
• 12502 25 Il~osto 1961 B. Ö: de! E.-Nıim. 203 ------------------------------ --------------------------------deı Estndo)) del dia ... i de las candlclotıes y requlslt~~ que se 
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' 


