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U!tlm(i dia, se r.dmitır:i.r. proposicioneb para esta subasta en el . hora5 de1 slgu1ente
dia habIJ al de la rermınacı6n d~i P!azo d'
RegiRtro General de estı> M.inJsUrlo y en la Delegacl6n Provln· admJsi6n
de propcsiciones.
clal de! lllJs:no en Avıla, durante las horas de ofic.lna.
, No ~e a<lıni.tlriın proposlc!one~ dep081ta.c.as en Correos.
EI presupuesto de contrata ascierıde a cuatroclentas trece
E1 proyecto y pllego de condlclones, as! como el modelo do
mil dııscı~ntas noı'enta y seUl pesetas con veinticua.tro centimos proposirlô
n y las dJsposıcıones para la pr:sentacı6n y celebrn(413.296,24 ::ıe~eta.s).
. La 1lanza proviSıonrıl que ))gn de coııstitulr 108 llcitadores el6n de la subasta, estaran de manlfiesto durante. eı mi.snıo
en esta Dlrecci6n General y e:ı la Delegaciön ProvlDclaJ
para tomar parte en la suba.sta 8scjende a acho mil dosc!cntas plazo
C6rdoba.
sesenta y c1nco pc.>eta.s con noventa y dos centımos (8.2&.92 de Madrid.
28 de a.bril de 1961.-EI Dlrector generaı, pordelCO
pese~).
-,
gaci6n, Fernando Bauestero~ Mora)es,-l.884.
1.4 subasta &e \'~r!Jlcariı ~n esta Dlreccl6n General y en la
r.ıeıegaci6n frovincial de Avila, slmultaneamenre. a.
las trece
horas a~l ıS!guJente dla hab1l aJ de la termlnac!6n del plazo de
ııdmisl6n de proposlc!ones.
RESOıUC!ON de la' Direcci6n General de Arquitectura,
No se admltırarı propasıclones depositadas en Col'l'€Os.
EOO7!omfa Iy Tıicnica de la ConstrucciOn per la qu.e se
EI proyecto Y pllego de ~.ondlclones, asr como el modelo
anuncıa La sııbasta de las ObTas de cıconcticionam/e7ıto
de propoSjclôn y las dibpos!clones para la presentac.l6n y cele. y seroicios urbanos en las cuevııs del ssctor de Laiı Pc:.
braci6n de la suba.sta, estarıin de man1!iesto durante el mlsmo
lomas, en el barrio de La Chanta, en A'merta.
plazo ın esta Direccl6n GeneraJ y en la Delega.Cı6n ProvlnctaJ
de Avlla.
Dur:ı.nte velnte
hiı.biles, contadoıı a ,pa.rtir del 51gUlente
Madrid, 28 de abril de 1961.-El Dlrectcr gımeral, P. D., Fer· hıi.bll, asimlsmo. aLdJa.;
<ie la pubi1cacl6n del presente amıncio en
ı:anc.o Ballesteroo Morales,-1.81O.
ci ııBoletin Ofieial de1 Ebtaao», y hasta la8 trece horas de Este
ı:ıltlmo ola. se admıtlr:in prvposiclones 'para esta subıı.stıı
en eı
Registro general de este' Mlnlsterio y en la DeI,gacl6n Prov!n·
c1al tel mismo en Almer!a, durante las hora.s de ofic1na.
RF.SCLl lCI0N de La Direcciön G~raı ,de ATquitectııra,
E1 pr~8upuest\ı de ccntrata asclende 8 un ınlllôn quJnJentas
Ecollomia 11 Tecnica de la Construcci6n 1>Or la que se . och~nta y un mil cuntroclentas d1ecls1ete pe~etas
con r.atorce
anuncia la subasta de ia.s oOras de «Ayunttrm1ento pe- centlm9s (1,581.417,14 pesetas).
dcineo de Conc:ı:d (Teruellıı.
La fianza prov1slonal que !ıan de con.stltııir 100 !lc1tadores
para toınr.r parte en In subasta asclende
Dl!rante velnte dias· M1::i1es, contadoa a partir del 51- c!enta.s velntiocbo ilesetas ccn treinta a trelnta y ull mil ~
" cuatro centlmoo {pegulente lıaiJlI asimlşmo al rie la publicacl6n del presente anun- bCtas 31.628.34).
eio en el «Bolet1n Ofıcial del' EstadoD, y hıısta las trece hOra.s
La subasta se verlficara. en esta D!receiôn General 'S en la
de este U1timo d1a, se admitı~:in proposlcıones para esta subast.a Delegac!6n Provlnclal de almeria,
en el Regl.scro GeneraJ de e:ıte Min1sterıo y en la nelegaci6n horas del slguiente dia hıi.bIJ al de slınultneamente, a 1& tr~.e
la termlnacion del plazo de
Provinclai del ml.smo en Teruel, durante las horas de of!clrıa. adm!s16n de propo5lciones,
El presupuestO de contrata IIbClende a cuatroclentas un mil
Na se admJtlrıin proposlc!ones depoSıtada.s en Correo:;.
setecientas noventa y una ~etas con sesenta y dos centı·
EI proyecto y plJego t:e condlclones. 8&i como el moclelo de
mo~ (401.791.62 peset&).
propo.slc!6n y 1ns dlsposcl1ones para la pr~enta.cı6n y .celebl'llLa fianza provisional que han de constltu1r los llc1tadores c16n de la 8ub3sta,
para tomar parte en la subasta asclende a ocho mil tre1nta y en esta DII'€cc!6n ..starim de .ıııanjfiesto du.rante el m!.5mo plazo
General y en la Delegac.l6n Provlncla1 de Al·
clnco pesetns con ochenta y tres centimOs (8.035.83 peset.ası.
mer!a.
La subasta ~e ver:flcara en esta Dlreccl6n General y en lıı
Marind, 28 de abrll de 1961.-E! Director general, per deleDelegacl6n Prov1nclal de Teruel. Sımultaneamente. a ias trece gac!ön, Fernando
Bıı.llestercs Morale.s.-1.865.
horas oe! sigulente dla Jıabil al de la tenninac.l6n del pJazo
de propo.~lcıone..
. '
No se admitir:in pr6pos!clones deiıoı;itadas en Correos.
El .proyecto y ol1ego de cond!clones, asi como el mcdelo de
RESOLUCION de la Direcci6n Generaı de ArquftectuTa.
proposlcl6n y Jıu. disposiclones para III presentac16n y celebra.
Economia 'y Tı!cnica de La ConstruCCiön par la que se
el6n de la subasta, est.ar:in de man1fiesto, durante el mlsmo
anuııcia la subasta de ia.s obras də <ıAyuntagıiento e1t
plıızo, en esta Direccl6n General 'ıj en la De1egac16n Provincla
l
Perel!ô (Tarragana)ıı.
ae 'reruel.
Madnd, 26 de abril oe 1961.-El D1rector general, P. D., Per.
Durıınte ve!nte dias habiJes, contados a part1r deı
s1guıente
nandc BıılIesteros Mcrales.-1.S82.
MblJ a.~!mismo aL de la pUbllr.ac.l6n del presen t.') anunc10 en el
cBoletln OficIal del Estado)ı, y hasta las trece horab de &5te U!ıimo dia, se admltlran proposlclones para esta subasta
en el Reg!stro general de este Minlsterlo y en la Delegac.l6n Prov1DclaJ
REsoıUClON de la Direcci6n General d~ Arquitect
ura, c.e1 ınlsmo ~n Tarragona, durante las !ıoras de oficlna.
Economia y Tecnica de la Construcciıin por la que 'se
El presupuesto de cantrata asciende a un 1I!ill6ıı cuarenta y
anuncflı la subasta de las obras de "Reconstrucci()n de
tr~ mil seteclentas treinta y slete ~tas ccn qu1nce
centlm08
la Parroquta de NuestrQ iSeiiora del Carmen» en Ca.stro (pesetas 1.043,737.15),
del Rio (C6rdoba).
La tlanza provlsional que han de canstttulr 105 Jllctadores
Durante velnte dias hibiIes, contaaos a partlr eel oiguleıite pıı.ra tomar .parte en la. sub3Sta asclende a velııte mjJ ochocteı:ı
tas setenta y cuatro pesetas con setenta y cuatro centlmo5 (pe.
hiıbil, asimlıımo, al de la publlcacl6n. del presente anunc!o
en setas 20.874.'14).
cı uBo!etin Oficlal del Estado». y hasta' las trece horas
de este
La subaı.tn se verlf!car:i en esta IDreccl6n General y en LA
U1tlmo dia. ~e admtllran proposlrJones para e!ota subasta en el
Del~ga.cı6n Provinc!a1 de Tarragona, simUltaIleamente,
a las
R,gıStro general de eı:te Mlnt8terio y eıı la DelegaCi6
n PI'ovln. trece hora.s del slguiente dla h:i.blJ al.de La terınlnacl
6n dcol pJıı..
clal cel mlsmo en C6rdoba. durante las horas de otlc!na,
' zo de adm!s16n de propos!clo::ıes,
El prellupuesto de contrata asclende a noveclentas cu:ırcnta
No se admitirM proposic!ones deposltadll8 en Correos.
y ocho m!1 setecientas pesetas con velnt!clnco centimos (pe*
El proyecto y: pllego de coııclrjanes, abi como el modelo de
tas 948,700.25).
La fianza pro\'isional que han de co~tuJr 100 !icitadoreb proposlcl6n y ısa dlı>pos!clone5 para la presentac16n y celebra·
para toıııa.r paıte en la subasta asclende a d1ecl~ho mil nove- cl6n de la sub:ısta. €star:in de manlfiesto. d:ırante el ın.!smo plazo
en eIlta DJrecc!6n Ge~eral y en la Delegacl6n Provinc!al de
clentııs srrenta y cuatro peseta.s (18,974 pesetllB).
La .subasta se verlficariı. en esta Direcci6n Generaı y en 111 T[UT(lgona.
Macır!d. '28 de abri1 de 19S1.-El D1rector generaı, por
del.
nelegıı.ct6ll ProvUıci.J cle eorclobiı, simultanwııente,
& 1&s ~ece p.c101l, ieni&lldo BlI.lIesteros Moraleb.-1:883.

