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l1adns en los plall()s y especıf!cacıoııes teenlcas que ~e ucuınpa. 
lia.n il III pr<sente Pl'opucstn 

(Fecha y til'mn del pı·opGnznte.J 

---------------------------------
llaelas eıı 10S plan9S Y especl!1caclones tecnlcas que se ııconıpıı.-
nan :1 1:1 present.e propuesta . 

ıFcchn y fil'ma del Pı·oponentc.J , 
Madı·iel. 19 ele septlenıbl'e. de 1961.-:-EI Subsecretw·10. J. Mal· Madrld. 19 de septlembre de ·1961.-EI Sub~ecretarıo, ,J. MiıJ· 

donado.-3.856. , 1. donado;-3.857. 

RESOLUCION de la subsecretarta par la que se coııvocıı 
concltl'SO pllbllcD para La adquisici6n 'de material para 
ei Lc!boratorio de Qlliınica de Colorantes JI de Vibras 
Al'titiciales de la ES~lIela Teanica Superiar de ·In.qenieT~ 
Industl'iale.~ I Secci6n Texti!1 de Tarrasa. 

Apl'obada ln adquislciön de materıal parn el Lnboratol'io de 
Quimica de Colorantes y de Fibras Artifıcialescon destino a 
la Escuela Ti:cııicə. Superiol' de Ingenler05 lndustl'iales ·ıSec· 
cl6n Tcxt!lı de Tal'rasa. 

Est:ı Subsecl'ctariaconvocn concurso publico para la :ı.dJudl. 
cl6n del sel'vicio cn las sıgulcntcs condiclones: 

1.- Lote a). nıaterıal POl' un l.rnporte. de 798.999.45 pesetas 
Lote b), material POl' un impOl'te de 98.526.00 pesetas 
Lote cı. ma.tel'lal POl' un lmporte de 165.741.05 pe$etas 
Total de 1'05 lotes. l.063 .• ö6.50. pcscte.ı;. 

2." Las ofertas deberiııı versal' so\jr~ todas las unidades Cjue 
compl'enden IOS lotes. y podriLll sel' sobre uno 0 varios lotes. 

3." A partlr del dio. 5 de octubre pröximo conıienz:ı. el plazo 
para 10. admisi6n de PI'OpOSlclOnes. que tcrmlncmi ci dia 28 del 
ınisnıo nıes La docunırntaclön se entre~al'iı en el Re~istro Gc· 
neral del Mlııisterio dı.ırante las hor::ıs hiıbiles. . .. 
, 4." Los pbnos y plic~os de conc1iciones estıran de mant· 
tlesto eo la Secciôn de Edlficios y Obras durante el plazo de 
prcHcııtaciôn de documcntos. 

5.:. Las pl'oposiciones se ajustar{m 0.1 n-ıodcio que n contl· 
nuaciôn se insat:i.·Y s~ pl'cs~ntar:in baja sobrc ccrrado Y la· 
erado. que coııteııdra la si~ui~nte inscrlpr.16n: ((Para el con· 
cursiı de material para. el Labol'atol'io de Quimlca de Coloran· 
tcs y de Fibras A1'tlficiales de la Escuela Tecnica Sup~rlor de 
ın,?cnleros~ I.ıı~ustl'1alcs ıSccc16n TcxtllJ de T~l.lTasa, 1961.)) A 
contlnuaci6n se consı~mmi. cı lote 0 lotcs a que p2rtcnece la 
ofeıta. Seguic1amente se fjl'ı~ə.l'iL POl' el autor- de la proposieıôn. 

Se acomplliar:i en sobl'e abıerto. que contendr:ı la O1isma 
lnscl'ipcı6n qıt el sobl'e cerra~ıo. la docuınenta.c16n que se de· . 
tnlla en cı plıe~o de condiclones partlculares. 

.6.' A las doce C\e ).a manann de1 dla 16' de noviembre prô. 
ximo se I'eunll'(l la iVı:esa del concurso en La Sala de Juntas de·la 
Subsecretaria para procetlcl' a dar cumpllmiento en 10 prcvc· 
nido en el al'Liculo quinto de! pliego de condlclones partlcu· 
lo.1'e5. . ' . . 

7' La flanza definitivo. a constitulr POl' 105 adjudico.taı1os. 
el abono de go.stos de Insercl6n, pUblicacion, notariales y f1sca. 
les. etc .. se verit1c:ıriı de acucl'do con 10 establecido en' 105 
pliegos de CDııdiciones. que estd.n de manifiesto eri la. Sec· 
ci6n de Edlflclos y Obl':1s 

'. 

JvIodelo de prGjlostci6n 

Don vecıı10 de .~ ..... pl'ovincln de ...... , con domiciHo 
:n ...... , nümel'o ....... ente1'ado delanuncio inserto en el «(Bo· 
ıetin Oficial de1 Estadm) de! dia ....... y ·de las condicionCs. y 
l'equisitos que se exigen para toınar pal'te en cı concurso con· 
voco.do p'arn la adjudlcacion de' .. " .. , cOIl dC8tino a ....... cree 
que se cncuentrn en situncı6n 'de acudl1' como Iicitador a dicho 
concurso. , 

A este efecto. se compramete a toınal' a su ,cargo el sumlnls· 
tl'O de t.oda.s y enda IlM oe las unıaa.des que se detallnn en 105 
lotes que ə. contlnuaciôn se e:ıpeclflcan y POl' 10.5 pr~clos que 
se lndlcan: lote .. " .. , pl'ecio POl' unidad ....... total ....... plazo de 
entrcga ....... . 

Hnce constaı' quc tse compromete a efectuar la en,trega en 
,Ios plal,05 sciınlados :ı.ntel·iQrmrntc. y quc sı transcul1'lCScıl sln. 
que los m'ateı'ıales hubi2sen Ilegado a sll des~ino. a abonar una 
ınulta de! 5 POl' 100 dd i01porte del presupuesto. POl' un mes 
de retl'aso: el 10 POl' 100 del inıpo\-Le del pl'esupuesto. POl' dos 
meses de l'etraso; el 15 POl' 100 del importe del pl'esupuesta. POl' 

tl'CS mescs de retraso. y asi sucesivıımente. seə. cual fuere la 
causa del retraso.. \ . 

Si el ,licitadol' desea lntroducir modlficacioncs en su Pl'(). 
pııestn rcllemiriı 10 que si;ue. cıue sel'iL tachado en caso co\1· . 
tl'lrio . 
. ' Eıı vlrtud de las facul,ades otol'gadas .1'01' I;ı. Ley. ofrece rea· 
lizar e! sunılnistl'o de ... ". a base de las modiflcaclones detə.-, 

&ESOLUCI0N de la Sııbsecretaria por la que se anunckl 
slIbasta pılblica para Zas obras ae construci6n ae edi· 
fi.cio con destino aZ Instituto Nacional de Ensefianı::a ' 
Media de Gerona. . . , 

Por acucrdo de Consejo de Mlnistros. de 8 del actual se ha 
apl'obado el ·proyecto de obras d, construçci6n de edificlo para 
Instituta Nacional d~ Ensefianza Media :le Gerona. 

El1 su vlrt.ıd. esta Subsecretal'ia Ila dlspuesto que se anuncie 
la celebraci6n de subasto. piıblica ci dia 9 de ..novlembre . pr6. 
ximo. a Ins docchor:ıs, vcrlflcandose In ~pcrtura de los pl1egos 
en In Sala de Juntas de esta Subsecretaria. 'j 

A estc efecto. a paı'tir del dia 5 d~ octubre. a las once horaıı, 
comlenza el plazopara la admisl6n 'de pl'oposicioııes. que ter
minar:'ı el dia 28 de! mismo mes. a la .una 'de la tarde. deblendo 
sel' presentadas, durante laı; horas hablleli, en el Reglstro Ge· 
neral del Depnrtamento, 

Los proyect03 completo3 y 103 plie~os e1e condıcion~s estaran 
de nıanifiesto en la Secc,lôn de Edlficios. y Obras. 

Las pl'oposicianes s~ ajustal'un al ll1oddi:ı que a contlnuaci6n 
se In8erta y ~e presentani.n bajo sobre cer:ırdo y Cirmo.do por 
el so1iclto.nte. aco01palinndo en otro. nbleı'to. 105 corrcspondl"ıl· 
tes I'es:ıuarelos. justi1icatlvos de haber conslgnado en la Cnja 
Geneml de Dep6sitos 0 en nl;:una sucursal de la mismn la can· 
tidad de 328.195.75 ·p2s~tas. en concepto de dep6s1to pl'ovisiona1. 

En ei acto de la suba~ta. el Presldr:nt~ de 'Ia Mesa manifes· ' 
tara In prcposici6n que rssulte mas vcntajosa. deglar(\lıdose por 

. aquCı ndjudlcado a la misma. provisionalmente .. el ·serviclo. siem· 
pl'e que se a,Juste a las condlcicnes de !n. subasta. Si dos 0 mı\s 
proposidones fııeran eııact,amente !;uales. se veriflcara en el 
mismo act9, licitaci6n POl' pujns a la. llana durante quınc~ 011· 
nutos entl'e sus autores, y si subslst1era l::ıuo.ldad, se decldln\ 
lf~ ndjudlco.cıôn POl' media de sorteo.. . 

El pı'esupuesto tlpo de .contrata es de 16A09.787.55 pesetas. 
La docıımentaci6n preclsa que deberiı acoınpa.ftarse para 

tamal' paıte en la subasta. la f1anza deHnitivə.. a constituir POl' 
el adjudicatarl0. el otorf'anıiento de la escr1tura .de adjudlca-
016n. abono de qastos de insel'r16n de estr. anuncio, plazo de 
ejecuci6n de Ins' obra5 Y demüs dcto.llcs concernlentes a la ee
lebrac16n elel acto de! !a subasta y a In ejecuciôn del serv!cl0. se 
detallan' en 105 pliegos de condiciones, que esta.n de maniflesto 
en los sltios indicados a~terioJ'nıente. 

, Modelo dc propdsictım 

Don ...... , vecino de ...... , prov!ncla de ...... , con domlclUo 
en la ...... de ...... , nlimero ....... entero.d6 del anuncio Inserto 
cn el «Boletin Ofiainl del Estado)) del 4ia ...... ydc lns con.dl
ciones y requ1s1tos que se exigen patnconcurrll' a la subasta de 
las Obl'RS de ....... cn ...... , pl'ovincla de ...... , cree que se en
cu~ntl'a eə situaci6n 'de acudlr CQ010 liCıtador a dlcha subasta. 

A 8ste efecto se compromete a tomo.r a su cargo las.,,9bras 
menclonadas con e~trlcta sujcci6n a 19s expresaro5 rcqulsltos y 
condicioncs. Si se desea hncer rebaja en el tlpo ftJac1o. se ·afıa. 
dini.: (Con la rebaja de! .1 .... .<en letra) por clento, equiva. 
lente a ...... <en letrnı pesetas»). . 

Asinıismo se compromete a .que las remuneraciones m1nlmas 
que han de perciblr los obreros de cnda oficl0 que haya. de 
utilizar en lo.s obras sean las fijadas como talesen la local!dad. 
y a que .105 me.tcrlnles, articulos y efectos que han de seı' eın-
. pleados sean de produccl6n nacional. . 

<Pecha y firma del pl'oponente.) 

Madrid. 19 de septlembre de 1961.· -EI Subsecretarl0, J. MııJ. 
donado.-3.3GO. . 

( . 
RESDLUClON de la Sııbsecretaria por la qııe se aııuncla 

subasta de ias obras j,~ adaptaciıin de. ediflcio deı Ar
chlvo Provtı~cial 11 Biblioteca de Ge.roııa. 

POl' cı Comejo de Mlnlstr05 de 8 de septlenıbre de 1961 Bt 
hll apl'obado el proyecto de obras de ndaptacl6n de edlflcio dl 
Archivo Provlnc!al y Bibl10teca de Gdrona, 

. Eıı sll vlrtud, psta Sııbsecretar!a ha cl!spuesto que se. anun-


