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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. ' 
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Lote numero 4.-Cinc en chapa ondulada, c1nc en ı:ecorte y 
plomo por un ·total de 167.974 pesetas. 

Lote. numıero 5.-Tablones, pares y tlrantillas. Rollizo5 de 
cuatro metros. Puertas y ventanas por un lmporte total de pe-
setas318.616,10. . 

Lote numero 6.-Tres baneras, tres tazas, dos bldets, un 
lavadero, siete fregaderos; 116 peladanos .pledra artificial, 83 
chapa§ de uralita y cuatro tubos de 20 x 12, 35 vlgas de hor
mlg6n armado, 1.740 baldoslnes y azulejos, 27.()()(j tejas curvas 
y 68.500 tejas planas, Marmol de diversas medidas. Pizarra por 
un total de 129.590 pesetas. 

Lote mimero 7.-uetreros metalicos completamente nuevos 
por un total de 35.630 ·pee5tas. 
. Lcte numero 8.-17 cont;ı.dores v1Eıjos, 573 llaves de paso de 

20 ni!limetros nueva.§, 12 11aves de paso de 40 miliınetros nu~ 
yas, 13 llaves de paso de 30 milimetros nuevas, 18 grifos de 
40 m!limetros nuevos, 12 grlfos de 30 milimetros nuevos, dO!i 
conladore8 de agua de 65 milimetros nuevos, por un importe 
t.otal . de 51.600 pesetas. . 

Lote nllinero 9.-Un lote de lena sin peSar, valorado a raz6n 
de . 0,40 pesetas k!logramo. 

Lote n(ımero 10.-46 sodios nuevos «8-3G», 46 reactancias 
nuevas, 46 himparas de sOOio, 46 campanas de vacio. por un 
total de 106.605 pesetas. 

Lotenumero l1.-Rod!llo pata de cabra. por un total de 
70;()()0 peselas. 

~l tiP.o de iicitaciôn del material que se subasta ha bido se
nalado en un' total de 1.015.613,86 pesetas mas el importe del 
lote numero 9 de ~ena pendiente de pesar, valorando el k!logra
mo a 0.40 pesetas. no admitiendose en La subasta posturas que 
no cubran dicho importe. Pueden. sin embargo. hacerse ofertas' 
pa!'a ia adjudicaci6n de cada uno de 108 lotes por separado por 
precio igual 0 superior al de su tasaciôn, . pero estas sOlamente 
s'min tenida§ .en cuenta 'Para el caso de que no haya posturas 
a la totaiidad de 10s !otes. . 

. 'La subasta se cefebrara en la Comisaria General r>ara la 
Ordenacion Urbana de Madrid, Mlnisterl0 de la Vlvienda, sexta 
planta, el vigesimo primer dia h:ibil siguiente aı de la publi
caci6n de e5te anuncio. a las trece horas. 

.Las proposiciones para tomar parte en esta subasta se admi
tirin en la Secci6n Administratlva de la Comisaria General 
pa.ra la Ordenaciôn Urbana -de Madrid, sita en el Minister10 
de la Vivienda, desde la fecha de publicaciôn del anunclo de 
la subasta hasta ias doce horas del dia anterior ' al fijado para 
la celebraciôn de la misma. 

Elmaterial quese relac10na pUede ser ' examinado en el 
f,lmacen. situado en la calle. ee J ose del Hierro. del sector ne Pue
blo Nuevo, dilrante los dlez dias anter10res al de la celebraci6n 
,de la sUbasta, desde 1as diez a la§ catorce horaı;. 

El pl!ego tlecondiciones podra examinarse en La Secci6n 
Adm1nistrativa de la Comisaria .General durante las horas' de 
diez a doce de la manana de los dias habiles y en el tab16n de 
anuncios, dorıde figura igual:nente el modelo de proposic16n. 

Le que ı;e hace publico para general conocimiento.· 
Madrid; 13 de marzo de 196L.-El Comisar10 genera). Carlos 

Trias Bertran.-l.194. 

ADMINISTR,ACION LOCAL 

RESOLUCION del Ay'mtamiento d e Nocito por la que se 
anuncia segunda subasta de maderas. 

. El Ayuntamiento de mi pre;ı1dencia, en sesiôn de1 dia de hoy, 
ha acordado 5enalar el dia 23 de abril, ' y hora de las doce de la 
manana, para La stibasta de 1.480 metros cubicos de madera de 
pino s!lvestre, que se ha de realizar con sujeci6n' al plan apro
ba.do en la partida «La PElera», del monte numero 161 del 
Cats,logo de los de utilidad püblica de la pertenencia de Nocito, 
cuyo acto tendra lugar en l a Casa Consistorial, bajo la presi
dencia del senor Alcalde 0 Concejal en quien . delegue, ba.io e! 
.tipo de ta5aci6n de 791.725 pesetas y precio indice de 977.156 -
pesetas. 

El ap,rovechamiento ha de realizarse ' durante el afio forestal 
de 1960-61, y las proposicior.es deber':in presentarbe. hasta las 
trı:ce horal! de1 dia anter10r a 1asubasta. en la oficina muni
ci ')al, con el .resguardo de r.aber hecho el dep6sito corre5pon~ 
diente. de acuerdo con 10 establecido en el «Boletin Oficial del 

Estado» nümero 234 y en el «Boletin 01'lc1aı de la 'Provincia de 
Huesca» nı1rnero 224, de1 ano 1960, 85İ como elmodelo de pro
pos1c16n inserto en 10s mism03. prev1niendose que la madera 
podra sacarse por camino recientemente construido. con acceso 
a carretera general. . . 

Nocito a 20 de marzo ~e 196L.-El Alcalde.-l.955. 

RESOLUCION del Ayuntamiento de Santa Maria də 
Barbara (Barcelona) por la que se anuncia subasUı 
para la . adjudicaci6n de las obras de construcci6n de 
dus Escuelas unitarias y dos viviendas para Maestros . 

Seguidos 105 tramiaes reglament.arios. se convoca sub.a.sta pa
ra la adjudicaci6n de las obras de construcci6n de dos Escue
las unitarias y dos viv1endas para Maestros, a la baja del tipo 
de l!citac16n de 725.174.09 pesetas, 'para la cual se han cumplido 
los requisitos que 5ena1an los numero 2 y 3 del art!culo 25 de1 
vigente Reglə.mento de Contrataci6n de las Corporac10nes La-: 
cales. 

El plıı.zo para la ejecuciôn total de 1as obras- sera de acho 
meses; a partir de 10s quince dias laborables de haber sido co
municada oficialmente al contratista la adjud1caci6n definiti·va.. 

El proyecto de las obr85, con sus correspondientes Memor1a, 
planos, desgloses, presupuesto y cuadros de va10res unitarios. as! 
como los pliegos de condiciones tecnicas y econ6mico-admni~ . 
trativas, 5e hallara de manifiesto en la Secretaria de este Ayun-. 

I tamientıo. durante 10s dias ·laborables y horas de nueve a trece; 

I 
hasta el e~ que concluya el p1azo c:e presentaci6n de pr6posicio
nes. inclusıve. 

Los lIcitıı.dores deberıin constituir previamente en la Depo-
ı sitaria de Fondos Municipales. en la Oaja General de Depôsitos 

o en 5US sucursales, una garantia provisional en cualqulera de· 
las formas admitidas por la legislaci6nv1gente, por la ' cantidad 
de 18.129.50 pesetas. y el adjudicatario prestara en su (!oia la 
garantia definitiva por la cantidad que resulte de aplicıı.r e1 5 por 
ciento sobre la cifra por laque se adjudique el remate. 

Las propesiciones. ajustadas al modelo que se indicQ, se pre
sentaran en la Secretaria: de! Ayuntamiento, en sobre cerra<!'Ü. 
con la 1nscripciôn '«Proposiciôn para optar a la subast.ıı, de 1as 
obras de construcci6n de dos Escuelas unltarias y dos vivlen
das para Maestros». Deberan sel' presentadas en el plazo de vein_ 
te dias h:ibiles 'inmed'iatos siguientes aL de la publicacl6n' del 
presente edicto en el «Boletin Oficial ael Estado», durante las 
horas de nueve a trece, debiendo reintgrarse con timbre del Es-
tado de seis pesetas. . 

Cuando 105 licitadores acud'an por repre5entacl6n, acompana
ran p oder con los requisitos. que seımIa el articulo 29 del vigen·: 
t'e Reglamento de Contrataci6n de las Cotporaciones Locales. · 

Los licitadores deberan acreditar estaral corrifnte del Im
puuesuto industrial (ljcencia fiscal) e incluir d'entro del sobre 

'dicho justificante, adem:is de una dec1araci6n jurada de no 
hallarse incluido en ninguna de las causas citadas en los a1'
ticulos cuarto y quinto del Reıtlamento de Co~trataci6n de 185 ' 
Corporaciones Locales, y del certificaG{) de Carnet de Empresa. 
con responsabilidad. 

La apertura de las p1!cas se verificara pUblicamente en la 
Casa Consistorial , a las doce horas del dia h:ibil siguient e al 
en que se cumplan los veinte senalados anteriormente. 

Modelo de proposici6n 

Don .... ...... . vecino de ..... .... , habitante en la caIle .... .. ... , nu. 
mero ....... .. , en nombre propio (0 en repreı;entaci6n de .... ..... ) 
con Documento de Identid-ad numero ......... , expedido en .... .... . . 
con fecha ....... .. , bienenteni.do de! proyecto. pr~supuesto y p1!e
go de condiciones que han de reglr en la subasta para La ad~ 
judicac16n de las obras de construcciôn de dos Escuelas uni~ 
tarias y -do~ viviendas para Maestr05, se comprometea ejecu
tarlas, con estricta sujeci6n a 10 que en dkhos antecedentes se 
expresa, por' la cantidad de ........ . pesetas <consignese en le-
tras y cifras) . 

Asimismo se comproınete a que las remuneraciones m!nlmas 
que han de percibir los obreros de cada ofic10 y categoria em
plea:dos en las obras. por jornljJ de trabajo y por horas extraor
dinarias. no sean inferiores a 108. tipos fijados por 10s RegIa
mentos de Trabajo y dem:is qisposic10nes pertinentes. 

(Fecha y firma del proponente.) 

Santa Maria c'e Barbara. 22 de febrero de 196L.-El Al('~de, 
F. Salvador . .:....1.902. . 


