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cieııı. celebracıön OL! suba:ıta p(ıbllca el dili, '1 de novlembre 

. pr6xlmo, ıı. las doce de su maiıana. verlficandose la ape~tura 
de 10s pllegos' en La Sala de Juntas de la SUbsecretı:.ria, 

A este ~fecto, 0.' pa.rtlr del dili, 5 de octubre pr6ximo. a. las 
gnce t.vtas, comlenzli. Ci plru:o para. la a.dmlslıin de proposlclo
nes. que termlnal':l e1 cl1a 28 de! mismo mes ii, la una. de III, 
tarde. deb1endo ser pı·e~cı:ıtadıı.s durante las horıı.s hiıblles cn 
este 'Mlnlşterlo. en el Registro General. 

L05 proyectos completos y 105 pllcgos de eondlclones esta
ran de' manifie~to cn la Seeclôn' de Edlficlos y Obras. ' 

Las proposlclones se ajustariın al ınodelo que II, contlnua
c1611 ,se Iııserta y se pre~entar{ı.n bajo .sobre cerrado y fir'mado 
por el solicitante. acompanando rn o~ro ablerto los. corl'espon· 
dj~ntes re;;-;uardos justif1eativos de haber c(lnslgnado en la Caja 
General de Dep6sitos 0 en al~u!1a sOcul'sal de la m!sma la, cnn· 

,tldad de trelnta y seis mil ochoclentas cuarenta y ocllo pe~e
tas eon noventa y un cel1tlmos en concepto de dep6s1t'0 pro
v1s10nal. -. 

En, el e.cto de la suba.sta el Presldente de la Mesa manlfes
tara la proposlc16n que resulte miıs ventajosa, cleclarandose 
POl' aquel Mjudic:ıdo a la mlsma provisicnnlmente el serviclo. 
slempre que se ajuste a las cOlldjclones de la subasta, SI dos 
o 'mas pl'Oposlclones fueran exact:ımente ıguales se verlficara, 
en el misruo acto I1cltacl6n POl' pujas a In Unnn durı:nte qulnce 
mlııutos entre sus atıtores. y sı subslstlera Igualdad. se decl· 
dini L!i adjudlcacI6n 'POl' ·medl0 de sorteo, , 

EI presupuesto tlpo de contrata es de un m1ll6n ochoclentas 
'cual'enta y do!;. mil clIatl'oclentas cuarenta y c1nco pesetas con 

- clncuenta y cuatro centlmos, . i 

La documımtaclan precisa que debera acompaiıarsepara 
tomar parte en la subasta. la flanza definitlva a constltulr POl' 
e! adjudlcatarioel otol'gamiento de la escritura C:" adjudica
eıon. abono de gasto~ de lnsercl6n de este anune!o. plazo de 
ejecucl6n de la8 obra~ y demə.s detal1es concernienJ;es a la ee
lebracl6n del aeto de la s'lb:ı.sta y a la ejecuci6n del 5cı'v!clo 
se detallan en 108 pJıe~os ele concUclones,~ue estin de nıatil
flcsto en ,05 sitios lndicados anterlormente. .. 

Modelo da 1lrçıposieiôn 

Don ....... veclno de ...... , provincla de ....... con dotiı1cillo 
en la ... : .. de ....... n(lmero ....... cntcl'ado del anunclo Inseı'to 
en el «Boletin Ofii:iaı de.! Estndo» del din ....... S de las' con
dlclones y reqııisltos que se exlgen para concurrlr n la subasta 
dƏ' las obras de ....... en ....... provlncla de ...... , eree cıue se 
encuentra en sltuacl6n de acud1r como lIcitador a dlcha su· 
basta. ' 

A este efecLo se coınpl'omete a tomar a su cargo las obras 
menelol1adas con estr1cta sııjeclon a los expresado~ requlsitos 
y condiciones, Si se desea hacer rebaja' cu ci tlpo fijado se 
Il.i.ıadlriı.: «Con la rebajadel ...... (en letl'a) POl' clento. equlva-, 
lente a ..... (en l~tr:J.) pesetas». 

Aslmismo se compromet,€ a que las remuPlel'ac!ol1es ni.!rilma~ 
qul! han de.' perCibil' 103 obreros de ca da oficlo que haya de 
uti1iziu cn las obras sean la~ t1jada.s conıo tales eıı la localidad. 
y a que 108 mnterlnles, o.rtieulos y efectos que han de sel' em
p1eados sean de producclôl1 nSCıol'laL 

{Fecha y firmıı. del proponentc.) 

'Madrld, 19 de septlembre de 1961.-El Subsecretario. J. Mal- , 
donado.-3.S66. 

REs,OıUCION de la Sııbsecretaria por la qııe se anuneia 
.9Ubasta publica de lasobras de const1'ucei6n de edifi· 
eio p::ra Escuela T~cnica SUper/OT de Arquitectııra y 
Tccnica de AParejadores ae Sevilla, 

1'or 'Dl!creto de 22 de junlo de 1961 se ha aprobado el pro
:yecto de o'bras di! construcelôn de edltıcio de la Escuela de 
Arquitectura y Aparejndol'es de Sev1l1a. 41' , 

En su virtud. e5tl1. Subsecretıı.rlıı. hıı. dl~puosto :;uc se ımun
eie la celebl'ucian de suba5ta PVbllcn el din 10 de' novlembre 
pr6xlnıo. 0. las doce de, la ınaı'ııı.na, ver1!lc:'ll1dose la apel'tura 
de 105 p1iegos en la Sala dı.' JlIntas de la Subsecretarla. 

A. este efecto. u pal'tir de!' dia 5 de octubre' prcxlmo, a las 
once horas.. comlenza el plazo para la admlslôn' de proposl· 
elones. que terminara el dfa 28 del mlsmo· mes, a la una de 
la tarde. deblendo sel' presentadas dUl'ante la.s horas h:\.blles 
en este Mlnlsterlo. en' el Regl~ro General. 

Los pro:,>eetos eompletos y los pllegos de condiciones estal'an 
cle manlfiesto en la Secci6n ·de Edificlos y Obra5. 

.' La.SPI·Oposlclol1es se- ajusta.ran al modelo que t conUnua-

eian se inserta y se presentarıi.n baj 0 sobre cerrado y fi!'ın:ı.do 
POl' el solicitante. acompaıiando er: otl'O abl2rto IOJS corres
pondjente~ resgttardos justificatlvos de haber COlisi::qado en 
la Caja General de D~p6s1tos 0 en al:;una 5ucıırs:ı.l de la mis
ma la. ca.ntldad de un millan sf'is mil seteelentas cuarenta.. 
pesctns con cinı~uenta y un centimo's en concepto de dep6s1to 

i proV'lslonul. 
En e1 acto' de ın subasta eı Presı<ıente de la Mesa man1· 

festariı la proposlelôn que, resulte mns vcntaJosn. dcclara.ndose 
poraquel ııdjuc:llcado a. la mlsma provlslonnlmente el seı·vicio. 
slempre t;ue se ajusLı;> a la~ concUciones de 10. subast::ı., Si dos 
o müs pwposiclones fueran exactamentc Iguales. se verltl.cara 
en el mlsmo acto· Ilcitaciôn POl' pujas a la ıı,ana durai,t .. 4ui..
ee minutos entre sus autol'es. y SI 'subslstl()ra Iguıldad. se de
cldlra la adjudicaci6ıı POl' medlo .de sorteo, 

El presupue,to tipo de coııtl'uta es de clncuenta m1l1one9 
tresclentas trelnta y'siete mil veintlciq,co pesetas con cincuenta. 
centlmos, - . 

La documentacl6n preclsa Que debenı ncompafıarse para 
tamal' parte en la sUbasta; la fianza deflnitlva a constituir por 
eı ndjudicatario. el otorgamlen.o (le la escrltura de adJudica
el6n, nbol1o de gasto~ de Inserci6n 'de este anunel0. plazo 'de 
ejecuclon de la!; obras y dem:i.s detal1es eoncernlcntes a la' ee
lebraclôn de! acto de la subastn y n la ejecuclôn del serVicio, 
se detallan en los pl1egos de condlclones, que' estan de mMI
fiesto en 105 tılt10s Indlcados anterlormente. 

Modelo de proposiciôn 

Don ....... veclno de ....... rırovincla de ..... ,. con domicilio . 
en la. ............ de ...... , nümero .... ". enterado del anttncio in-
serto en el «Soletin Oflclal de! EstadcJll del dia....... y de las 
condicioneş y recıuisitos Que Se exigen, para coneu!'rl.r a La su
basta 'de las obra~' de ".... en ....... prov1ncia de ....... cree 
que se eneuentra en ~ituacl6n de acud!r como I1cltador a dkha. 
subasta. , .'1 

, A este efccto se compromctc il toma!' a su car"o las obras 
menclonadas con estricta şU,iecian il. 105 cxprc5:ldos rçquisitos 
y condiciones SI se desea hacer rebaja CU' ci tipo fljado se 
aiiadlr:i: «Con la rebaja de!' ...... (en 1eıra) POl' cianto. cqui
'valente a ."'" (en leçra) pesetas)), 

. Asim!smo se compromete a qtıe las remuneraciones 'mini
nıas que han de pel'clbiı' IOS obrerus de cac1a oficio que haya. 
de utllizar en las obl'as sean las fijadus coma tales en la loca
I1dad, y :ı. que los matel'iales. articulos y efeetos que han de 
ser empleados se"n de produccicin nacionaL 

(Fechn y firma del pl'OpOlıente.l 

Madrid. 19 de septlernbre de 19S1.-E1 SlIbsecl'etal'lo. ,J, Ma]. 
donado.-3.S65. 

~ESOLUCION de la Sllbseeretaria par la qııe secmııncla 
suba.sta. de Zas obras para c:onstnıcd6n de edificio del 
'Archivo del Reino de Va.lencia., 

Por el Consejo de Ministros de 8 de septleınbre' de 1961 se 
ha· aprobado el proyccto de obras de construccl6n de edificio 
del Archivo, deJ Relno de "Valcncln. 
" En su vlrtud. estn Subsccrctaria ha dlspucsto que se anun
ele la ce1ebracIQn de sUbastapü'bl1ca .el din 10 de novlembre 
pr6xlmo. a las doce de la manana., vel'lficandosc la apcı·tura. 
de 10s plleg05 en la Sala de Juntas de la Subsecretnria. 

A este efeclo, a partlr de1 dla 5 de octubre. ::ı. 1as on ee 
horas. comlenza el pJazo para la admlsl6n de propos!ciones. 
que termlnara el dia 28 del mlsmo mes. a la una de la tarde. 
deblendo sel' presentadas durante las horn5 l1:iblles en este 
Ministel'io. en eı Reglstro Gar-era!, 

Los pl'oyectos compl::Lo5 y los plf~!o;os de con-lbones esta
rıi.n de maniflesto en la Secciôıı de Ediflclos y Obras, 

i....as proposicionc5 se ajust:J.l'an al mo:lelo qııe a continua-' 
c!6n se .inserta y se presental'::i.n bajo sobl'e ceI'rado, y firnı::ı.dlJ 
POl' el sOlicltante, acompaiıando en otto abierto 10s corres. 
pondientes res:;uardos justificativos de haber consi;nado en 
la Caja. Qeneral de Depôsitos 0 en alc;una sucul'sal de la mis
ma la cırntidad de' doscizntas di2cisiete mil set~cientas cua
renta pi!S2tas con trelnta y seis ccntimos cn' conc~pto de de-
p6s'ito prov!sIOn:ıl. ' 

En el aeta de la subasta el Presldente de la :'1esa manl
festarlt la proposicl6n que resulte mas. ventajosa. declal':inctose 
POl' aque) adjudicado a la mlsma provlslonalnıente el serviclc, 
siempre que se ajuste a las condlc!ones de la subasta, SI dOB 
o mıis propııslclO1ieS fueran eXac1all1eııte iguale~. se vel'illcara 



28 

eo cı mismo acto ı!c!taci6n par PllJ:ıS a La llan:\ durante quınce 
minutos cntl'e 5US autOl'es. y s! subs!st!era l;ımıldad, se dec!· 
dlr{ı la adjudlcac!6~1 por media de SOl'teo. ~ 

El pl'esupuesto tipo de contrata es de dlez m!l1ol1es ocho· 
clentas o~h:ntn y slcte miL dlcclocho p:sctas con ocho centlmus. 

La dor.umentacıön pl'ecıs!'ı ql1~ ciebel'iı Rcompıın::ırse para 
tonıar !11rte el1 la subasta. la fianza defiıılt.lva a .coııst.ltulr '~or 
e1 adjudlcntarlu. el ot.ol'ganılento de la escritura de adjudlcn· 
cl6n, aboııo ne gasto~ de Insercl6n de e5te ar.ul1clo, plazo de 
eJecuc1ôn de las obra~ y clem(ıs dctnlles concertılelılcS a la ee· 
lebrac1iııı del arto cle la SUGa8ta y. a la eJecUC16n del se'ı'vlclo 
se detaUan en los PI!Ego~ de cOl,dlcloııeR, que esttın de manl· 
l1esto en 105 slt!os' lııdicuc10s aııtel'lol'ıııeııte 

Mocl~lo de proposlclôn 

. Do~ ...... , V~Chl0 de "'"'' provlncia de ....... con domlc!llo 
ən la ............ de ...... ııümel'o ...... , eııLeracl0 del mıuncio In, 
serto en əl ccEoletiıı Oficlal del Estado» d~1 dia .. , .. y de las 
condiclones y l'equlslLO" cıue Se exlgcıı pam concurrlr il la su· . 
basta de las abras de ...... ~n ....... pl'Ovlnc1a de ....... cree 
que .se encueııtn1. cn sltııa~1611. de acudll' como llclt.ndor a dicha 
subastu. ' 

A este efecto se conıpromete il tomar il' ~u eargo las obl'as 
nıencionadas con estl'letu suJec1ôn a 105 expresnclos requ1s1tos 
y CO:ıdıcloncs. Si se d~sea llaccl' rebaja en el t,ıpo ftJacta se 
aiia:lil',i: «Con iı ıcbaja del ...... (en Ietral POl' cirnto. equi. 
val,nte a ...... len letraı pesetasıı 

Asimisl1lo ~e coıııpronıete a ~ııe~ təs rel1l11nemclones min!· 
mas que hnn de percibir los ııbl'eros de enda oflcjo que ha~'a 
de ut1l1zar en La;; obı as Rean las tij:ıdas eoıno tale;; eıı la loea· 
lldad. y 0. quP 108 mnterlnlcs, articıllos y cfecto6 Que han' de 
sel' enıpleados sean de pl'odUec16ıı naclona1 

(F'~cha y firma del pl'oponente.ı 

Madrid, 19 ele septlel11bre de 196L-:-El Subsecreto.r\c. J. Mal· 
donado.-3.364. ': . 

RESOI.VCION !Le la Subsecretaria por la que se anıınc:ia 
. sııbasta de las obraı de constrııcci6n dr. ed!ficlo para 
Conıeclores 11 LabQratorios de la Esclte!(l '!'Center! de 
Peritos mclıcsıri~lcs de Di/Mo. ' 

Por aeuerdo del Coıısejo de Mlnlstros de 8 de septiembre 
se ha ap:'obado cı proyecto de obras de construci6n de cd1ficl0 
de Coın~dor~s y Lnboratorios de la Escuelə. de' Pcl'ltos 'ındus· 
trinlcs de Eilbno. pravincıa de Vizcay::ı 

Eıı ~ıı vll'tud. estn Sııb~ecrel~,r!a ha dlspuest.o que seaııun. 
cle la celebl'aci0n de slIbast'a pülıilca el din 14 de no\'lembre 
pro):imo, n las doce de sıı mafır,na, verlflc!tnclose la npertura 
de pliegos en In Sr.ıri de Jııntas de la SUbsecl'ctal'in, 

A cste efc:to, n partir deJ qia 5 de octubre prôx1ıno. a 111.S 

once horas. conıieııza el pla7.o para In ndnıIs\6n de proposl· 
cioııes. que tel'mlnar!ı eI din 28 del mlsmo mes. n la unn de 
la tarde, debleııdo 8er preseııtadas.· clurante la's h'oras h!ıblles, 
cn este Mlııl:;~el'10. Cli cl Rcgistıo General. 

Los proyecto~ camplctos y 105 pl1cgos de' ~ondl~.lanes esta· 
rfın ,le maıılft~stn eıı la Secclön de Edlftclos y Olıras. 

Las proposieiones se ajustnrnn al' nıodelo que a contlnua· 
el6n se lns~rtn" y se pres,ntar{ın b"Jo sobre cerrado y fırmiıdo 
por el sol1c!tante. acompaıianc1o el1 otro, ublerto, 108 c,orrespon· 
dlentcs resguarc10s justlficntlvos de habcr conslgmıdo en la 
Caja General de Depos!tos 0 en alguııa sucursal de La nıIsma 
la cantldad (le ochenta. ınil clento. veiııtlcuatro pesetas coiı dle· 
c1ocho centlmos e11 concepto de clepôslto provislonal. 

En el acto de la subasta el Pres1denle (1e !n Mesa mnnlfes· 
to.rö la rıroposlcıpn qııe resulte m:ıs v0ntajosa. d~clartındo~r Tıor 
nqucl adjudicucl0 a la mlsma. provls10Mlmcnte, •. eı servlc1a, 
siempre qııe ge ajuste a las coııcHc1ones de la suhasta. SI das 
o l1liıS proposlc\oııes fııeran exactnmente Iguales. se verıılcan'ı. 
en el mlsıno ncto. llcltaciôn POl' .pujas a la nann duraııte' qulıı •. 
ee m!nutos entre sus autores. y sı subs1st1eni 19ualdad. se ele· 
cıdıra la udjııdıe:ıc16n POl' media. de sorteo. 

El presupuesto t:!po de r.ontratıı cs 'de cuntro mlllanes se1s 
mil dosclcntas nueve pesetas con velııtloeho ecııt1mos . 

. La documel1tacl6n prectsa qUe debera acompaıiarse para 
toma\' patt~ cn la süb~5ta. la flaıız:ı dcfinitlva a cousUtutr 
POl' el adjııdlcatar10, el olol'gumiento 'de la escr1tura de' adju· 
d1cacl6n. abon~ d~ gastos de lıı58)'cl6n de este nnunclo,' plazo 
de eJrcuc16:ı de 108 obrns y demiıs dctnlleR concerntentcs il la 
celebraclôn del aoto de la subo.sta y n lıı ejecucl611 del R~ı·viclo. 
se detal1an en tas pllegos ,le condicioncs. que estiın de man!· 
fiesto en los 51tl05 lndicados antel'lOrmeııte. 

1951 .~. O. del E.-Nurn. ~~2 
, . 

M ode!o de proposlciOn 

Don vecıno ele ....... provlncıa de con domıc1llo 
en la ...... de ....... n(ımero ...... entel'ado del anunclo Inserto 

, cn el «Boletin Oflciaı del Estado» del dia ...... y de las con~ . 
I dleıoı:ıes y requ!sltoS' que se exlgeıı pə;ra concurrlr a la subas:-
. tn de IUR obrns de ...... , en " ...... prov1ncla de .... , .. cree Que so 
encüeııtl'a en sltu:ıci6n de acudir eomo l1citndor 0. c..Ucha' su- . 
bast::ı. . 

A este eff(~to se" c\Jl11promete a taınar a su cargo Ias' obras 
mencloııada5, con est)'1cta sujec16n a 105 expresados requ!sltoıı 
y condlclone!ı. (!:ii se desea hace.r l'ebaj:ı ən el tlpo tljndo se 
aıladlni.: ((Con lə.' rebaja ·del ..... (cn letra) POl' clento.· equ!. 
valente U ...... (en letraı pesetas»l. 

Asimlsıno se eoını;romete a que Ias' reıııuneraclones mini· 
mas que h:ın de pel'clbir los obreros de cacln oflelo que hayıı. 
de utillzar erı las abras senn ıns fljnda~ como tales en 10. 10-
cal1dac!. y a Que ios ınatcl'iales, articuJos y 'eıectos Que hə.n dıı 
ser eınpleados ~ean de proclııcc16n n:ıclonal. 

(Fecha y firma. del praponenteJ 

Madrid, 19 de 'septiembre de 1961.-EI Subsecretarlo, J. Mal· 
donado.-3.868, ' 

RESOLVCION de laSubsecretar!a por la que se unun
da sltoasta de La. obras de a.ı:laplaciÔn decdift~o de! 
Arc!ııvo Proviııcial de orensc. 

POl' actıcrdo del Coı:seJo de M1n1stros de 8 de s~ptıembre 
de 1961 se ha aprobado el proyecto de obras de adaptacl6ıı de_ 
edlficlo del Archlvo Provil1cial de Orense. 

En su virt.ud asta Subsecretaria ha dispue5to Que se nnun
c!e la celcbracıÖn de subnstn publlc" cı din 7 de nov!embre 
pı'6xinıcı il ırı, dOC2 ci' su m~iıan~ı: V21'Ific:ındo:ıe h ap2rtlıra.· 
de plierros en la Sala de Juntas de la .Subsecrelaria.· 

A e~t~ ef~ct(J, a p::tl't.lr del dia 5 de octubre, a ias once hır 
\'.as, comlenza el plaz ıı para la adııılslôn de proposiciones. qu.e 
tcrmlnnl''; el dia 28 del mlsmo mes, n la, ıına de la tarde, d~ 
b1eııdo ser prCSQnLadas: duraııtelas hOr!lR tıablles. en eRte Mi. 
ıiI5te~io. en el R~glst~o Gel1el'al 

Los proyectcıı. coıııpletos y los pliegos de·cuııcliclone~ esta. 
nin de m!lntfıeslcı en la Secclôn de Ec1iflcios y Obras, 
, La~ pl'C;ıoslciones se ajustal'lin :ıl ıııodeJo qUC a coııtlnua. 
e16n 5" ·Inserto., y se presentnran baJa sobl'e ccı'rado y ftrrnado 
por eJ sol!cltant.e. acompnıiaııdo cn otro. ab!erto, 105 correspon. 
cı!eııtes resguardos justlticatlvos 'de haber conslgııado en !a 
'Caja General de Dep6sitos 0 en algunn sucursal de In mlsmıı 
In cuntldad ele s8sents y cuatro mil dosclento.s cuareııtn 'J sels 
pesetas con trelntn 'v cin co ccntlmos en concepta de dep6s1to 
provlslonal 

Eıı el acto de la subasta el Presldente de 'la Mesa mani!es:
tal'ı'ı lə. P1'oposlciüu qııe \'~sultt· ı,nas vcnt.ajosa. dccJə.n\ndas~ por 
aqucl ac1judlcaCıo, a la ıııisnıa prov1s!on[ı!mente. el servlclo, 
slemı)re que se ajuste LI la~ condlcloncs e1e la subv.sta. SI daB 
o m~ propD~lclones tueran exactamente igualeR, se veı'if1cal'a, 
en ~J l'!11S11l0 ado. ıı~itacI6ı" par pujns [l la l1aııa durante qu!n. 
ce 1l11ııutos entl'~ 5U5 autol'es. y sı 811b~isUe!'U igualdad. se de-
cldini la ııcljudıcac10n POl' medio d~ sr.ı:'teo. . 

EI presujlııesto tlpo de contmta es de tl'CS mlllones dosclen
tas doce nı11 tl'cscientə.s· dlecis!ete peseta5 con sesenta y nue,'e 
centimos. 

La documei1tac16n precısa que debera acompaf'ıarse .para 
tonmr part~ en la subasta. la fhnza d~fırıltlva a constitulr 
POl' cı udjucllco.tario, el otorgaınlento de la escrlturn de adju· 
cl1eac16n, abo11o de gar,tos ctclnserc!on de este anuııc10, plazo 
de ejecucl6n d~ la, obl'aR y dpmas cl~taııe8 concernlel1t~s a lə. 
celebl'act6n del ııcto cle la subasta y a la eJecuc1611 del servlclo, 
se detallaıı eıı los pliegos de condıclones. que estan de mıın1· 
tlesıo en 105. slılo~ lnd1co.do8 anter1ol'mente, 

Modelo de ~ropoaici6n 

Don ....... veclno oe .... ". provlnela de ....... con domlc1l10 
en la ...... de " .... nuıııero ....... enterado del anunclo lnserto 
en el «Boletlıı Ofic1al del Estadoıı del dla ...... y de las con· 
clıclone~ y l'equisitos que se ex1geh para concurr1r n In su bas
ta.de las obraR de ""'" cn ....... [1ravıncla de ...... , cree que SLL 
elicııentra en sltuElcl6n de acudll' conıo llcltador a d1cha su
basta. . 


