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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 
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eıdgen. para tomar pnıte en el coıırurso r.onvo~~rl(l var!l!! ıı.dj!!d!cacl6n 'de ... con cle.st.ılJ0 ,1 .... cree que se encue:ıtra en s!tun-el6n de acudl·r coma ıı~~t3dor a dı eho conCl1rso. . 

A este efecto se roıııpromete a tomnı:. a su cargo el sum1nls
!·I'O de todnsy rada una de las unldades que se detallan en los lptes que a c0l1tiııuacl6rı ~e e~pec1flcan y POl' LQ~ precl08 (iU" se 
1',1ellcaıı: . 

Lot~ ... f'reClt; POl' cınldaCJ: ." Total: .. 
Plıuo de entl'ega:' . 
Ha"p. cotıstar que ~t' co:npromete a efectual' ıa c:ntrega en 

ır.is plazos sefialado~ amerlorınente, y que sı tl'an:i::urrlesen sln Que lo.~ materlale5 hubl~seıı llegado n su destlno i!- ab.:mar Ul1a multa del 5 POl' 100 del lm:ıol'te del presl1puesto por un me:s de retraso. el 10 por 100 del ınıportc del presııpuesto POl' dos me~es cle retı:aso. el 15 pOl' 100 del lmporte del presupuesto POl' tres meStb U~ I'etraso .v as: suresl .... amente. sea cunl fuere la cnuso 
del l'etl'aso. 

(Sı 'el llcitaCJoı- (je~e:.ı ıntl'oducır ıııod1llcacıones en su pro· 
pııesta rellenura 10 Qt1 P şl>:ue. oue şer:! tachado en raso con· t r al'lo.\ _ 

En ylrtud de la~ f:ı.~uıtade:; otorgadns POl' la Ley ofrece renllzar el suınlnlstro de ... a base de las nıodiflcaclones detaııada~ cn 105 plnnos y especiflraciones tecnlcas Qlle se nCOınpnl)nl1 il, ın 
presente propuesta. 

(F~cha y firma e1e! pıopolıentC.J 

Madrid. 12 de a~osto de 1961 -El Sııbsecrete.rıo, P. D., La
rel'izo Vllas .. -3.435. 

R.ESOLUCI0N (le la Subsecretaıia por la que se anııncia 
conc!ırso de adquisiciôl1 de material para el Laborato
rio (le ti7I!orericı, estampados 11 a1lrest08 de la Es!:Uela 
TE'cnica SııpcI'iol' de fnr/eııierrıs {ıullLSlriales (Secci6ıı 
TexW) de Trırrasrı. 

AProbaCıa la adquİsicıon de materıal con dcstino al Lebo~atorlo de tintol'erln. estampados y aprestos de la Escuela Tecnlca Superlor de Ingenlcros Industriales (Secci6n Textil) de 
T"rl'lOSl'., 

·Esta. Subsecl'etaria convoca concurso publlco para la ııdjudlcaci6n del servicio en las slguientes condiclones: 

Lote A.-Material por un lmporte de 403.615,70 pesetas 
Lotl' B.-Matel'lal POl' ıın ln1Prırte de 360.60'8,00 )1 Lote C.-Material por un importe de 1.255.567,00 

Total ..................... :ı.Ol\l.790,70 pesetas 

2.0 Las olertas podl'ıin versal' sobre todos 108 lotes 0 uno de el!os, PCl'O sienıpı'e por todas las unidades que 105 integran. 3.0 A partlr del dla 25 de agosto coınlcnza cı plazo para. la. admisl6n de propOsic:iones, que termlnara cı dia 16 de sept!cmbre prôx!mo. La documentaciôn se entl'egan'ı en el Registro General del Minlsterlo duı;ante las horas halJilcs. 
4.0 Los plazos y pllcgos de ,condlclones estarı\.n de man!· 

fle~to en la Seccl6n de Edlf!c!os y Obras durante el plaZo de presentacl6n de clocumento8. 
5.° Lns proposlciones se ajustariın al modelo que a contı· nuaciôn se insel'ta y se presentaran bajo sobre cen'ada y laerada, que contendni. la siguiente inscrlpcl6n «Para cı coneu!'-

50 de materIal de Labaratol'io de tintorer!a, estampados y aprestos de la. Escuela Tecnica Superlor de Ingenleros Industrlales· (Secc16n Tcxtm de Tal'l"asa. 1961ıJ. A contlnuacl6n se eonslHnara. el lote 0 lotes a que pertenece la oferta. Seguidamente se f1rmara POl' el aııtor de la proposlcl6n: 
Se aeompafiara en sobre ab!erto, que contenclra la mlsma !nscrlpcl6n qul? el sobre cerl'ado. la. documentaci6n que se detalla en cl pllego de condlclones pal'tlculares. 
6.° A las do ee de la maiıana del·dia 13 de octubre se reunlr:i. la Mesa del concul'~O en ia Sala de Juntns de la Subsecretarfa. para proceder a. dar cumpııml~nto en 10 prevenldo en el art!culo quinto del pllego de condlcioncs partlculares. 
7.° La fia.nza definltiva a constitulr por 105 adjudlca.ta.r!os, el abono degastos de lnsercl6n, pUbllcaclöll, nolarlales y rlscales. etcetera. etc.. se verlficaı'a de ac.uerdo con la esta.blecldo en los pliegcs (Le condic!one5, que e.stıi.n de manlfieııto en la Seccl6n de Edlflcios y Obras. 

Moclelo de pfoposiCıoll 

Don ...... , veclno de ....... , provlnc;la de """, COD domiclUQ e~ ...... , nfunero ...... , enterado del anuncio !nserto en el «Bcletin Oficial elel E~tado) del d!a ...... y de las condlclones '1 requlsitos que se eXlgen para tomarparte en el concıır50 convocado para la adjudıcac16n de ...... , con destlno a ...... , creo que.5e cncuentra en situaclôn de acudlr como licltador a dlcho r.nncurso. 
A este e!ectG se compromete a ·tomar il. su cargo el sum1-nistl'o de todas y cada una de las unldades qııe se .detallan en los lotes que a continunci6n se c5peclflcan Y POl' 105 preclaa aue se !ndlca.n: 

Lote' ....... preclo por unldad ....... total ...... , plazo de 
entrega. ...... . . Hace constar que se-compromete a efectuar la entrega. en los plazos sefıalados anteı'lormente y que SI transcurr!esen sln que los materl:ı.les hubiesen lIegado a su destlno a abonar una. multa del 5 .POI' 100 del .pl'esupuesto POl' un mes de retraso; 
~i 10 POl' 100 dellmporte del presupuesto por dos me3es de retraso; cı 15 POl' 100 del lmporte del presupuesto por trcs mcses de retraso. y asl sucesıVaınentc. sea cual fuere la causa de] !'{'tl':.1so. , 

(Si el lIcitador desea. introduCır modlflcaclone" en su pro
puest:ı. l'ellena.ra 10 que slgue. que sera tachado erı caso con-tl'ario) -

En vlrtud de 10.8 facııltades otontadas POl' la Lcy ofrece renliz!'\l' el suıninistro de ....... a bnse de lns modificaclones c!etıılIadas en los planos r especificaclones tecnicas Que se acom
oafımı a la presente propuesta. 

(Fecha y firma de! pro)XIneııte.) 

Madrid, 12 de agosto de 1961.-EI Subsecl'etarlo, P. D., Loo ren7.O Vl!as.-3.437. ./ 

R.ESOLUCJON de la Su1ısecretarla por La qlle se anuncll1 
COllCUr80 p:ıra la ad:f!d.~fr.l61! de mobtriario cmı destıno 
a La Escıwla Tı!cnica Super/or de lnocnleros lızrlustrla
les (S~r.r:iı:ill T(!xtil) de Tarrasa. 

i\probnda In adquislc!ôn de nıobillario con destlno a la E~ cuela Tecnlca Sııpel'lol' de Ingenleros Industrla.les (Seccl6n Textm de Tan·asa. 
Esta Sııbsecretarla conv,Oca concurso publlco para la adju

dlcncl6:ı del sel'vlcio en las slgulentes condlcloııcs: 

1." Lote unıCo, por un Importe de 1.524.700 pesetas. 
2." L28 cfertns deberan versar sobl'e todas lus· unldadea QUl 10 integran 
3.1\ A partlr del dla 25 de agosto coınlenza el plazÇl para la. admlsi6n de proposic1oı:es, que. termlı'ıara el din 16 de septlembre pl'ôxlmo. La ciocumentaclôn se entregara en el Reglstro General del Minlstel'lo durante las horas l1iıblles. 
4." Los plan05 y pllegos de eondlclones. estııron de manlfiesto en la Secclön de Eclif!cios y .Obl'as clurante el plazo de pre- . sentaclön de docuınentos. r . 
5.n ı.ns propn51clo~~ se ajustarıl.n al modelo que n cant!nuac6n se lıısel'ta y se lJ'resentar:i.11 bajo sobre cerrado y lacrado, 

QUP. coııti;"nclr:i. i:ı ~lg1l1eı"it€ inscrlpi:i6n:«Para el concul'SO de moblllarlo con destlno a la Escuela Tecnlca Supcrıor de lrigenlp.ros Il1dtlstrlales (Secciôl1 Ter.tııı de Tarrasa. 1961.) Segu1- , 
i danıeııte se firmar:! POl' ci autor de la .propaslcl6n. 
, Se acompai'ıal'ə' en sobre ablerto, que contcndra la m!sma I lnscrlpclôıı que el sobl'e cerrado, la documentac16n que se 'de- ~ . , taUa eıı el pllego de r.ondlclones partlculares. -

.6.' A lııs doce de la manana del dia 10 de octubre pr6-xlmo se reUnil'R la Mesa del concurso en la Sala de Juntas de la SubsecreLaria para pl'oceder [\ dar cumpllll11ento en LA preveni- , do en el al'ticuıo qulnto del pllego de condlclones partlcularea. , Iı 7." La fianzB defin1tiva. 0, const1ttilrpor el adjucUca.tar!o: "e! 
'1 abono de gastos de lnserci6n, pubUcaclôn. notarlales. fls('ales, etcetera, etc., se verlt1caran de acuerdo con 10 establecldo en 101 pHegoh de coııd1clones. Que e5t{ılı de manlfiesto eıı La Seca16D r1eo Edlficlos y Obr:ıs. 

Modelo de proposicl6n 

Con ...... , v€clno de ...... ,provlncla. de ...... , con domiciUo cn •. " ..• nümero : ...... enterado del anuııcl0 Inserto eı{el ~BDletin Oflclal del Estndo) del dia .. " .. y de 1a& condlciones y reqU1-Sit05 qtıe Sf exige:ı para tomaı' parte en el concurso 'collvocadn' para !a ac!judlcaci61l de ...... , con destino a ....... cree que ili' 


