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breprôximo. La docuınentaclôn se entreı::l\ra en el Reglstro Ge
!:lprttl d~1 M!nisterin durante !!!s hcr~s hib!lc:: . . -4:~ Los planos y pllegos de condlclones estaran de manl
flesto en III Secclôn de Ed1ficlos y Obrıı.s durant.:el pJazQ de pl'e' 
Dentaclôn de docuınentos. 

5.> Las propo~jclonc:s se aJustarill1 al moclelo ql1e a cont!nua· 
c16n se Inserta y se presentarıi.n bajo sobre cemıdo y lacl'ado. 
que contendra la slguiente Inscripciôll: «Para el conc·.lrco de 
mob1l1al'Io con destlno a la Escuela Tecn!ca Superlor de Inge"
nlel'os de Mina:; di! Madrid, 1961.» Segıııdamente se tlrınal'ıi 
por el :ı.utor de la proposlciôl1. 

Se acompaftara en sobre ablerto, que contendra la mlsma 
1nscl'lpcl6n que el sobre cerrado. la doctıment:ı'ci6n Cjue se eleta· 
lla en el .pllego de eondlc!ol1cs partlcull\res. 

6." A las doce de )a ınrıfıana del dia 29 ele septlemlıre pr6-
xlmo se I'euıılni. la l.\IIesa del concul'SO en la ~alıı. de Juntıı.s ele 
lll. Subsecretariıı pal'a proceder a dnr cumplimleııto en 10 pl'eve· 
nldo en el art!culo qtılnto de) pl!ego de condieiones partlculares. 

7." La naıı~a defiııltlva il. constltulr POl' los adjudlcatar!os. 
el ıı.bono de gastos de Inserdôn, publ!caclon. notariales, t!scnles. 
etclHera, etc .. se verlficarıi de ıı.cucrdo con 10 establecido en 108 
pl1e:;c8 de coııd:elone&. que estaıı de m.anlfiesto en .la secc16n 
de Edlflcl05 y Obras 

Model0 de 7lropostc16n 

Don ...... , vedno de ....... provlncla de ...... , con domlcl1lo en 
...... , nt1mero , ...... enterado del amınclo lnserto en el «Bo1et!n 
Oficlal de! Estado) del dia ...... y de 1115 condlclones y reqıılsltos 
que se exlgen para tomar parte en el eonctırso convocaclo para 
la. ac1ıudlcıı.cI6n de ....... con de~tlno il. ••...• , cree que se en
cuentnı cll sltuaclôn de acudlr como lIcltaclor a dicho coneıırso. 

A ~ste efeeto se compromcte il. tomar :ı. su cargo e) suml· 
nlstro de todas y enda una de las unic1ades qtıe se deta!lan 
en )05 lotes que a contlr.uacıôn se cspcelfic:m y por 108 prec108 

i que se lndlcan: 

. Lote ...... Prccio por ulıic1ad ..... ; Totô.1 ...... Plaıo de entrega. 
Hace constar que se conıpromete a efectuar La entrega. en 

los plazos seii.alados anterlorıneııLe y que sı tl'anscurrlesen 51n 
que 108 ınaterhı.les hub!e5en !legado a su destlııo, it abonar una 
multa del 5 por 100 del importe de) presupuesto. por un mes de 
retraso, el 10 POl' 100 del lınporLe del pl'esupuesto por dos meses 
de retrnso, el 15 por 100 del Importe del presutıesto por tres 
meses de retl"aso yas! suceslvamente, sen cual fuere la causa 
del retl'a80. . 

(SI pl licitndor eleseıı. Introdtıclr modlftcaclones en su propues· 
ta, rellenar{L 10 que slgue. que ser:i tachado en casa contrn.rlol: 

En vlrttıd de lıı.s fncultades otorgadas por la Ley ofreee rea
lizar . el sumlnlstro de ...... a base de lıı.s oıodlfıcaclones deta· 
llıı.das en 108 planos y especlf!caclones tccnıcas que se acomp:ı· 
fiıı.n n la pl'eseııte PI·opuesta. 

(Fecha y firma del pı-oponente.J 

Mndıid. 12 de agosto de 1961.-El Subsecretarlo, P. D., 1.0-
renzo VllaS.-3.430. 

RESOLUCION de La Sıtbscc:retaria por la. que se aııuncia 
con~ırso 7lu1ı1icQ para la !adquts!c!6n de mabHtario 7l(lı'u 
aulas d~ La Escuela Tecnica de Pcrftos A(/ricolas de Ma· 
drid. 

Aprobada la adqulsıcl6n de mobi1iarlo para 3ulrıs de la Es
cuela Tecnlca de Pcrltos Agr1colas de Madrid. 

Esta Subsecretaria convoea COI,ctıl'SO pÜbllco para ·la adqulsl. 
cl6n del 5e1'vlclo CI, las sigıılentes conc1iciones: 

l." Lote unlco.-Pcr un lmpOl'tp de 1.2GO.716 pesetas. 
2.- Las ofcrtas debel'iın versal' sobre toelas las unldades que 

10 Integrarı: . 
3." A pıı.rtlr del cHa 25 de agosto comlellza el plazo para 

la adml816n de proposlciones. qııə terınlnarLi el dili. 16 de sep· 
tlembre pr6xlmo. La documelltacl6n se entregara en el Reglstro 
General del Mlnlsterlo durante las horas hti.b!1es. 

4.- 1.08 planos y pl1egos de concl1clones estar:in de maniflesto 
en 10. Secci6n de Ediflclos y Obl'a8 duraııLe cı plazo de presenta
cl6n de documentos. 

5." Las pl'Oposlclones se ajustarnn al modelo que a contl. 
nuaclôn se lnscı'tıı y se presentan'ın lıajo sobre cen'ado y lıı.cra· 
do. 'que contendl'a la slgulentc lnscrlpel6n: «Para el concurso 
de mobl1lario para atılas con c1estlno il la Escuelıı. Tecnlca ele 
Perltos Agricolas de Madrid, 1961.11 Seguidamente se firm.ara 
POl' el autor de L~ proposlcl6n. 
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I Se ıı.compaıiara en sobre abierto, que .tendra la misrha lruı-

I 
Cl'ipclul1 que el Sü;.ıl·e 1:t:1'I'iI\lu, iii. ulJt:uıılt:ııLıı.ı;i6n qull l:St detalia 
en el pliegc dt ::ondlcloues partıculares. . 

. 6.~ A las doce de la manana del dla 28 de septlembre pr6-
xlmo se reunlra la. Mesa del concurso en la sala. de Juntas de 

i 1ıı. Subsecret:ı.ria. p:ı.ra proceder a dar cumpllmcnto cn la preve--
nldo en el articulo qUlnto de) pllego de condiclones partlcularel. 

7." La tlaııza deflnltiva il. eonstltulr por 105 adJudicsı.tar!Q8, 
e) ıı.bono de gabtos de lıısel'c!ôn, pUbl:caclôn, notarlalııs. fıscalea, 
etcetel'a. etc., se verlficara de acuerdo con 10 estableeldo en 
103 pliegos de condlc!ones. que e5t1ı.n de rnaniftesto en la Sec
cl6n de Edlficlos y Obras. 

Madelo de propaslci6n 

Don ....... veclno de ...... ; provlncla de ...... , con domlcll1o en 
...... , niıınero ...... enLerado del. amınclo Inserto en el «Boletin 
Oficlnl del Estıi.do» elel dıa ; ..... y de las condlclones y requlsltos 
que se exlgen para tomar parte en cı concurso convoeado para
la. ıı.djudlcacıôn de ...... , con destlno il. ...... , Cl'ee que se encuen· 
tra en sltuacl6n de ncudlr como IIcitador :ı. dleho' coııcul"so. 

A este efecto se compromete a tomar ii. su cargo el Bumi~ 
nlstro de tocl9.5 y eada unade las unldades que se detallan en 
los lotes que a contlnuaclôn se espeelfican y POl' 10:; preclOl 
que se lndlcan ... 

Lote ...... Preclo por' unIdad ... _.. Total...... Plazo de en· 
trega. ..... . 

Hace constar que se compromete ıL e!ectuar la entrega en 
los plazos sefi.nlados anterlormente y que sı transcurrlesen Bın 
que los materialcs hublesen lIegado a su destlııo,' a aboııar una 
multa del 5 por 100 del Importe de1 prcsupuestO'por un mes de 
.I'etraso, el 10 POl' 100 del Importe del presupuesto por. dos mese9 
de retrnso. cı 15 por 100 del lmporte del presupuesto' POl' tres 
meses de retrnso yas! sucesvamentc. sea cual fuere la causa 
del rettaso, 

(Si el lIcltactor ctesea Introduclrmocllflcaclones en su pro
pııesta, rel1enaı1i. 10 que slgue, qUe serıi. tachndo im easo con-
trarlo): . 

En v!rtud de Ins facultncleıı otorgada~ por la Ley. ofrece res- .. 
lIıar el sumlnıstro de ...... il. base cle las moellficaclones detal1a
das eıı los plal10s y especi!icaclones tecnlcas que se acompanan 

, a la presente propuesta.. i (Fecha~' firma del proponente.J 

Madrid, 12 d·e ag(lsto de 19iil,"':El Subsecretarlo, ? D., Lo- . 
renzo Vllus.-3.431. 

. RESOLUCION de La Sullsecretaria por la que se anurıc!a 
caııClırso de adquistct6n (Le material para cı Laborato
Ma de. Fisica textil e hi1atura de La Escııela T~cnjca 
Superior de ln{Jenıcros. lııdustrialcs (SeccJôn textil) cte 
Tarrasa. 

'Aprobada la ıı.dqulslc16n de material po.ra el Laboratorlo 
de Fislca texW e hilatııra de in. Eseuela Tecnlca Superlor de 
Ingeııicros Iııd\lstl'iales i Secc!6n 'Iext,i1) de Tal'rMa, 

Esta SUbsccretarla convoca concurso pL1bl1co para la adju-' 
dıcacl6n ·del servlcio en las slgulentes condlciones: 

10' 

Lote A.-Mııterlal POl' un importe de 332.525 pesetaa 
Lote B.-Matcrial poı' un importe de 1.715.370 il 
Lote C.-Materlal por un lmpol'te de 167.855 il 

Total......... 2.216.750 pesetas 

2.0 Las oferta's deberan versar sobre toclas In.s un!elades qııe 
comprenden los lotes y podrin sel' sobre tıno 0 vaı'los lotes, 

3.° Apartir del dla 25 de agosto c;omıenza cı plazo 'para la 
ndmlsl6n ele proposlciones. que terminaı·ıi. el din 16 de ~ep-: 
tlembre pr6ximo. La documentaciôn se entregara en el Re-. 
gistl'o General del M1nlsterlo durantc las horas hfı.biles. 

4." L05 i plazos -Si pliF.go~ de condlc!ones estar:in de ma:ı!
f!esto en la Seccl6n de Ediflcios '/ Obras duı!8nte el plazc de 
presentnci6n de documEmt05. 

5.° Las pl'oposlclones se ajus~arıi.ıı al modelo que a conw 
tinuac16n se inserta y se presentar:in bajo sobre cerrado y' la
crndo. que ecntendrt\ la sigujerite Inscrlpcl6n: «Para el concur
so de material con destino al Laboratorlo de Fisica textll e 111-

I )atura de la Escuela Tecnlca Superior de Ingeniero5 IndustrlE.
les (Secclôn Textll) de Ta.rrasa. A cont1nuacl6n se consıgnara . 
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el 1000 0 looos 11. que pertenece la oferta.. SeguldCllnente se .f1r· 
mara por ei ıı.UWl' ci" ia vcoı:ı(J.~i.::lOll. 

Se acompımo.ra cn sobre ıı.blerto. que contenctra.' la m1smo. 
lnscrlpcl6n que el sobre cerrado, la documentacl6n que se de· 
taUa. en el pllego de condlclones, particu]ıı.res. . 

8.0 A I:ı.s doce cle ,la manana del dia 11 de oetubre se reu~ 
nlra la. Mesa. del concurso en la Sala.' de Juntas de la Subsccre
taria para procedcl' a. dar cumpllmlento en 10 preven1do en el 
al'ticulo qulnto del pl1ego de condiclones paniculares: 

7.0 La flanza. deflnltlva 11. constttutr por los adjudlcatarlos. 
el a.bono de gastos de tnsercl6n, pUbl!cac16n, notarlales y. !1s. 
cales; etceOOra, ete., se verlflcu.l'Q. de seuerdo con 10 estable

\. cldo en 10s plie-gos de condiciones, que. estiı.n de manlflesto en 
la Seccl6n de Edifiei06 Y Obras. 

Modelo de proposlcfôn 

OOn ...... , vecmo de ...... , provlneia de ....... con dom1eil!o 
en ....... numero ....... enterado del anunclo lnserto en. el «:80-
letln Oflda] del Estado« del dla ...... y de las eondieiones y re
quls1tps que se exlgen para tomar parte en cı concur50 con
vocado para la' iı.djudlcacl6n de ; ... :., con destlno a ...... , cree 
Que se encuentra en sltuacl6n de seudlr como l1cltador a dlcho 
COOCU1'so. 
, A este efecto se compromete a tomar ıL su cargo el suml· 
nlstro de todıı.s y cada una de lı:ı.s unidııdes que se detallan 
en 105 lotes cıue a eontlnua.cıôn se especifican y por. 103 pre· 
cios Que se indlcau: ' . 

. lıote ....... prec!o por unidıı.d ...... , total ...... , plazo de en· 
trcga .... .. 

Hace constar que se compromete a efectuar la. entrega eıı 
105 plazos sefiıılados antcriormente y que sı transcun'lesen sin 
Que 105 materiales hubiesen llegado a su destlno 11. abonar una. 
multa deı 5 POl' 100 de! importe del presupuesto POl' un mes de 
retraso; el 10 par 100 de! lmparte del j:ıresupuesto par do;; me
ses de retraso.: el 15 POl' 100 del Importe del presupııesto POl' 
tres meses de retraso, y asi suceslvamente. sea. cual fuere la. 
causa. del retraso. 

(Slel l!cita~or desea lntroducır modlflcaclones en su pro
puesta rellenara 10 qUr:! slgue, que sera tachado en caso con
trarlo.l . 

En virtud de lıı.s facultades otorgadas POl' la Ley ofrece rea-
11za.r cı 'sumlnlstro de ...... , 11. base de lss modiflcadones deta
l1adas en 105 planos Y' especlflcaclones ~enicas quc se a.com
pafıan a la. presente propuesta. 

(Fecha y firma del proponente,) 

Madrid. 12 de agosto de 1961.-El Subsecretarlo, P. D .• 1.0-
1'enzo Vilas.-3.436. " 

RESOLUCIQN de la Sllbsecretarfa por la crııe se anllnc'/a 
c01icurso de adquisici6n de mobillarfo con destino a la 
Escuela Tecn!ca Sııper10r de Arquftectura ııe Barceıona. 

'Aprobada La adqulsl.::lôn de mobi1larl0 pƏ/ra la Eşcuela Tec· 
nlca Super!Or·de Arqultectura de Bal'celon8. 

Esta Subsecretaria r~onvaca concurso pı1bUco para la adjudl. 
c8c16n del servlcl0 en ıa's sfgulentes condl!il:ones: . 

1.° Lote ünlco, por un lmporte de 2.499.759,40 pesetas. 
2.° Las o!ertas debero.n versar sobre todns las unldades que 

10 bltegran. . 
3.U A part!r del dia 25 de agosto com1enza el plazo para la 

aclm!slôn de proposıcıones, Ciue terll'.lnara el dia 16 de sept!embre 
P1'6xlmo. La documentacl6n Se entregari en el Reglstro Gene
ral del Minlsterio clurarıte tas horas Mblles. 

4.0 Los planos y pl1egos de condlclones estaran' de manlfiesto 
en la Sece16n de EdlficıOS y Obras dt1ra.nte .eıpıazo de presen· 
taclôn de documentos. 

5.° Las pl'op05!clones se ajustaran al modelo que a conti· 
nuac!6n se Inserta, y-se presentarıi.n bajo sobre cerrado 'Y lacra· 
do, Que contendra. la slgulente 1nscrlpci6n: c<Para. el concur50 de 
mabl1iario con destlno a ]a Escue!a Teenlca. Sui:ıerior de Arcjul. 
te(!tura. (prlmera fase) de Barr.elona. 1%1». Segutdamente se 
firmara POl' el autor de, la. pl'oposıclôn. 

Se aeompafia.rıi. en sobre ablerto, que C011tendra la m1sma 
blscripc!6n que el sobre cerrado, la documentac!6n que se de
talla. en el pliego de condlciones po.ı't!culares. 

6.° A Ia.s do ee de la manana del dia 4 de octubre se reunlTa 
la. M~a de] concurso pn la. Sala de Juntas de La Subsecretaria 
para. proceder a da.r cumpl1ınlento en 10 prevenldo elı el articu-
10 5.0 de1 pl1ego de conodlciones parUculıı.res. 

7.0 La fi::.nza defin!t!va a const1tulr por 105 adjudlcata.rlos, 
.:1 iı.Uül10 uc: sa.stüs ac l:ıserc!6n, publ!caciôn, :ıct::.r1::1es, f1~C!.les. 
eteetera., se vel'lfiearau de scuerdo con 10 estableddo en los 
pllegos de condiciones, que estan de. ffianlfiesto en la Secc16n do 
Edifielos y Obras. 

Modelo de proposici6n 

Don ., .• veclno' cıe .... provlnrla de ... , con domicillo en ...• 
ntimeı'o .. " enterado del anunc!o lnserto en el (ıBoletin Oflclal 
del Eıltadoıı del dia ... y de las condiclones y requ!slros que se 

. exlgen para tomıı.r po.ı·tı: en el concurso convocado para la adJu
dlcıı.cl6n de ". con dest!no a "., cı'ee que se encuentra en sltl1a
c1611 de acudir como licitador a dlcho cancurso. 

A este efecto se compromete a tomar a su cargo el Buın1nls· 
tro de tadas y eada una deJas unldades Que se detallan en 108 
lotes que a cont1nuacI611 se espeelfican y POl' los preeios Que 
se indlcan: . 

Lote ... Preeio par ilnldad: ... Total: 
Plazo de entrega: ... 
Hace constar que se compromete a efectuar la, entrega' en 

105 pl:ı.zos seiia~:ı.dc~' anterlcrmente, y qııe si transcurrlesen sln 
que los materiales hııbıe.sen llegado a su dCôtlno a :ıbanar una. 
multa de! 5 por 100 de! imparte del presupucsto POl' un mes de 
retraso. eı LD POl' 1.00 de! Importe del pl'esupuesto POl' dos meses 
de retraso. ~i 15 POl' 100 de! importe del presupuesto POl' tres 
meses de retraso yas! sııces!Vs.mente. sea cual fuere 18 causa. 
d el l'etrz.so . 

(Si el l1c1tador des~a 1.ntroducir modlficac!ones en su pro
puest:ı. rellenar:i. 10 que slg11e. que seri tachado en easo con-
trario.) . 

En vl~tud de ıas fa.cultades o~orgadas por la Ley o!rece rea
lizar el ~um1nistro de ... a base de la5 moc1lficaclones detalladas 
en 108 ıılanas y especi!kacloııes tecnicas Que se acompa.nan a. la 
prt>Sente propuesta. 

(Fecha Y firma de! proponente.) 

Madrid. 12 de agosto de 196L.-El Subsecreta.rio, P. D., Lo
renzo Vl1as.-3.434. 

R.ESOLUCıON de La Subsecretaricı por la que se anuncta 
concıırso pıiblico para la. adquisici6n de mo?7ll!arıo con 
cLestirıo cı la Escııcla Tecnlca de A pare1acloı'es ae Bo.r
celona. 

Aprobada la. adqui5l:i6n de mobiliarlo con destlno a la Es
cue1a Tıknka de Apare!adores de Barcelana. 

Esta Sııbser.retaria nJl1v(ıca. cancursa pııblico para la adJudl
caclön de! servlclo en :115 slgulentes ('ondiclones: 

1.0 Lote (mlco, POl' un impol'te de 1.828.909,54 pesetas. 
2 .. ° Las ofertat r1eberiın versar sobre todas 1as unldades que 

10 integran. 
3.° A partlr del dia 25 de agosto com!enza eı piazo paı'& la 

admis16n de prOposıe!orıeS, que termınar:i. el dia 16 de septiembre 
pr6ximo. La. documenta.cıôn se entragl1rô. r.n cı Reg!stro Gen~ 
ral de! Minlsterlo' durante Jas horas hiıbl1es. 

4.° L05 pleınos y pllegos de condiclalles estar{ın de manlfiesto 
en la Seccion de Edl!iciO<\ y Obras dUl'i'-l1te e1 plaz-o de pre
sentaci6n de documentes. 

5.° Las .proposlclones se aJustar:in al modelo qul! a canti. 
tıuac!6n se inserta, y se presentaro.n bajo sabre cerrado y lacra.
d.:ı, qUe contendr{, la. siguieııte inscrlpc16n: «Para eı 'concurso de 
mobillario con destino a la Eseuela Tccnit:ıı. de Apa.rejadores de 
:8arceloneı. 1961», Seguiljamente se firmara por el autor' de la. 
propos!cıôn. 

Se acaır..paiiani. en ~obre abierto, que conteı1dru. la m!sır.a 
Inscrlpclön que el sabre cenado. la dacumentaci6n que se de
talla en el pliego de c.:ındiciones partlculares. 

6." A las doce de la manana del dia 6 de octubre se reunirıi. 
la Mesa. del concurso en la Sala. de Juntas de La Subsecretaria. 
para proceder a dar cumplimlento eu 10 prevenido cn el 111'ticu-
10 5. 0 del pllegO de cond1clones particulares. 

7." La. fianza defin\tiva a constituir POl' 105 adjudicatar!oo, 
e! abol1o de ga.stos de !nsercl(ın, publicaclôn. notariales, fiscales. 
etcetera, se verlficarıin de a.cuerdo c.on 10 establecido en los pUe
gos de condlCıones, que cstin de mSl1lfi.esto en la 5ecci6n de 
Edlficlos 'J Obras. 

II-Iorlelo de proposici6n 

Don ... , vecino de .... provil1cla de ... , con dom1ci1lo en ... , . 
numero .... enterado de! anuncio l.nserto en el «l3oletin Oficl:.ı.l 


