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lizar ~l suministro de ... R base de las mod!flcaclcones detalla· 
das en 105 pla:ıos y especiflcaclones tecn!cas que se acompalian 
a la preseııte pı opue.sta 

r'erha y tırma de! propanente. 

;'Tadri<l, 8 c.e iunia <le 1961.-El Subsecre~ar!o, J. Maldonado. 
2l8L . 

RESOLUCION dc la Subsccretaria por la que se an un· 
cia concurso pıiblico .. para la adquisiciôn de material 
para los Laboratorios de Metalurgia y Siderurqla de las 
Escııe!as Tecnicas de Peritos lndustriales. 

Aprobada la adquisici6n de nuıteria1 para 10" Laboratcrios de 
Metalurgia y Side:urgia con destina a varias Escuelas Tecn:cas 
c!e Per!tos Indı.ıstri:ıles, 

E.sta Subsecretaria convaca concurso pılbl1co para la adjudl. 
caci6n del servicia en !as' siguıell!;eb cond:c!ones: 

Primero: 

Lote A.-Por un impcrte de 1.124.260 pesetas. 
Lo~e B..:....Por un impo;te de 2.191.300 peset.as. 
Lote C.--Por iln importe de 1.681.640 peseta.s. 
To!ə 1, 4.997.700 p€setas. 

2.0 La.!, ofertas deberun \'ersar sobre todas las unidade~ Gue 
comp:-endeıı 10s lotes Y podran ser sobre uno 0 varios lotes. 

2." ii panir del di:! 21 de junio actual comienza el p1azo 
para La aa:r.!si6n de proposiciones, que terminarıi el dia 14 de 
julio pr6xinıo. La documeııtacio;ı se entregara en el RegiStro 
General del Min'st.erlo. du:-ant(! las haras hiıbiJes. 

4:' Los plaZQS Y pliego~ de cond1ciones estaran ae man!· 
fiestc 'en la Seec!6ıı d" Edifieios y Obras durante el plazo de 
pre~e;ıtaciön de documentos. 

5Y Las p:-opo.':iciuııes se ajustnr:in al modelo que a contı· 
J;ua~!6n se :nserta y se preseııtar:in bajo sobre cerrado y la
c:·udo. que contendni. la .>iguieııte inscripci6n: «Far:ı eI coıı· 
curso de material de Laboratorios de Meta.lurg!a y Siderurgia de 
nrias E>cuelas Tecııica:; de Per:to.s Industrlales, 1961». A con
tinuacirir, se cor.sıgnar<ı el lote 0 lctes a que pertenece la orer· 
t:ı. Seguidanıec1te se firınariı por el autor de ıa pro]losic16n. 

Se aco!llpafıa:-a en sobre abierto, que contenara la mısma 
i:ıscripci6n que el "ocre cerrado. La documentac16n Que se de
l~l!a eıı el pliego de eondicioncs part:culares. 

6." A LUb doce de la ır.aiıana del dıa 27 de jUl!o pr6xlmo 
<e ıeunirü la :'lesa del concurso en la Sala de Juntas de la 
Sı.:b~ecretar:a para proceder car cumplirr,iento en 10 preven!do 
C!i el articu:o qul:ırO del pliego de condiciol1es partiC"ı,aıel!. 
, 7." La fianıı definitil'a a eontituir per 105 a!j;\,.:!ı,atıu!os 

ci abo:!o de gastos ae lnoerci6n. pUblicaci6n, notM:, :~S y f[s. 
crıles, etc,. se verıflcara de aeuerdo con 10 establec!ao ~n 105 
P1.e3çs de cor.dicio~es que esııi.Iı de manif1esto en la Secclôn 
(ic Edil"ıc:os ~. Ob!"J~. 

Mode!o dc proposiciôn 

Don .....•... , \'ec:ııo de ..•...... , provinci:ı de ......... , con do-
n;icl:ıo en ......... , numero ......... , enterado del anunc~o insertc 
e:: el ((Do!etin Ofı:ial d~1 Estadc» del dia ....•.... y de las con· 
aicıo:1ps \' reqııi~jtos 'q\l~ se e:dr,en para toınar parte en el 
concıı:'SO . co:ıvocado para La adjL;dıCaci6n de .......... con aes-
t ;;ıo a .......... cree qııe se encuentra en &ituac:ôıı de scudlr 
CUIl1U licitalll1:- it dJcho concurso. . 

A este e:ecto se r.omprom. te a tomar a su c:ırgo el sumı· 
ıı\srro de todas y ca da u:ıa de las unidadeı; que se detaIJan ,en 
}:;i, lCıt('~ q:.l(\ n continu~ci6!1 se e~p~~.ificnn 's per 103 p!'~.os 
([Ut ,e il,(lICan: 

Lote ....... ,. Prec!o per unl~nd .... ..... Total ..... .... Pl:ızo de 
e:1tl'e~ə. ........ . 

H;'c~ cor.~tar que se compromete a efectuar la. ell,trega ~n 
;L5 p·~zo.' sefıolados anterıoımente y que sı transcurr.eseıı s.n 
C1llf 10' r.;aterlales hublesen llegado a bU dest1no il abonar una 
;';u!t:ı del 5 por 100 del importe de! presupuesto, per un mes de 
ırtraso; e: 10 por 1DO del !mport: del presupuesto. ıxır dos meses 
(:~ r0tl'oso;~l 15 P(L!" 100 dc! lmportc dcl pre5upuesto, per tr€b 
mcşes (Le :'et:'~50, y 0,,1 s:ıces:mmente, s:a cual fuere !a causa 
dC'l !'etr~.ı:o, 

SI eı lic:tador c~~ea i!ltrodtıc!:- modi!icaclone5 en su pro
pU02~.:l ;--ellenı:.ra :0 f1U(' ~~:;t:e. (.,:P :0:'::":': tach:ıd0 ı:=-n C:t.~O con-

lizar el sumin[ı:tro de a base de laa md!ficaclones deta-
1.Iıı.d::ı.:, en lOS p!UllOS Y cspedicaciones tecnicM que se acom
paiia:; a la prese:ıte propuesta. 

(Pecha y firma del propooente.l 

MadrId, 8 de junio de 1961.-El Subsecretarl0, J. Mı4do~Q, 
2.384. 

RF.SOıUCION de la SulJsecretaria per la que se anu~ 
da COllClırSO 7lubiico para La adjudicaclıin de material 
de Laboratoriös de Ensayos d~ Material~s de ı-arias Es
cııclas Tı!cnicas de Peritos lndustrıales. 

Aprobada la adqulslci6n de materinl para 105 Laboratcrlop 
de Med:das Elect:'lcns con cestino a varıas ~uelas Tecnic9JI 
de Peritos Indu,tri~!es. 

Esta SUlısecretaıia CDııvoca concıırşe piıb1ico para la aciju
dicac:6n del serv:cio e:ı Ias siguientes cond1c!oııes: 

Priır.ero: 

Lote A.-POI ~n impcrte de '2.85\).000 pesetas. 
Lote B,':" Por un im;ıorte de 2.143.000 peset:ıs. 
TotaL. 4.993.000 pese:as. 

2." La" o~ertas d~ber;ı:ı versar sobre todas las un!dades quı 
comp:-e:ıdcıı los lo:e:; " pocln"tıı ser sobre uno 0 v:ırios !ot.es. 

3" ,\ Dani!' ~e! l\.a :21 dt' jıı!ıio actca! comie:ıza el plazo 
P(d"(l la acrr.is:o:ı de P!'QPCsic:O!:eö. que ternıi:1ar:ı el dia 14 de 
Jl1liO )l,·oximo. La. oorumenraClO11 se el'.tregara eI'. el Reg1stro 
Ger.e:·ul del :\Iir.:sterio. durante las horaı; tıablles. 

4." Las plnos y pliegob de cond!clones estarıi.n de man1-
fiesto en 1:\ Secci6:ı de Ee iriclos y übras dura.ııte el plazo de 
prese!~tD.CıO!j ee d0,:un~cn:..;s. 

5." Las pro;ıCJsiciones se ajust:ı:-:in al modelo q:.ıe a cont1-
rıuacion se :nöert.:ı y se p:-esenta:-in bajo sobre cena.do y la
cradr.. que co:ı:t!:ıdr:ı :[1, .'ol:;uie!1teI:1sc:-i;ıci6n: «Para eı con
curso de mate;'iai de Labor"-to:-io de El'.sayo de :\1ater1a;es d! 
va:-las Escue,as Tec:::cas de Per!tos !r.dustriaIes, 1961». :\ con· 
tinuac:ön se cons:g:ıara el lote 0 !otes a que pe~tenece la oter
ta. S~uicamente se flrmariı por cı autor de in proPcs1ciôn. 

Se ncomnaıiara en sobre abiertc. Que cantencra la m!sma. 
!nscripclcin qı:c e! sobrc ccr:·ado. la doctlrr.e~.tac:6I'. que se de
t;.:lla en el pte~o de COııc1;cior.es part:cula~es. 

6.° A :as doce ae La maiıar.a del dia 21 de lull0 pr6x!ır.o 
S~ reunjra :a :>-:esa del concu:'so e:ı La Sala de- Juntas de la 
Sub.>e~:·e;::ır:a par<ı ııroceder car c:ım;ıli:::iento en le prevenldo 
en el articuIo quin:o del p:iego de cond!ciones p:ı.rt!cıılares. 

7." La fianza defmitiva a. contitıı:r per 108 adjt!dlo.atar105 
ei abono de gusto~ ae 1:J.'3e,·ciôıı, pUb!icac16:1, no';:ıru!e~ y rıo• 
cales. etc .. se ver:licarü de ncue:do CO:1 LD estalıl~c:do pn 101 
ııl:egos de co:,clicio:'ıes que esUm de :ıı.aııifie.\t.o en La Secci6ıı 
de Edif1cios y Obras. 

Modelo de proposici6n 

Don . " ....... vecino de ......... , pro\'!ncia de .......... con d~ 
n,idll0 ·en .......... ,ıiımero .......... enterado dd aııunc!a inserto 
en el «Eo:etin Of:cial d~' E'tadoı d"l dia ......... y de 1as con-
dicionr~'Y reqlıi,lt ol' que se e::\gen para tcmar parte en el 
conct!:·~o COll','OC:v.:c P81'3. 1:1 n(r~lıdicaci6n de ......... 1 con Qes-
t::ıo a .......... U<'2 que ~c e:w~entr2. en ;.(tuar.:on d~ :ı.cudir 

I conlO ;!citnC:2r ~L clic;1Cl cor.('t:r~o. 

I .... e~t, e:'ecLü se romp~ome,,, a tomar a su c:ırgo el sumi
nıst:o de todns " cad" U:1a d~ la, [,:ıldades que se detallan en 

, los lOT~, que ıl cıl:,t:ı:uaciol1 se especifica:ı y por 105 precl~ 
que se l:ıd:can: 

Lotc ......... Prtdo (XIr ul1:dad ....... ., Total ......... Plazo de 
erıtreı;R ...... .,. 

H~t(' (on:'~ar ~ue "~ co:ı,;ıriJmete a efectuar la entrega en 
le. p!azQs >eı,~!aco, n:ıteriorment.e y que si transc\1rr:e~en sin 
que 10$ materiales hubiesen lk,ado a bU dest!no a ab anar u::ıa 
multa de: 5 )1or 1CQ de! ıır.porte del presupuesto, par u;ı mes de 
ret:nw; e: :0 POl' ıc;) d~ı jm;Jorre del p:·c,upuesto. ]Jor dos ır..:·ses 
ee retraso: cı 15 por 1CO ee: impcrte del presupue~to, por tres 
ır.e,cs ee r-,,,.so. y a.si oı:Cesı.,amente. sea ct:al fuere la causa 
del ret,·əso. 

Si el llcltador de~ea !nrroduclr modiflcııciones en su pro
puestn :-el!enar,i 10 que s:gue, que se::!!. tachado en CRSO coı:ı
t:'a:'lo: 

.<;;, v;:·tud oe :as f:.ıcultad~s otorgadı:!s por la Ley o!rece rea-
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lizar el sumını.sıro de ......... a tase de las mdlf1cacloneı; deta-
Iladıı.l en lCj) plano.s y espec:fıcacıones teculcas que se acom· 
paiian a la preı;eute propuesta. 

(Pecha y firma del proponente.) 

Madrid. 8 de junlo de ı96l.-E! Subsecretarlo. J. Maldona.do. 
2.383. 

RESOıuCI0N de la Subsecretaria por la que se anun· 
cia la subasta de las obras de tlAcondicionamiento de 
los La!xJratorios de }lcta!ur[!ia. Fisica y Eıectricidad de 
la Esc:uela Tc(;nica de Pentos Indll~frialcs de Bilbao» 

Por acuerdo del ConseJo de :\1inlstros de 26 de maya se 
ha aprobado el proyecto de obl'as de acondic~onə.miento de 
las Laboratorioı de Metalurgia Fi51ca cv.., de la E6cuela de 
Pe:'itos Industriales de Bilb~o. 

E~ su virtud, esta Subsecretaria h~ dispues:o que se anun· 
cie 1''] celeb:ac';6n de subasta p:iblica el dia 19 de julio proxiıno, 
a ı:ı, doce de la n,aıiana. \'el'ifir,i:ıdos~ la a;ıertura de 108 

pJi':~o.' en la S:ıla de JUll~"' CL~ la Sub,ecretaria. 
A este e!'ectQ, a part:r del dia 21 de juııio. 'a las once horas. 

co:r.ıe!lza el p!azo para la adm!sıoıı de proposiciones. que ter· 
m:::J.:t el din 14 de julio, a :a una de la tarde, debieııdo sel' 
r:·ı·.;,':~tadas. r:ul'ante las hcras habi:es, en este :Vliııisre:io e:ı 
~L Reg:s:ro Geııed1. 

Lcs oro\'e:~cs com'Jleto, \' 105 1)1ie~os d~ co:ıdlcianes es
ıuritn de manifiesto e~ la Se.ici611 de Edlficios l' Obras. 

:":ıs ~:'OPos:ciones se ajustani.n al modelo qUe a contiııua· 
du:: ,c inser:a :: se prese",ar~ıı; baju sub:'e cerrado r firıııado 
POl' el solicit-ante, aco:ııpaiia:ıdo en 0:1'0 abierto. los correspon· 
d:e:ıt~ resguardos Jı;stificati\,os de haber cons!gnacto en la 
ca h General de Depôsltos 0 en a!guna sucursal de la misma 
l:ı :':ıntidad de tre:::la :: ,eis mil urhoc:~n:as no\,el1ta ",' tres 
tO~ :incuent'ı '.i nU~>'e pesetas eD co~ce;ıto de d~pıi,i:o pro
\'~sional. 

En el acto de la su'oasta el Presidente 'de la :\!eııa manlfes
ta:i ;a propos!ciÔr. que resulte mas ı-entaJo.sa. decıara.:ıdose 

RESOLUCION de la. Subsecretar:a por La que se anım· 
c:a concı,~~o pıiiı!icJ para La a1jlidicaciôn de mDbi1ia
I"io con d~Jtiııo a iu, Lai>oraıvri9, de Ensayo e lnrcs
tir.aci6n de. la Escııe!a Tt!cnica Superior de lngenieros 
lndusiriales de Biltıao. 

Aprobada ıa adquisiciôn de mobl1iar!o para los Laborator.os 
ee E:ııayo e 1::mt!gaci6:ı Iııdust!'!s.: de La Escuela Tecn!ca Su· 
pe!';Or cıi' !:;ge:ıie:'c; !:ıcu,:r:a;e; de B!!bao. 

Esta Subsecretaria convc:a con~urso piıbllco para ia a.c:judl. 
cae!6n del serv!cio. en ıas siguientes condiciones: 

Jy Lote iınico. por un ~mport~ de 1.455.9~2,40 jlI'setas. 
2.0 Las ofertas deber:i.n versar sobre todas las ı:nlda.des que 

.. :o:ııpoııen el lote. 
3," A part:r del e[a 21 de Juıüo actual cOlıılenıa el piazo 

para ia admis16:ı d~ proposicioneı;. que termJnar:i. el dla. 14 de 
jlll!O p!'ox:mo. i.ıa documentac!on se enzregara en el Regıst.o 
Generaı del Min!sterio curante las ho,a~ habiies. 
; ol." LU5 p:a:ıo5 y piiegos de condiciones estariı.ıı de man!. 
:·ie.'7o e:ı la Seccio:ı de Ec:f:cios y Ocras durame el p:azo de 
~:'esentacj6n de docl1m~ntos, 

5." Las jl!'oposlc:ones ıe aJustaran al modelo ~11~ l e<ınt!· 
:ıu:ıcion ıe ::ısen:ı y ,e presentari.'1 bajo sob:e ce!'~ado y lac:.do. 
qUf ('ontend:'~t :11 s:gu:e1lte il1 .. '::Cl':pc16n: \(Pa!'a f"! conı:u!"so de 
adqulsieıö:ı ee mObilia;!o oara ;05 Labo!'ator:os de Ensayo e In· 
veıtigac!ô:ı de La Escuela Tecn!ca Supe:'ior de Ingeniero.ı Indll5-
tr:a:eô di' Bi:haa, 195h). A con:inuaci6n se cons~gnarıi e! :ı;~e. 
Seguidanıp.nte-!e firma"it par ~! nutOr ee La proposicıôn. 

Se aco:ıı:ıaılari en sobre abicr:o, qUe .'ontcndrlı la ııı!.sr.ıa 
iıııcripciôn que el sob~'e cerrado. :a docu:nentac16n qu~ 5~ rt<!
t~:ia e:ı ei pl!ego de :o:ıdj~:ones part:cula:es. 

Ô.' li. lns doce de La :nn!'\a:ıa de: <!ia .20 de hı:1O pr6~imo 
se reu:ıira la ;ı.lesa del co:ıcurso e:ı ::ı Sala de Jur.tas de la Su!;, 
~ecretaria para proceder a cnr c:ımp1imlento a la p:f\'enldo en 
e1 artic\ı:o q:ı!r.to de: pliego dp cor.d!c!oıı€s part!culam. 

7.0 tın rtn~~!n de-f~ni~:r!'! :1 l'O~~ntu~i!, ~n!' !cs atjud::·i1.t~r!c~, 
ı:: .oo,ıo ee gastos ee lnserci6ıı. ;ıubJcac!6n. notarli.le~. !!ıicııleıı. 

por aquel ac!judicada a la mJsma provis!ona!mente el servıc!O. 
siempre Que Se aJuste a las condiciones de La subasta.' S; dos 
o mi5 proposiciones fueran exactamente Iguales. se ve:ificari 
en el mismo acto I:citadon por Duj'as a la liana duran:e Q~ince 
mlnutos entre sus autores, y si subsistiera igualdad se decidirıi. 
La adJudicaci6n per medio de sorteo. 

EJ presupuesto tipo de' contı-ata es de un mJllôn oc'hocien· 
tas cuarentıı y cuatro mil seiscientas setenta y nueve pesetas 
con ncventa v dos centiınos. 

La documentaci6n preclsa que ceber:i. acompafiarse para 
tomar parte en la subasta. :a fianza definitiva a constituir 
por el adJudlcatario. el otorgamiento de la escritura de adju. 
cicacl6n. abono de gastos de ınsercıôn de este anuncio, plazo 
de ejecuc!6ı: de las obras y cteın:i.s detalles concer:ıientes a la 
celebraci6n de) acto de La subasta y la eie~uclon del servlclo 
se detallan fn lo~ pliegos de condiciones q:ıe estan de man1-
fiesto en 100 sitioş lndicados ~nteriormente. 

.'it odelo de proposici6n 

Don ....... vecino de ....... provincia de ....... con domic!lio 
en La ...... de ,,, .. ,, numero ... '''' enterado de! anunc:o inserto 
en e1 «Boletin Oficlal del Estado» del dia ...... y de las con· 
diC'lones y requlsitos que se exlgen para concurrir a la subasta 
de las obras de ""'" en ....... provincia de ...... , cree que se 
enouer.tra e:] situ'Ə.ci6n de acudir camo licitador a d:cha 
sulıas'n. 

A est.e efecto se compromete a tomar a su cargo la, obras 
me:ıcionadas COtl estricta sı:jecion a 105 expresad05 requisitos 
y co::dicione:s. (Si se ciesca t:ncer rebnja cn el tipo fijado se 
aiıadirə: «Can la rebaja Of! ...... -e:ı letıa- po~ c:e:ıto. equi\'a
le!".Le fr ".". -(1:1 ;~t:·:;- ~;e~t·t~~!;».) 

A3!nıısnıo se comproıne:e a que la, :'eınu:ıeracio:ıes nıı:]:mas 
qUe !ıan de ~ercilı!r lo,; obre:'Os de cada oncio que haya de 
u:i:izar e:ı ::ıs obras sea:ı ia, tijadııs coır.o ~ales en la loca· 
!idad y a que 105 materia!es, n:-:iculos y efectos que han de 
ser enıpleados seaıı de produccion n.cional. 

(Fecha y !ir'ma del propone:ıte,! 

:\1adrid. 8 de junio de 1961.-El Subsec:etar1o, J. :\!aldOnado. 
2.3B(). 

I e:ce;wı. Se ~e!ifica:a de acuerdo con lo establecido en :0$ pl!e
i gos de condlcio:ıes que est:in de m(l!1!!!e-sto en la Secc:on ee Edi· 

flc!os y Obras. 

Mode!o de pr01!oşici6r. 

Don ....... vec~no d~ .. " .. , prov:nc!a de ....... con dcmic!l!o 
eıı .... ". n(ırnero .... enterado del ar.uncio in.serto en el «Bo:et!n 
Of!c!al de! E.<tadc» del dia ...... y de lnı co:ıdic!ones y req:ıi. 
s!tos que Se e:dge:ı para tomar parte en e: conc:ır.;o ronvo'ado 
para :a adjudicaci6n <!e ""'" con cles:i:ıo a ...... cree que se 
encuentrıı. en sltuacion de a<:ud!: como lidtador a dlcho reno 
curso, 

A este efecto se compromete a tomar ıl su r.s rgo e 1 sumi
ni5tro de todas y cada U!la de !as un:dades que se detaJ1a:ı en 
10:' :otei ,,"e J. con:inuaci6n se espe<:if!can y per los preelos 
qu~ iP :!ıc,:c,m: 

Lc:e ...... Precio per unidad '''''' To:a; ...... ". Plazo de t~n-
:rega ....... .. 

Hace constar qUe Se comp~ome:e a efectuar la en:rega en 
~05 p:azos !"eİla::ıdo:-i ar.terı.Ü:'!:~e;:tp y quı: si t~a!1scurrtese!"1 sL.'1 
quP ;C3 :r:::t\.:nalf~;;' llUb:e::e~ l!eg~dD a ::ıU destl!~o. J. r~~'u:~~tr :.ı!1a 
mu:t:ı C:e: '5 per 100 d:l :mpo:':e dp: pl'ps:ı9ue.,:o, per u:ı mes 
d~ retraso: el 1G POl' 100 del İ:l!Qo:'tr cpl p:·t?~:.ı.nı..:e~to. D~r d~;-; 
meses d~ l'etraso: el J5 POl' 100 del impOl'te de! presupuesto. por 
tm me~·es de retraso. y asi sucesi\'u:ııeııte, sea cunl ı'JPre Iu. 
causa del ret:-3so. 

Si c! l:dtncoT cejea intro:ucir mo:::ıt:caciones e~ Hi 1JrÜ' 
p:;esta relle:ııı:·:t 10 Que siı;ııe, Que sera tachado en CƏSQ ,'ot!. 
t:31';0: 

Eıı t'!rtud de la. ~a~u:taces oto!'gədıı.s por la Le)' o!rm rea. 
ıi7ar e! suminlstro de " ." a base de ,3S n!oo:!!~3C!O~es ~e:3IIa. 
da~ et:· :05 piano" y espc'riflrnrin!11'5 :er:ıicns que se aeompanan 
a la presen:e ;ıropuesta. 

IFerha )' flrmü de! propoıwnl~.1 

\!:1c"':d, ~ ee j:::::o de 19ô:.-Eı S:.ıbsec:ctario. J. :':":.:!o:ıaco. 


