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- Lote l,Il') Ccmpuesto de 57 armarl05 roperos meta.l1cos. C1e vocaclo para la adjudlcac16n de .""" con dest1no a ",,". cree
quince plıı.ı.as onda uno. a don Eduardo Gaztamblde Oa55u11. :ı. qu.e se cl1cuentra en R1t,l.ıacI6n de acudlr como !1cltador a. dlcllo
6,223,75 pesetas. con un total de 297,753.75 pe5etas.
concurso
,
Lo~e 0) Compuesto de 62 armar10s metul1cos de dos puerA eSte efecto se compromete a toınar a S1.t cargo el sumi·
taıı. entı'epaiios gl'aduables. de 1.95 ,de alto 90 de, ancho y 43 de . nlstro de todas y cada una ,de las unldades que ıle detallan en
fonda. ıı, «Industl'las Fuertes», 0. 3,078 pesetas unictad, con un 10s lotes que a contlnuaciôn se especifican y por los preclo:ı
tctal de 190.83ö pt>setas,
que se Indi can :
Lote P) CompueSto de 72 maquinM de, escı'ibil' de fabrlcaLote " .... Pl'eclo POl' unldad ""." Total '''''' P1a.zo de imci6nr.'a,,~onal; diviciido en la forma slguiente: Tres maquinas
tl'ega ',"" ,
de escribll' de 195 espaclos, tlpo ellte, modelo Le:dcoıı 80/C, con
tabuladoı' autom(Ü1co.a 11 QOO peset~s tmldad. 25 mli.quinas de
''Hace con star C!ue' se COlll!)l'Omete a efectuıi.r la' entı'ega en
165 fı:;paclos. cal'actel'es de letra p1ca. llltlmo mod.e10 Le:dcon 10s plaz05 seiialados al1tel'iormente y que 51 transcurriesen sin
SO/C, con tabuladOl' decimal. a: 11,000 pesetas u111dad, 19 ma.. que 105 materlales hublesen llegacto 0. su destıno. 0. abonar una
qıı~as de, 125 espa.cı~, letra plca. Leı-:lcon 80,(B. con tabulador.
mu!ta del 5 Ilor 100 del ,impoı'te del presupuesto POl' w1 mes
II. 10;000 pesctas unicıad, Una maquina de 105 e8pacl05. t1po eJi·
dp. retraso, el 10 por 100 del lmpoı1e del presupuesto por dOB
te. Lexicon SOlA, con tııbulador. 80,.9.000 pesetas, 24 nıaquinas de meses de retraso, ci 15 por 100 del importe del presupuesttı por
90 espaclos. caracteres' de letnı. plca. Le:dcon 80/ A. 0. S.ODO pe- tres meses de retraso y asl suceslvaınente, sea cual fuere la.
set~ un1dad. Total del lote. 699.000 pesetas. n.la. casa «Comel'.
causa del retmso,
clal' ~ecanogl'fı.fica. S. A.• Hlspano Olivettl»,
(Si el lie1tadol' desea 1ntroducl1' modlficaclones en su propue:;ta.rellenara 10 que sifiue. que sera tachado en caso con·
Los adjud!cııtaı'ios deberul1 cousigı1al' La f1anza deflnittva den· trarlo.)'
tro -del plazo de dlez dias a contar desde el slguiente al de la
En Vil'tud de las facultades otorgadas per la Ley 'ofrece
publicacl6n de esta Orden, er! la foıma y cuantia cHspuestas en
10. base duodecima de la convocatorla y se someterı1.n a 1as con· rea!izar əl sumln1stro de ,.. ", 0. base de las modlficaclones d&tal1adı:ı.s cr. 108 planos y especlflcaciones 'teenlcas que se acom.
dlclollı:cı establecidns para la Cl1trega del mcblUarlo-y material
pELÜan 0. la presente pl'opuesta,
i
adquirldo y' su distribuclön,'
.
<Fecha
y
firma
de!
proponente,)
La suma d~l ımpOl'te ôii lus cantı,ıades. que conespondm a
cada. uno de 108 adjudica.taı'los alcanza La clfra total de' pe5eMiıdl'ld, 21 de ju110 de 1961.-El SUbsecretarl0, J. Maldonado.
,tas ,4,097.350:75,
Lo dlgo ıı V, 1. pam su conocımiento y efectos,
Dias guarde 0. V. 1, rnuchos afıos,
l\ol:ıdrld, 28 de julıc- de 1961,

'I1mo, 8r, D1rector general de

En8eı'la.nza

,
RESOLUCION de la SulJsecretaı'ia por la que se anuncia concıırso para la adqllisiciölı de 71Lobiliı.ırio para el
edificlo de CllTSOS Seleetivo y v.e Inidaci6ıı de La Es.
cue/a Tecnica SlLperi.or de lngenieros 1ııctU8triaıes et<:
Bilbao,

Pr.imarls..

ee

Aprobado. la adquisici6n de moblliario para el ediflcio
Curso:s Selectlvo y de Inlciac16n de la ~cuela Tecnica Sup&rior de Ingenieros Industl'ia!es de B.\lbao. esta Subsecretarla.
RESOLUCION de La Sul)secretaria 'por la que se anun·
cla concıırso para lil adquisici6ıı de mobHiario con cıes·. convoco. coııcurso p(lbl1co para. la adjudlcaci6n de1 sernc10 en
las 51gulent.es condlclones:
~no a La Escıwla Tıicnica clePeritos de Minas de Lc6n.
,
1.n Lote untco. por un Importe de 696,224,40 pesetas,
Apro)lnda la adquIs1c1ön de inoQi11arl0 con destlno 0. la Es·
2,' Las ofertas debeni.ıı versal' sobre todas las unldades que
cue1a Tecnlca. de Perltos de M111as de Lc6n, esta Subsecretaria
convoea concul'SO pÜbllco para la aclJudicac16n del servlclo en LA integran,
3.' A pan1r del dia 1 de agosto coınlenza el plazo para
tas siguientes condiciol1cs:'
.
la admisıôn de ol'oposlciones, que termlnara' el dia 31 del misLa Lote Uıııco. POl' ull ill1pol'te de 1,448,350 pesetas,
mo mes, La documentaciôn se entreı;ariı. cn el Registı'o General
2,' Laıı ofel'tas debeı'an versin sobre todas Ins ullidıı.des del Millisteriu durı:ı.nte las lloras hôbi!es,
que 10 integı-an
.
'4.~ Loı- planoa '.! pliegoB de coııdiclones estaran de İnım1.
3," A paıtir del dla ı de agosto c:omienza el plazo para flesto en la Secc16n de Edlfleios y Obra.s durante el plazo de
La a:dınis!611 de propos!clones. que terminarıl el dia 31 del mis· presel1taelon 'de documentos.
n10 'mes. La documentacl6n se entregara en el Reglstro General
5,~ Las proposlciones se ajustaran aı' modelo que 0. cont1.
del Minlsterlo dıırante las horo.8 hti.biles.
nuac1ôn se lnserta y se presentarıin b:ı.jo sobre cerrado y la4." Los planos y pl1egos de coııd1clones estaı'un de l1ıanl· cı·o.do, que contendr:ı.· la slgulente lnscrlpclôn: «Para el coııcur
fiesto en lll. Se('cl6n de Ed1flclos y Obras durante el, plazo de ,so de mob111al'10 pll.ra el edificlo de Cursos Selectivo y de Ini\
.
cica.ıôn de la Escuela. Tecnlca. Superlor de Ingenieros Induspl'escntaci6n de docıunıentos
5,n La.s p'l'oPoslciônes se ajustal'an ,ıı.} modelo que·a conti· triales de Bilba.o, 1961», A contlnuaci6n se consignani. e1 lote
nuo.ciôn se iılSel'ta y se presentaral1 bajo sobl'e cen'sdo y la· a que perteııece La oferta..' Seguidamente se fiı'mara POl' el
crııdo, que conteııdrıi la slgulente inscrlpci6n: «Para el eoııdi. autor de la pl'oposic!6n.
so de mob111ario con destino .0. la Escuela Tecnica de Pcritos
Se acompaİi.ara en sobre ablerto, que contendra la ınisma
de Min'nS de Leôn, 1961» Seguidamente se firmara por el autor lnscripclôn que el sobl'e C9l'rado, la documentaclôn que se <ıeta·
de la' proposlc16n.
Ha en el pliego de condiclones pm'tıculares,
Se a.compafiar:1 en sobı'e ablel'to. que contendra la mlsma
6," A las 'aoc·; de In manana del d!ı:ı. 13 de septiembre
Inscripciôn que el sobl'e ceıı·iı.do. la. documentaciön que se de- p1'6ıdmo Re r~un1ı'a la Mesa. del concurso en la SoJa de Juntas
tal1a en el pliego de coııdlclones. pal'tlculares,'
,
de la Subsecl'etal'ia para procedeı' 0. dar cump!lıniento en 10
G,n A la:ı doce de La mELÜamı. del d!a. 14 de septiembl'e pl'eveııido en el aı·ticulo' quiııto del p!lego de eondleiones par!Jl'ôximo se reuııil'~ı la Mesa del concurso en la Sala de Juntas' t i c u l a r e s , '
.
7." La fia.nza defin1tlva a constltulr por, 108 adjudicatarlos.
de la' Şubsecretal'ia para proceder 0. dar cumpl1mlento en 10 I
pl'evenido en el aıticulo qulnto del pJlego de condiclones par. el abono de gasıos de inserclôıı. pubJlcac16n. notarlales. fiSca.les,
tlculal'es,
eLcı;ti;I'l'l. :se vel'ifiC!\l'ü de UCLıel'CO con 10 estabiııcido en 105
7,a La flanza definitlva a const1tuil' POl' los 'adjudlcatal'los, pliegos de condlclones que estun de manlflesto en la. Secc101l
'el abol1o de gastos de inserci6n, publicaci6n. notarla.les. flsca- de Edificios y Obras.
'
les, 'ctc.. se vel'iflcar:i. ac acuerdo con ld eatab1ecidoen 108
Modelo de proposiciô1L
pliego~ de eondlclonese que estıi.n de manlfiesto en la Secc1ön
de Edıflcios y Obras,
Don ." .. ,. vecino de " .. ". provlncia de ." .... con doın1ci11o
en " .. ". n(irnero ." .. ,. enterado del anuncla 1nserto en eı «Sole,110del" de ııTnposici6n
tin Oflc1nl del Estadoıı del dia ...... y de las ,condlclones' y
Don ""'" vecino de .:" .. , provincia de ." .. ,.' con doınicUio requisltos que se eı-:igen' pnra toınar paıte en el concurso con·
en ... "" n(ıineı~oi""" el1terado del aııuncio iııseıto en el <<1301e· voco.do para la adJudicaclcin de ... "., con destino 0. .""" cree
tin Oflclal del Estado» del dia """ y de las condiclones y que se encuentro. en situa.ci6n de Ilcudir como l1cltador a dlcho
/
l'equ1sitos quO' se e:dgen ptu1\ toma.r parte en, el concurso con· concurso. .
\
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