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Cac!a prcpone:,te p:'esent~ri dos sobre. cerrados, lacradoı> y 
rnbricado.<;, con :05 documentos que se expre5an eo la clausula 

. qu:nta del piiego de ro:ıciciomis econ6mico-Juridicas unJdo aı 
proyecto. LAL finaı de d:cho pliego -Se inserta cJ moeelo de pra-
posici6n.) . 

Una vez que ~e comunique La adjudlcacion deftnltlva, debera 
COnstılulr cı aCjud,:ata:,io. en eI p]azo de qu:nce dias, en ana. 
loga forma que La prc\'isional, La fianza definltiva. a d!ı;pasici6n 
de la Direcci6n General de la Guardia Civil E! incumpl.imiento 
de e.>La obligan6n cau:sara la per;;ida de la f..anza provlslOnal. 

'IguaJmeııte en eı plazo de un mes, contado desde que se le 
co:nunlque la ajjudicac:ön cefiııitiva. deber:i otorgar la corres
pondiente escritura ee co:ıtra\a. :nc.urriendo, caso de no hac~r-
10. en :a per:lida ee !a fiamil- cefinitiva de;ıositada. 

La a))el'tura de plie;os tendra ıugar a tas dlez haras eel dia 31 
de julio pr6x!!l1o, en la Di:ecc:6n General, ante la Junta Admi
nL.:MaL!va de la misma, eı Nota:l0 que por turnCl corresponda y 
un Delegado deı Instltuto N'ac!onul de la Vivienca. 

A estas cbr:ıs ::0 les ei; ee ap!ıcaci6n la Ley de Revisl6n de 
Prec:os de 17 ee .lııiio de 1945. segun :0 deterıniııado en el De
creto de 13 de er.ero de 1955 (((Eoletin Oficial del Estado» niıme· 
ro·15). asi co:no \aıı:,0l'c1 !a Orden ·de 11 de febrero de 1957. en 
10 que afecta a la nplicacion de coeficientes ee rev!s!6n de pre
cios autorizados Dar:; el Instituto Naclonaı de la Vivienea (<<Bo
letin Ofieinl de! Estnco» de: 13 de! rnismo mps). 

El ımporte de e,te anun~:o y el de1 ccBo:etin Oficial» de la 
provinci:ı. !'espectiva serü d~ cuenta del adjud:catar!o 0 a pro
rrateo sin son l'ario!' 

Madrid. 30 de junio de 1961.-El General J~fe adminlstrat1vo 
de los Servicios. Carlos Poııce de Le6n Conesa.-2.713. , 

MINIST ERIO DE MARI NA 

RESOLUCION dc lcı Junta de SUOastcıs de! Arsencıl ae 
El Ferrol del CalUlillo por la que se- anuncia subasta 
para la ı'enta de IOs lotes que se citan. 

A partir de 'Ias CCl'e lıoril.l de! dia 3 oe agasto pf6xımo ten
dra lugar en la sala de subasıas del Arsenal de El Ferrol del 
Caudillc la \'enta en piıblica subaııta de los siguıentes lotes: 

'Lote numero 190.,-una ca:dera. precio tlpo 200.000 pesetas. 
Lote numero 191.-116 chillera5, precio tlpo 6.950 pcscto.s. 
Lote niımero 1~3.-Un enfriac.\l' de aceite y urı.a partıda mas. 

precio tipo 42.500 pesct~.s. 
Lote nı:ımero 19;'-1.000 tubo, de calderas de 28 mm. v 2,05 

metros largo. prccio t:jl0 40.0\:0 pesetas. . 
Late nÜ!l1ero 195.-1.000 ruhos de ealderas de 28 mm v 2.05 

meL~os lar~o. prerio t;po 40.000 pese\as. . 
Lote r,iınıe:o 196.-U:ıa bomba :ı!temativ:ı de vapor de dos 

cuerpos y 42 partidil.l m~\s. preclo tipo 28.119,50 pesetas. 
Lote numcl'a 107.-'Gn lote de zi:ıc electr6geno. precio t!po 

18.028 pes~tas. • 
Lote numero 198.-Un autoclul'e y 17 partldas nıfıs. pl'eclo 

tipo 11.848 peset.:ıs. 
Lole mimero 199.-~59 cal'reteles de madera, con parte de 

hlerro; prec;o tipo ~.500 pesetas. 

Las proposıcioııes deben\n presentane en La forma y tiempa 
establecido eıı el pliego c'c rondiciones de 25 de enero de 1959, 
que se encuentl'an de maııiliesto en la.s Comandancias de Ma
rin:! de la compl'cr:si6n ae estc Dep:ırtamento y en la Secre-
t9.ria de esta Juııta. . 

Arsenal de EI Fel'rol eel Caudillo, 27 de' junio de 19'51.-EI 
Comandante d~ Ilıtcndenc:a, Secretnl':o. Nicolus Lapique.-6.19G. 

RESOıuCION de la c:omisaria de! Arsenaı de EI Ferrol 
de! Calluillo par la {fue se anunı::a sllbasta para la 
"Cons!rucc:071 de{ ediJicio de A1iudantia Militar de .'I1a
Tinrı de Aı; il~."', 

Se hace piıblico para general conocinıiento que el diə. 2 de! 
pr6x:mo me, d~ :ıgosto y a once horas de la manana, tendr:i. 
!ug:ır en la Cuıı~isaria del Ar"enaı Mi1itar de Ei Ferrol del Cau
dillo aeto de pUbliea suoasta a fin de adjudicar la5 obras de 
«Construccic:ı de edlficlo para Ayudamll Mi!!tar de Marina ee 
A \'i!esıı. :ıııte la Junta de Sub:ıstn constituida al efceto. 

Prec;o tipo de llc1tac16n: 3.071.3::0.04 pesetas. 
P!azo de ejecuc16n de l~ cbras: D;eciocha mesl!h . 

Las proposiciones podran presentarse en las Comandancıa5 
de Marina de Vigo, Bllbao, Ei Ferrol del Caudlllo y Gljon, con 
cL'1eo dias de nnte!acl6n al seiia;ado para el aeto de subasta. a.ıi 
como tambien ante la Junta de Subastas en el Arsenal de El 
Ferrol del Caudillo. la cual concederiı un plazo de tre:nta mi
nutos para ,a presentaci6n de pl\egcs. a partl!' del mamento en 
que quede reglamentariamente coiıstituida. 

En e! casa de que se preseııtaran dos 0 miıs proposıeiones 
19uales, se vel'ificani fn el mismo acto una licitacı6n POl' pujas 
a la liana, duraate el terır.ino ee qu:nce minutos. precisame:ıte 
entre los titulares de aquelIas praposlciones que se encomra:en 
presentes .. Si terminado dicho plazo SubslHiese la 19ualdad se 
dee!dira la adJudleacicn POl' medio de sorteo, procedlendose 
iguaImente por iıısaeulncl6n en el caso ~ que no estuvie:an 
present~s 105 aütores d~ las proposicio~e~ ~uales. 

Los ~:"~bO; de coııddon~s. proyecto; :l1eworiao. planos. p.tce
tera. e:ı',;:era. que sirven de bas~ a esta Jidad6n. ;e encucntrnn 
de ma:ıl:festo en eı Negociado de Ob:as de la Coml~aria oel 
Arsenal Mil1tar de E! Ferrol del Caudillo. en horas h:ibiles de 
oficina. 

!'I1odclo de proposici6n 

Dor. ......... , r;ıayor de edad. en pler.a posesi6n de su c~pa-
cidad Juridlca Y de obrar Y "in que car.cur:-an en el (il ........ . 
n:nguııa d~ I~s ir.coır.pa:ibilldncc, estublc~ldas por La L~y de 
Adminlstracı6n y Coııtabi,:dad de la Harjenda Pıiblica r.i las 
exprl'sndas en. cı Decreto cle 13 de n::ıyo de 1955. ni en las demas 
dispcs!ciones v:gentes sOb:'e La lT!~te:b. m se er.cue:ıtre ccnı
prend:co en ııingur.o ee !o, caso~ de falta de aptitud !egn: 0 de 
incompaLibi1idad que seiıa!a eI vigeııte Re~:amento de Obr:ıs y 
Sel'vicios de la ?1ar:J:a. seg(ın· af1rma m:d!ar.te la pertl::ente 
decl:ı.raci6n. debiCamen:c sU5critn. que ncoıı:paiia. se eom,rorııe-
te (:) , ........ a realizar las ooras a QUp Se refiere el a;ıunc:o 
de ......... , pUb!icado cn el «Bo:etin Ofic,a! ee] Eıtaco» de ........ . 
de ........ de 1951. par Ei precio de ... ..... l'e5etas. y con una baja, 
POl' tanto. sobre el prec!o tlpo de ......... pesetas. Y de acu~rdo, 
en un todo. con e! proyeet.o l' pl!eg05 de condiriones ee estas 
obra.l qUE: declara conocer p!enamente; presentando. al efecto de 
tomar parte en la ıı~it:ıricr. eo:wornd::ı. nde:niıs de! resgur.ı do de 
h:ıbe~ cOl15tltuic:o La f:anza pro\'isiona;. 105 do~ument.o5 preclsQs, 
de aeuerdo con 10 establecido en tales p:iegos de condiciones. 

........................................ dp ........... de 1961 

(Firma y rubrica.) 

Arsenal de El Ferrol del Cəııdilh 28 de junlo de ı961.-El 
Capitiın de Intendencia, Sec:-etario. :'!anuel Pantin.~.ı98. 

(11 «!>ii en su reııre<ent'do 0 :'c?rc-'o'lt1d~l) (s! obm en repre
sent~c16n de otra pcrsona in11Viduo.i 0 juridito). 

(2) «En la rc;ıcc,cııt~ci6n que o3tcntl y que acred!ta medı~nto 
ıa e5crltura ......... que :ıcom;ııfla» (si obrasc en repre,rntaci6n). 

MINISTERIO DE HACIENDA 

RESOLfJCION de la Dırcccıon Gmeral de Trıbu/oo Es
pccia!e, por ia qııe se hace pUIJ!ıco el prospec!o de 
premio~ p;ra cı sOTlro de ia Lolerl.1 N!lciolla! q~c .e ha 
de celebrar cn Madrid ci dia 15 de i1l1iıı de 1961. 

Dichw sorteO ha de constar de siete se=ıes de 52.000 billetes 
cada una, al prel'l() de ~51.) rı('se~~'~ e: !):1lC':~ r:~\'id!dC':-- :'r' .:e.. I c:mcs a 25 pesetas: d:~trib~ycl1do~e 8.98,.700 pcsetas en 7.501 

I premıos para eada serıe, de la ma.'1era sıguıeııte: 

I Pro~IJ> 
de cad~ ~el'ie Pesetas 

1 de .................................................................. .. 
1 de ................................................................... . 
1 de . 

10 dp i5·ÖÖÖ·~~· ... :·.:·.· ... :·:.'.:·.:·.· .... :.·.::·.·::. :'::::.':.:':.:'.::.:::: ::::: ::::: 
1.467 de 2.500 .......................... ' ................................. . 

519 ee- 2.500 pe.!etas cada- una. para 105 billctcs cu
yas eos ult1mns ril"ras ~ean igua!es a ia.~ de! 
que obteng:ı. el prenıio primero ....................... . 

ı.OOO.üOO 
500 uoo 
250 ':00 
15Q.OOO 

3.667.500 

1.2.17.500 


