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o mas propos1cıones fueran exactamenti! 19ualeıı, De ver1Ilcara 
en el m1sme acto licitaei6n por pujas a !a liana, durante qu1nce 
m1nu~, entre sus autores, y si sub.sistiera igualdad se decidira 
la adjudicac16n per med:o d: sorteo. 

Eı presupuesto tipo de coıma.ta es de 477.363.11 pesetas. 
La documentacilin precisa que deber:i acompaıiarse para te

mar parte ~n la subasta, la fiunza defin1tl.a a co:ıst1tuir per 
el ai.judicatar10, ei ouırgamiento de la escritura de adjudica· 
c16n. abo~o de gastos de il'..Iercion de e:;te aııw'Jelo, plazo ee 
ej.:cuci6n de is.; obras y dem~ıs cetalles concern1enıes a ıa ee· 
lebraci6n del acto de la 5ubasta y a :a ejecucl6n de! servicio, se 
detallan en 105 pEegos de cond:cioııes. que estfuı. de ma.'lifiesto 
en los sltios indicados anteriormente. 

• rrIodelo de ııroııasiciôn 

Don ..... " \'ecino de """, prc\'inc:a de .. " .. , con domiellio 
e:ı la .. " .. , de ...... , numero """, e:ıterado del nnu,,'lcio !nsen0 
en ~L «Eoletin OEcinl del E.stadoıı de: dia .. ' ... y de la.~ con· 
dicior.es y requisito5 que se exıgen para concurrir a la subastn 
ee ias obras ee ...... , en ...... , pro\'incio. de ...... , cree que se en
cuentra en situac:6n d~ acudir coma licitador a dicha subasta. 

A este efecıc se ccmp:'omcte a tcmar a su cargo las ab:';;,,, 
ır.eı~~ioııadas con estrıcta 5:ıjecı6n a 105 exprcsacos requisitos y 
caııd:~io::es. Si se desea hacer relıaja en el tipo fljado se aıiu
dıra: «COIl la rebaia del ...... (eıı letrıı POl' ciellto, equi\'alenU' 
a .. ".. i m !etra \ pesetas.» 

.-\.\imismo se compr,;mete a qu' las remuneraciones mınimas 
que han de jiercibiı' loı obrcrcs de c~do. oficıa que !1ny:ı de uti· 
lizar en la:; obras sean la, fija<las coma tules en 10. loca:ldac. 
y a que lcs mn:eria:es. articu!cs y ef:ctos que han de ı;er e:ıı· 
pleaccs sean de p;cduccıon ::acional. 

ıFechı y firma de! propone::te.) 

Mac.rJd, 4 de julio de 1961.-E! secretarıo.-2.alO. 

R;;:soıUClON de la Subsecretaria por la que se anuncia 
la o111)asla de la.! o/)ras de sancaıniento en cı "1rchivo 
!le lııdia~, de Seıilia. . 

Por Orden ml:ıbter.a! de 27 de Junio de 1961 se ha aprobado 
el proyecto de obrss de >ıneamiento y rcpa,:ı.ci6n del Archi'\'o 
de Ind!as. de Sevilla. 

En su virtud. 
Esta Subsecreta:ia lıa di,puesto que se anuncie la celebra

ciCll de SUbJ5ta pUb::ca el dia 11 de agoslo. a las doce de la 
manana, \'er!f!candose la a,ertura de 105 p!iegos en la Sala ee 
Juntas de la Subsecrctaria. 

.'ı. este efecto, a partü de! dla 12 c!e Julio. a las o:ıce horus. 
con~enza el p:azo para la admi.si6n de prcposicio:ıes. qUe te:
ıninara el dıa 5 de :ı.gosto. a la urıa de la tarde, debiendo ser 
presentadas. durante las horas habiies. eıı el Registro Geııera: 

de este Mlııisterio. 
Los pro)'ectos coınpletos )' los p]iegos de co::dlc:ones estara.'1 

de ınanifie5to e:ı la Seccion de Ediftcios y Obras. 
. Las proposicio:ıes S~ aJu5tar:in aı nıodelo que a continunciôn 

se inserta, Y Se presen::ın\n bnJo sobre cerrrıclo y firmııdo per e; 
soI:da::te. aco:ııpaiıa:ıda en ot~o ab:erto :os cor~espoı:dlentes 
resguardos just:fıcativos de habcr cQ:ısignac:o e:ı la Caja Ge
nera! de Dtpositos 0 en aıguııa sucurs:ıl de la nılsma la ca:ıti· 
dad de 52.159.38 pese:a.; e:ı coııcepto ee dep:islto p:o\,lsio.ıaL. 
, En el acto de :a oubasta el Prf51de:ıte de la Me~a manı!es

tara la propos;ciôıı que l'esulte m:is \,e:::ajcm, declar:i..ndose por 
~qClel adJud:c:ıco a l:! misma p:o\';slonalmen:e e1 sm-ıc:o. s!e~ı,. 
ı;re qul!' se ajuste a las coııcicio:ıes ci,) la. subasta. Si dos 0 meı, 

pl'oposiclones fueran exacta:nente ıguales se I'crlftca:<i en cI 
mbmo ar,o l:ci:ac:uıı po: pujas a l:ı Ha:;" eu~ante qu:.nce nıi:ıu· 
tas entre SJS au'ores. y sı sutsis:iera igualdad se decidir:i la 
ııdjudicaci6ıı POl' medıa de so:teo. 

El pl'eSllpue,to ıipo de co::trata es de 2.607.969.26 pesetas. 
J,a Qocumeııtac16ıı precisa qııe deber:i. acompaiiarse para to

mal' parte en la subasta. la fianza defin:ti.a a co:ıstituir POl' el 
ııdjudicntario, el otol'gamienlo ee la escritura de adjudicaci6n. 
abcno. de gu,tos de insercıôn de ,~ste Rnunc:o, plıı.:ıo de ejecuclôr. 
de las abras v demis c!etalles coııcer:ıieııte:; a la 'ce:ebraciun de! 
neta ee la SUbaSI3 y a la ejecuci6n del servicio ~e dEtalliıl1 e:ı 
!os p,:egos de cundic:o::es. que es::iıı de ma.ı:~fiesto e:ı 105 s1:10s 
1nd!cados anteriormente. 

.LI cddo de proposici6n 

Don ... , \,ecino de .... p,o\'iı:eİl de ... , con doıniclEo e:ı la ... 
<le ... , nılnıero .... entera<lo del anuncio inserto en e! «Boletin 
OficiaJ del E~:ado» de! dın ... y de la" cond:dones y reqtıislto.s 

que se exigen para caneurrir a iu subasta de las obras de ... 
en "" provincia de ... , c;ee que se encuenta en situaci6n a~ acu· 
dir como licitado:- a d;cha subas~a. 

A este efecto .le compro:r.ete a temar a su cargo 1as obras 
meııcio:ıadas con estrıcıa su;ecic:ı a 105 expresados requi5:tos y 
co:ıdicione5. ıSi se desea hacc:' rcbaja en eı tipo fijndo se :ıiıa
dira: ~Con la rCbaja del ... le:1 letra.J por ciento. equivalente 
a , .. (e:ı !et:":ıı pe::ıeta:'ı).) 

ASi:rıismo Se comp:-o:ııete a qCle las ren,wıeraciones minimas 
que [ıan de perdır ios obl'el'cs de cada ofida que haya de utı
!İznr en !as obras sean las fıjadas como tales eıı la loealldad, 
)' a que los ma'e;;a~e;. ar:ıcu;c> j-efec:os qae han de sel' em
pleados sea:ı de produccioı; ::ıcloııa:. 

(Fecha y firma de: ~rcpone!lte.)-2.338 . 

~hdrid, 4 de julio de 1961.-El Subsecret~rio, J. Ma:donado. 

F:ESOLUCION de la Juı:ta Prorinc!a! dc Construcciones 
Esco:arc, dc .liciiaJQ por la QIIC se r"cıiticQ La que anun
ciab; suba.::!.:! de La!! o~r(!-, esco:arc$ cn Aiameaa, An
tcaııcra, Cartama, Estl'P'Jlla, Roııda, VCI.:-Mıilaga y 
Couı. 

Habıe:ıc.ooe pacec;co e~ro: mate~::ıl e:1 e: amıncio de subas
ta publ!cado POl' e,ta Junta p3ra (jora.> es<:o:art, en A.amed::ı, 
A~1teque:·ı. C~~!"t2ma. Es: _;W::3., EO!lCLı, V-&i~.}'1~t:aga y Coin. que 
i::.~:e!'t0 el ((Eo!etıı: O!icial del E~,t:.ıdo) c:e: dia 3U de j~mio a!1-
tenor i <d3clcti!1 O:ic~aJ) (.(! ~:ı P:'C':i:1C::ı del di;ı ::;8 dcl mismo), 
e;] c:u:uılo a :~~ ft~ba C!e ter:l1::::1Clc:: d ı p::ızo ı)a:'a pre~e:lta.r 
::ı!·o;:o:::cıo!;e~. se :~Jce ::ahe!' ;Ju: e: p~e;;:e::e q'Je :10 es e~ dia 15 
de ju!io, si:ıo ei ~5-W;::~I~ı:ıco-de ,lulio cuando te:mına dicho 
pbo. 

~bhga. 5 de j,ı:io de 1961.-E! Secretario.-2.8()j. 

MINISTERIO DE TRABAJO 

REsoıUCION de la SulJd'icgaci6r. General de ,~dmiTıis
tracian de! Instituta Xacioılal de Prc;;ısion ııor LLL qu.e 
-,,' an!lncia concurso para la construccion dc un e.:liJicio 
dcstinado IL Aç['nc:a dd I. N. P. y .-tmbuiatorio dd 
S o. F:. ol Pontc::ec.ra. 

se abr~ concıı:so ;ıara la co:;s::'ueciôı: de \:'1. edific:o cesti:ıa
do a Agencia del I. X p, y A:ııbu:~:orio del S. O. E. en Fou
teo;edrcı. 

E: p:e~tıpuesta de cont!'~ta ~sde::deı a 15AGS.-HS.GG peseta.s 
)' la fiaı:zJ pro\':sioı;aı eel 2 per 100 a 309.368.97 p.se:as. 

La dccu:ııentaciliı; pcc::',:ı exanıinll'>e e:: 1~5 o:icinas centl'8.
les del Instltuto er. :Iladric, ,.ı,,:c:ıb, j6 \Sery:cio de Obras. p:ə.n
ta w:ta '. 0 en la, de su De!e;ac!OlI en VlgO. a\'enica de Ga:cia 
Barbon. 51. 

Las proposiciones, red3c:adaı, ee:: arreg:o al mcdelo q~e se 
iac::itara a las concursa:ıtes CC:. eı res:.a de :a cocumentaci6n 
exigida ən el articulo CiUlll:0 del pJego g~:1er:ı: de ('cncJc:()::~s 
para 103 ccr.cursos ;ıubliccs de CC:'lS de; Inst:t:.ıto. l' cı: !a for:na 
eıı d p:escrita, podr:ir. v.ese::tarse eIl cl R:g~,ra General de 
sus of:cim:s c~;:trale; 0 e:ı e; ee su De;egac!on en \'igo hasta 
las trece ho:as c1~J dia .. d: a~Gsto pr6:,i:;lU. 

El acto <le apertura de pııegos por la ~lesg y ac!Ju~:caciôn 
pro\'i.Sior.al de la obra teııcra !ug:::r e:: !as e,;re~adaı, o:'ir:ıı:::s 
cen:r:ıles ıpl:ın:a p:'::nera, Sa:on ee Co:~seJcs) d d:a 11 de ages
to, il las doce haras. 

:'1adrid, 3 de julio de 19G1.-G.~~G. 

MIN 1 S T E ~.i 0 D E LAl R E 

RESOLUCIO.\' de la J::r:ta Cı',':~ra! de .{dqııısicu:n:cs y 
Enaj~'ilaciollcs p9r lr.. (':::' ~ a.'11~1:cia ,'''!;;ja.~ta para la 
adqi;i.,·:r:irın dr ~S.50a "fl:c: .... os de tricotina me:c!a. de 
t,c,t:ıano de tropa. del St'rriciD de ITitr:;ldeııcia de esıe 
Ejcrciıo. 

s: ar.U~lC':3. ~ubasta p:ib:ica p;.J.:'~ :80 adQt.::::i;~lOl: et ::8.500 :r:?-
tros de tricotilıı ınezcl.a, de \'fiitu:ı.ria de t:-opa, del Sen~cJo (!e 


