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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 


