
13 ;;çptiembre 1961 

un presupuesto de ejecuclôn por contrata de un ml1lôn tres
cientas ochenta y sels mil cuatı;oclentas noventa y nueve pe
setas con ochenta y dos cen~lınos (1.386.499,82 pesetas). 

El proyecto y pl!ego de condlciones en e) que flguran todos 
105 datos preclsos para. conc:urrir a la sUbasta., a.ııi como el mo
delo de proposiclôn y demas documentos il. que se refiere el. 
al'tlctılo 50 de la Ley de Adrıılnlstra.elÖn Y Conta.billdad del Es
tado, podriı.n examin~l'sc en las o!lclnas centralcs! de! Instituto 
Naclonal de Colonizaciôn (avenicla del Generallsimo, nUmcro 2) 
durante los dias h:iblles y horas de oflcln:ı. 

Las proposır.iones, acompaıiadas de lcs documentos que se 
lndican en el pliego de condiclones,' asi como el resgual'do acre
ditativo ele haber constltuido una flanza provlsionaI de veinti
siete mil setecientas velntinueve pesetas con noventa y nueve 
centimos «27.729,99 pesetas), deberan present:ırse en la oficina 
antes indicada antes de las doce horas del dıa 9 d~ octubre del 
prcscnte aiio, y la a.pcrtura de los pliegos tenclra luga.r en la mis
ma, 0. l:ıs tl'ece horas del dia. 13 de octubrc de 1961, ante la Mesa 
constitulda del slllUlente modo: Presidente: El Subdırector de 
Obras y Proyectos. Vocales: El Abogado del Estado, Jefe de 
130 Asesoria Juridlca, el Interventol' Delegado de la Admınistra
ciôn del Estado, el Jefe de la Secclôn de Obras, actu:ı.ndo de 
Secretario el ,Vlcesecl'etaria administl'ativo, 0 POl' los funciona
rios que respectivamente les sustltuyan Dlcha :\1esa adjudlc.·ıru 
pravisionalmente la ejecuciôn de las obras al l1cltador que for
ıııule la proposlci6n que, ajustiındose al pliego de condiclones, 
resulte econ6micnınente ma~ ventajosa. 

En el supucsto de que se prcscnten dos 0 mıi3 proposiciones 
POl' i~ual euantia se vCl'ificartı m cı neto de rı.pertul'a de plie~os 
una licitaciôn POl' pujas a la llano. durante el tcrmino de quin
ee mlnutos, precisamentc cntre los tltulo.l'es de aqucl1as propc
siciones. y sı transcurrido dicho plazo subsistiese la igualdad se 
decldir:i. la adjudicaciôn mediante sortp.o. 

Madrid, 5 de septiembre de 1961.-El Ingenlero Subdireclor.
a.639. 

RESOLUCION de la Subdirecci6n de Obras y Proyectos 
del Instituto Na.cionrıl de CoZonizaciôn par la. que se 
COILVOCa. sıılJasta pılblica para la contrataciôıı de las 
obras de aın1lliaci6n de! 1lueblo de Vt!lalba-Ccılatl'ava 

eIL la /inca «Encomienda de Jl-ıudcla» (Cü/dad. Real). 

Se a.nuncla subasta. pıi.bllca para la contrat<ıclôn de l:ı.s 
obras de (ıAmpliaclôn del pueblo de Vlllalba-calatrava en la 
finca «Encomienda de MudelaJJ \Cludad Rea!))). con un presu
puesto de ejccuciôn por contrata de das mil10nes seiscientas 
treinta y das mil quinieııtas veintldQs pesetas con cuatro cen
timos (2.632.522,04 pesetas). 

EI proyecto y pliego de condlcioncs, cn cı que l1guran ta
doz los datos P1'ccisos para concurrir a la subasta, asi como 
ci modelo de proposici6n y dcmus documcntos, 0. que se l'C
fiere 1.'1 articulo 50 dc la Ley de Admlnistr:ı.<ı16n y Contabili
dad del EstadO, podrti.n examinarse cn las oficinas centrales 
del Instituto Nacional de Colonizacl6n (avenida del Genero.
!islmo, mimero 2) y en las de 10. Delegaciôn de dicho 01'(;an!s
ma cll Ciudad Real <Rum6n y Cajal, 2) durante los dias ha
bi1es y horas de oficina. 

Las proposlcloncs, Ilcompafıo.das de 105 documentos que 
se Iııdican en cı· plicgo de condicioncs, asi como del rcsgunrdo 
acreditativo de haber constitu!do una tla,ıza provisional de 
cincucnta. y dos mil selsclentas clncucnta pesetas con cua
renta y cuatra centimos (52.650,44 pesetas), deber:in presen
tarse cn cualqulera de las oficinas indicadas antes de las 
c10ce boras trcinta minutos del dia 9 de octubre del presente 
aı10. y la apertura de los pliegos tendrtt lU',ar en lus ofici,ıa~ 
centl'ales a las once llora5· del dia 16 de octubre de 1961 an Le 
la Mcsa constituida del siguiente modo: Presidente. cı Sub
direr.t.rır de Obras y Proyp.r.t.rı~. Vor.a.lp$. POL Abogac!o del Es
tado. Jefe de la Asesoria Juridlcıı, el Interventor Delegıdo 
de La Administraci6n del Estado. el Jefe de la. S~cci6n de 
Obras. actuando de Seerctario cı Vlcesccretal'lo ııctminlstl'u
ti VO, 0 POl' los funcioMl'los quC respectivamente les sustltu
yan. Dicha i:vlesa· adjudicara provisionalmentc la cjccuciôn de 
ıas obras al l1citador que formule la proposici6n que. ajus
Ull1dose al pli~go de condlciones, resulte econôınicamento m~Ls 
ventaJosa. 

En cı supucsto de que se presenten dos 0 ınas proposicio
nes POl' igual cuantia sc vcrific:ı.r:i en ci acto de apertul'a de 
pliegos una l1citaei6n POl' pujas a la liana dur:ı.ntc cı tcrmino 
de qwnce m1nutos, precIsamente entre 106 titUlares de aque-

i Has proposlcioncs, y si transcUl'l'ido dlcho plazo subslstiese la 
igualdad se decidlr:i la adjudicaciôn mediante sol'tı>rı. 

Madrid, 5 de ,septlembre de 1961.-EI Ingenicro Subdil'ector. 
3.640. • . 

REsoırJCION. de la Sııbdireccion de Obras y Prollecto$ 
deZ Institııto Nacional de Calanizaci6n por la CJue öe 
convoca subasta pubZica para la contratacioıı de las 
obraş d.e urbani~(Lci6n del 1luebZo Santa Qııiteria en la 
jinc(L uSanta Qııiteria Y El RostrQ» (Ciudad Real;. 

Se anuncia subasta pÜbllca para la contrataciôn de 1as 
obras de «UrbaniZacirin del pueblo de Santa Quiteria, en 13. 
finca ccSanta Quiteria y El Rostro») (CiLıdad R.~a.ıl». con un 
presupuesto de. ejecuc16n por contrata de un nıill6n cUatra
cientas cincuenta y cinco mil trescientas noventa y nueve pc
setas con Iloventa y seis centimos n.455.399.~6 peswı.s). 

E1 proyecto y pliego de candlciones, en los que figuran ta
dos ios daUıs precisos para concurrir a la subasta, asi como 
el modelo de proposici6n y demas docuınentos a qUe se refiere 
eı al'ticulo 50 de la Ley de Adm!nistraci6n Y Contabilldad del 
Estado, podran eımminill'Se cn las oficlnas centl'a:es del Ins. 
tltuta Nacional de Colonizaclôn cavenida del Generalisimo. 2) 
y en la Delegaciôn de diclıo Organi~mo cn Ciudad Real ma
ın6n y .ç:ajaı, m\mero 2). 

Las proposiciones, acompafiadas de los docuınentos que se 
indican en el pllego de condiciones, asi como cı resguardo 
acreditativo de haber constituido una fianza provislonal de 
veintinueve mil ciento ocho p~setas (29.103 p~selas). dp.be!'~in 
presentarsc en cuaJquiera de las oficinas indicadas, aııtes de 
las trece horas del dia 9 de octubre del presente ano, y la aper
tura de 105 plieı::os tendr:i lugar en l::ıs oficinas centl'ales a las 
once horas del dia 16 de octubre de 1061, ante la Mesa cons. 
tituida del siguiente moda: Presidente. cı in -;cniero SUlı:lir,oc
tor ele Obras y Prayectos. Voca1e~: E1 Abog.ı.do del Estado. 
Jefe de la Asesoria Juridica. el Interventor Delegado de la. 
Admlnistraeiôn del Estado, el Jefe de la Secci6n ele Obras, 
actmı.ndo de Secl'etal'io el Vicesecretario administratii"o. 0 POl' 
los funcionarios que respectivamentc les Sl1stituyan. Dichıı. Mesa. 
adjudlcarô. pl'ovisionalmcnte la ejecuci6n de las obras al li. 
c:itador que formule la proposici6n qtıe. aJust:indose al pliego 

1
, de condiciones, resulte econcimicamcntc ınas vent..'1.josa. 

. En el supuesto do que se presenten dos 0 mas proposiciones 
POl' igurı.1 cuantia se veriftcar~ı en el :ıcto de apcl'tura de pl!e-
gos una Iicitaciün por pujas a la llana durantc el termirıo 
de qUince minutos. precisaıneııte entre 10s titu:ares de aquellas 
Pl'oposiciones. y si ·transcurrido dicha plazo subsistlese la igual
dad se decidirıi. 10. adjuclicaci6n mediaııte sortea. 

Madrid, 5 de septiembre de 1961.-El Inı;eniero Subdlrector. 
3.638. 

~IINISTERIO DEL AIRE 
RESOLUCION de la Jımta Central de Aı'iquiöiciones y 

Eııajenaciones por la que se anımcia silba.sta p1i.blıca 
para la adquisici6n de efectos de ııestw1.rio con destino 
al E.\cuadron Paracaidistas dcl Servicio d.e Intr.nderıda 
de este E1erctto. 

Se antıncia subasta publica para la adquisici611 de efectos 
de vestuario con destino al Escuaorôn Pal'acaidistas del Servi
eio de Intendencia de est\! Ejcrcito poı' un importe de 285.000 pe
setas, la que se pone en conocimiento de 105 scfıores industrmlcs 
a 103 que pueda interesar: 

500 p.J de tobll!Əl'as ehi.sticas. 
500 p.l de tobilleras de cuel'o. 
500 p./ de rodilleras el:'ı.stlcas. 
400 u.! de caSC05 chichoneras. 

Los pİiegos de condiciones tecnlcas y legales y modelo de pro
posiciôn se hallan de manlflesto en la Secretaria de la Junta 
Central de Adquisiclones y Enajenaclones de 1.' Direcci6n Ge
neral de S~rvicios, Romero Robledo. nümero 6, cuarta planta, 
Sectol' Narte. 

El acto de la sub:ısta tcr:::ll':i lugal' en lOS lacales qııe ocup:ı 
esta Junta Central de Adquisiciones (Nuevo Ministeı'io del 
Alrc) el dia 4 de octubre de 1961, a las do ee y media de la ma.
iiana. 


