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Comı:ırn Ilı-nta 
Cb,c ac ıııonüda 

scnıııı:ıg, Hıı,ırıaco, ..... , ... '" .•.•.. 
Cor,'na.. .. dııtıf:..a::ı ... 11 tU .... 1 ...... . 

COl'ora~ r,orııcga;; ... , .............. .. 
Coror.a~ >,ııeca, , ........ ........ .. 
:\1arcos ılntandesrs ................. . 
E:;cudos ponugut'Ses ..... , ... '" ..... . 

Pesetruı 

2.29 
8.66 
8.33 

11.57 
18.47 

208.17 

MJNISTERIO 

Pesetaıı 

2.31 
8.70 
8.3'1 

11.63 
18,51 

~09.21 

DE INFORMACION· Y TURISMO 

RESOLUCION de la Junla Cenlral de Adauisiciones '!i 

Oura,' por la ql1C se cOllvoca subasta para adqulsiciöiı 
de un !jencrador C:.: mira 1/ un geııcrador de vcr!eofre-
cucncia. ' 

Se convoca ~ubasta para la. adQuL~1c16n de un generador de 
mim y un generador de vede0frecLeııcia con dest:no ii. los Ser
\'ırios Tecnıcos del Laboratorio Central de La Dlreccl6n General 
de Radlodifıısioıı y TelevısicJl. por un importe de 522.000 pesetas. 

En Ir, Secreta:'ia de esta Junta podr:in examlnarse 105 pıı~ 
g05 de cond!c!or.es tccnicas Y iegales. asi como los mode!os de 
proposi~ion. 

La;; ındustriales a quienes iııterese. pUeden presentar orel'
tas ajustadas aL mode!o oficJa!. en solıre cerraco y lacrado. 
acompaıiado de otro en cı que se contenga la documentaci6n 
exi~!dı: por el pııego dp rondiciones con indicacJ6n eı.'!er!ol' de 
ta.! contenido. 0 ia <!e que t::ıles dorumentos cbran ya eD la Jun· 
ta por rıııcin de anteriores cor.~urS05. 

L::ıs Droposlc:one.' y ç()('umentaclön se pre5entaran en el Re. 
gistro Generai de e;;te :\1inisterio. antes de 111.5 trece horas del 
di::ı en quP se cu:ııp' an veinte lıiibi1es, a partir del dia slgu1ente 
de La pUblicac:6n !iel ar.u:ıclo en el ııBoletln Or!claı del ata
do». dirigicas al fiıno Sr PresidentA! de La Juntıı Central de 
Atlouislr!ones v Obras de este l\Iinistf'rio. 

TodOl' 10. ğn.st{)S que origine esta. subasta serıi.n por cuenta 
~el adjud:catario. 

M odelo de llroposici6n 
(para subastas) 

Don .......... mayor de edad. veclno de .......... provincla de 
..... " ... co:ı eomicilio fOn la ralle .......... numl'ro .......... et! pro-
!'esicin .......... en (en ııom1ıre proplo. 0 romo ınandatarlo dE" 
.......... 0 en ronce;:ıto de Dirertor. Gerente. COI'.seJero Deleg,,· 
do. etc" de la Socledad .......... $eı!'.lıı acredlta con la docum~n· 
tarlon aromponada', enteraco eel aııunrio lnserto en el UBO-
ietin Oflclal del Estaclo), de1 din ......... de ......... de .......... Y 
de '~5 cü,,,jicioııes y req~ısıto~ QUl' se exlgen para tomar part!" 
eıı la subasta de ......... (expresar ia obra sumln!stro 0 acqul. 
sicicin ee que se trateı. eree QUi' se encuentra en rondlclones 
de concurrir a La suiıast::ı referida. 

A este efecto, se romı:ıromete a llevar a cabo ......... (expre-
su, La obra. sumini~tro 0 adouislci6n de QUC se trateı Con es
tricta sUjeci6n (l toda$ 10.< condiciones tecnlcııs y legales qu~ 
"e cont!enp.n en ıos pliı>gos QU~ ha examlnado y que e~presa· 
ınente acepta. POl' la $uma total de ......... (en letra) pesetas. 
que represemn una baja ee1 ........ (en letra) por ciento sobre 
I'! pre~uplleslo seıialndo. obl1gıi.ııdose a cumpllr 105 plazos fija. 
eos en los refelid05 plieı:os. 

(Fecha y firma).-2.121 

Madrid. 12 de ın:ıyo ee 1961. 

ADMINISTRACION LO'CAL 

RESOLUCIONES del Ayuntamiento de Madrtd per las que 
se anUılctan subaslGs de 1"8 obras de co1l3trucclOn de 
scpltlturas que SP. citan. 

Se aııuncia subu5ta de obras de con.struccl6n d~ 5epultu~ 
de segunda c!ase en 105 cuarteles 275 y 276 de 11\ ampllAcl6!l 

de! cl'menter.lo de Nuest:a Senora de la Almuc!ena (Proyecto ZI. 
baja et tipo de 2.~07.611.63 pl"e::ı.s. con p'ıııo de ejecuciôn de 
seis meses y de garantia ee seis m~es. con cargo al Presu
puesto ordlnalio de Gastos. 

El expedleııte. ro!l hıs conclrıoneş y dem:ıs eıementos. se en
cuentra de maniflesto en el Negociado de Cont:atac:6n Muııi
cipaJ. durante eJ plazo de veinte dias h:ibileı.. a ;:ıartlr del sı. 
guieııte al de iıı;e,·clı.iıı ee e~:e anuncio en el IcBole:ın Ofic:al 
del EstadQ)). eıı hora;; de oficin:ı. en que podr:in p;'esentarse las 
prOf)l.slclones dentro de un solo ~obre rerrado. contenleııdo 105 
documentos requerldos eu los plıegos de condlciones. por ~u 
cebıdo reıntegro. as~end!eDdo la ga!'antia provls:on:ıl a 'a cnn
tldad de 38.114.17 pesetas na d~niti\'a y romplementarla. m 
su caso. se senalar:iıı conforme :ıl artiru!o 82 del ReglJ.me:ıto 
ee Cpmrai:ıc!6n de las Corporaciones localesı. 

Modelo de proposici6n 

Don ......... (e:ı re;.';esentaci6n de ......... ). veclno de ......... . 
con dom!cilio en .......... eııtcrndo ee los p!iegos de condidones, 
prp~lJrıl.t~r.o y p!8.!10~ ~ reıgir e!1 b ~l!batn. de ('onstr~cci6n da 
sepu:turas en el ce:nenterio i.!e Nuestra Seİıora de ,a :\lmudena 
(Proy~cto «Z»). se comprolllNe a su ejectl~ion con arreglo il. 
loş mi.;Ulos, ofr~cie;ıdo una bala dı.'l ........ (en le~ra ı por den. 
to rf.'specto 0. los OrCC!05 tipos Asinıisrr:o se obli~a al cump'!· 
mlento de 10 lı>g:s!ado 0 reg':nmentaco en ınateria !aboral. en 
I'special Prev;.~!cin y Seguridad Soriaı y Protecc!6n il la IndllJioo 
tlia espafıola. (Fe~ha y firma dei licitadorJ 

La :ıpertura de p:lca:; teneni !ugar en eı Patlo de Crist::les 
de la Prlme:a Casa Consistoria:. a la una de la tarde del si. 
gıılente dia habı, a! de tina!!zacl6n de p·a1.o para .~u pr~S1'!1ta-. 

c16:ı. ııdjud!riııdo.'e pro\'islonalmente e! remate. por la Pre
sie~nrla de la ~fesa. al autor dt> la proposici6n mt .... \,entajQsl\ 
econ6mlrameııte eııtre las adm:ticas. 

Expuestos a! pÜbl:ro los p'lcı;:OS de coııdic!ones. segım el ar
t!culo 2i de] Reglamento de Cont.rətar!6ıı. no han si do presen
tadas reclamac!cines dentro de olazo. 

I 
Mad:iC. 22 de mayo de 19S1.-EI Secretarlo generııl. Juan 

Jose Ferniindez· Villa y Dorbe.-2.J 16. 

I • Se anuncia ~uba:;ta Le obras de construcc!ön de sepuJturas 
de primera y segunda ~lusc para adultos. en los cuarte'es 281 
y 282, se~tor C. de la ampliaci6n dpl cementerlo de nuestra. 
Sefiora de la Almudenn (Proyecto A-l). oajo el t!po de pes~ 
tas 1.690729.63, con plaıo C:~ ~jo'!'ur:cin d~ Feis meses y de gıı.
rantia de sels meses. con cargo al Presupuesto general orci1nar1o 
de Gastos. 

El e~oedlente. con las concir!ones y dem{ıs elementos. se en
cuentra de manlflesto eIl el Negociado de· Contratac:6n Munl
cipal. durante eı plozo de veinte dias hr,biles. il. partir del si
ınliente al dl' inserciôn et' este anunclo en e! «Boletın Ofir!al 

I 
del Estado~. en horas de cflcina. f!! que poc:rı'ın presentarse lll8 
nropo~!rlones dpntro de un solo sobre cerrodo. contenlendo 105 
documento~ reouer!das en 105 olieıws ee roııdiriones, (,'Qn su 
debido relnt!"Zro. ascendieııdo la ı:B!'lIntiıı. provls:onal a 'a can· 
tdad de 3036094 pesetas (La ceflnitiı'u y comp'pmpntarla. en 
su rn.~o se sefialaran conforme al artiru'o 82 del Reglamento 
ee Contrat:ıci6n de las Corporarlones loralesı. 

Modelo de proposici6n 

Don ......... (en representaci6n de ......... 1. \,eclno de ......... . 
con domici'io en .......... enterado de 105 pl!egos de condlciones. 
oresupu~to y p!anos a ~egir eıı la subata de coııstruccJ6n de 
sepulLuras c!t' prlmem y s~uııda clase para adulto..~. en el ee. 
menterio d~ Nuestra Seıiora de La Alr.ıudena (Proyecto .'\-1). 5C. 
compromete a su ejecu~iôn con arreglo a 105 mismos. ofrecien. 
do U!J:! b"j" Jei ......... ıen letra) Dor c'ento respecto a los pre-
c!os tipos. Asimlsmo ~P ob'lgn al cump1imiento de 10 legislado " 
o regJamentado en ma.t~ria Jaboral. en E"special Prf'visiön y Se
gurldad Soclaı y Protecciön :ı. la Iııdtıstria espaiiola. (Feclıı. 
y firma, del l!citador.l 

La apertura de pi!cas tencr:ı lugar en ("1 Patio de Cristales 
de )0. Primera Casa Consisto~lal. a la una ee la tarde del 8i· 
gu!entl' dia hıibil al de F.onal!zacI6n de p'azl) para s\l pr~senta· 
cl6n adJudicu.nd05e provislonalmente el reınate, por la Pre
sldencla de la Mesa. al autar de la proposici6n m:is ventajosa. 
econ6mlcamente entre !as adm:ticas. 

Expuestos al pı'ıblico los p 'iegos de condıc!ones .. segıin el ar
ticulo 24 deı Reglam("nto de Coııtrataci6.'1. na har: sido presen. 
tadas l'eclo.marlones deııtro de Dlazo. 

MadrlC:·. 22 dı' ma~'o de 1961.-El Secretarlo general. Ju~ 
Jose Fern"ndez·Villa y Dorbe.-2.lı5. 


