniro Iribarren. 

El presupuesto de la. contrata a&ciende a la cantidad de dos 
miı~nes ochoC:-entas nueve mil setenta y ocho pesetas ' con rln· 
cuenta y nueve centimos (2.809,078.59). 

El plazode ejecuci6n de las obras es de doce meses, contados 
a partır de la fecha de la firma de contrato. 

La fıaııza provisional. que para participar en ia subasta. ha 
de ser constituida previamente en metiı.lic.o 0 efectos 'de la DeU
da PUblica en Mac.rid. en la Caja General de Dep6sitos . 0 en 
&us sucursa!es de provincias. a disposici6n del Iııstituto Nacio
nal de: la Vivienda ci; de cuarenta y siete mil ciento treintay 
sei5 pesetaS' con diecisiete cent1m05 (47.136;17). 

. Las proposiciones para optar a esta suba.<ıta se admitiriı.n 
en el Instituto Nacional de la Vlvienda. plaza de San Juan 
de la Cruz. l-Ministerio de La Vlvienda, Madrld-. durante 
veinte dias natura:.ı'es; contados desde el 5iguiente al de lapu
blicaci6n de este anuncio en eı «Boletil1 Oficlal del Estado», 
hasta las doce horas de! dfa en que se cjerre dicho plazo; si 
este ııitimo f11em lnhabil. terıninara el plazo a las doce horas 
del dia Slguient~ habil. 

Ei pnıyecto rompleto de las edlficaciones, pliego de condi
cioııes recnicas y eI de condiciones econ6mlco-jııridicas, gene
rales y particulares que han de regir en la subasta, estaran de 
ma!lifıesto er. el Instituto Naciona.l de la Vivienda durante los 
dias y horas habiles expresados. . . 

La apertura de los sobres se v.erificara a las doce horas del 
priıner dia haoıi, siguiente al de quedar eerrado el plazö de 
admisıon de piiegos. 

La fianza definitiva debera sel' constituida por el adjudica· 
tario en la misına forma que la provisional y en la ya citada 
euenta. dentro de 10& quince dias siguientes al de la adjudira
ci6n. perdiendo ~n otro caso la fiaJl.za provlsional y caduc.ando 
la conces;ôn. 

LOS iicı1ə,dores presentaran la documentaci6n para partici
par en la subasta en dos sobres cer:ados, lacradosy rubricados, 
W10 de 108 cuaies eontendriı. La proposici6n econ6m.!ca de la 
ol>ra, y el otro. 108 siguientes documentos: 

1.0 La documentaci6n acrediatativa de la personalidad del 
l1cltador. 

2.° Las refcrencias tecnicas, coıısistentes en certificadosde 
10s Arquitectos, dırectores delas obras reaiizadas por la Em-
presa constructora. , 

'.3.0 La relaCi6n del personal facultativo empleada,. en la, Em-
presa. \ . 

4.0 Referencias eccn6micas, indicando el capltal sociaı: 
5.0 Eı estu<iio de la marcha de la obra en los doce meses 

de pıazo. indicando las fechas limites en que deben recibir las 
distinias. partidas de suministro oficial. 

Los sobres que contengan las proposiciones econ6micas. de 
los concursantes rechazados se destruiran ante el Notario en 
el 'Rct(" de la subasta. p·rocediendose .a continuaci6n a la ap,er
tura delos sob1'e resta.ntes ante ciicho Notario. adjudicandose 
la. obra a -;.a proposieiôn declarada miı.5 ventajosa. · De existir 
igualdad se decidira mediante sorteo. . 

Tel'miiıado el remate se devolvera .a 105 licitadores los res
guardos de 105 dep6sitos y demas documentos pres.entados, rete· 
niendose oportunamente los · que se l'efieran a La proposlclôn 
declara.da ınas ventajosa 
. En 10 no previsto especialmente en este anunci.6y · en el 
p1iego de condiciones correspondiente senin de aplıcaciôn a esta 
subasta las prescripciones de 1a , leglslacl6n general de Obras 
Pıi.bl!ca5 de ia contrataci6n administrativa y de La leglslaci6n 
social. 

Madrid. 6 de marzo de 1961,-El Director genel'al.-1.195. 

RESOLUCION de la Comisana General para La Ordena
"Cidıı Urbana de Madrid per la que se aııuncia la ena
jenaciôn 17wdia,nte piiblica suvasta de diı;ersos lotes de 
material procedentes de derribos de jincas de expro
piaci6n. 

La Comisaria General para la Ol'denaci6n Urbana ' de Ma
drid anuncia PC:l' el presente la enajenaci6n, medlantıı publica 
subasta. cJe divf'l'sO material proced3nte de derribos de fincas ex
propiadas existente en su almacen de la calle cie Jose del Hie
rro, constitıudo POl' los once lotes siguientes: 

Lote nıimel'o' 1.-20 forma..<ı metalicas, perfiles normales de 
diversa,s secciones y, railes en b~ehas eondiciones. por un im- ' 
porte total de 94.45:.76 pesetas 

Lote numerö 2.-Verjas y puerta5 de hierro en buenas con
diciones y chatarra-hierro POl' un imporle total de 36.447 ue-
setas. . 

Lote nıi.mero 3.-Tubo de hierro y escalera de hierrö para 
instalaci<in de una bomba de- agua.. Bomba y motor electrico 
para instalaı' en poza de agua per un impel'te total de 4.700 
pesetas. ' 


