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a ıas once hol'US (1~! expı·es~(.!o cI!e., pUdte:ıdo presenı.ar pro
poslclones los lIcitadores desde el dia 14 de octubl'e de 1961 
bnstn el de 14 de nov!embre de 1961. a la umı. de la tarde. 

Lus 'Proyectos completos y. lOS pliegos de condlclones, asl 
canıo 11\ documentacıOn preclsa pımı tomiLl' paı·te en clicha 
subasta. estı\n cle maniflesto en la Secci6n de Construeclones 
Esco:al'es yen la Del~gn~16n 'I\dminlstrativa de Educnci6n Nr.· 
cionnl de Ciu(lad ~ea1. 

Si .. ı;ınreclesen dos 0 mas proposiclones 19uales Si! P.ı·;.u:ticnl'a 
iQ. Hcitaci6n POl' pujas a la liana. prevenlda en 1'1 ...ı ti('ıuo 50 
(le- la Ley de Contnbllldad. 

La fifınza provislonal es la de velnticuatro mil se~lentfl.3 
sesenta y nueve con setenta pesetas (24.'169.70), 2 prır 100 :Iel 
presupuesto de (:ontrata, que serı\ depositada. en la Caja Uc
nfnıl de Dp6sltos 0 cn alguna Cl.e sus SucurslLles, y el NS
gU~l'do Sel'.1 unido IL la dacumenta.cl6n a a.vlLl bancario. Ayun
ıanılento contribuye con mlLterllLles POl' valor de 02.140 pe-

, setas. P:azo de termlnacl6n de las o4:;ıı.s, ocho meseR. 
Las proposlclanes se ajıu;taran a.1 madelo subsiguiente, 

M odelo c!e proposlclo11 

Don ...... , veclno de ....... , provtncla de .. " .. , con domtcll1o 
rn ...... , se compromete ii tamııl' ii su cargo las obras mentio-' 
ııa~as con estrtcta sujeci6n ii. los expresadas requlsltos y con-. 
diciones: (St desea haccr baja eD el tlpo f1jado se afıadu·il.: 
«Con la rebaja del ...... (en letl'al POl' ciento».) 

(Fecha y firml' def proponente:> 

MadrId, 6 de octubre de 1961.-,.EI Directar gcneral.J. Tima. 
4.193. 

• 
POl' la pre~ente se ci:.ınvacıı suba.sta pUbllea para adjudlcar 

las obms de canstl'uccl6D de un edlflclo con destlno II. d05 
ESı uelas y do! viviendas para Maestros en La Puerta de Se· 
gurn (Jaen). tlpo ER·21 y VMN.1, POl' un presupuesto de con. 
tratıı de setecientas doce mt! noveclentas ochenta y slete con 
6etenta y sels pesetas (712.987.76>. 

La suoostıı. tendra lugar el dla 24 de Ilovlembre de' 1961, 
a las once· horas del expl'esado dia, pııdtendo presentar pro

'. IMlclones los licitadol'es desde eI dia 14 de·' octubre d~ 1961 
lıastıı ,el de 14 de novlembre de 1961. II. la una. de la tarde. 

Los pl'oyectos ~ompletos y los pllego5 de condiclones, nsi 
como la docıımentıı.cl6n pl'eclsıı para tomar parte en dicha 
sııbnstn. cstı'ı.n de manlflesto en III Secclon de Oonstrucclones 
Esco: .. rcs y en la· Delegacl6n Aclnıınlstratlva de EducII.cl6n Na· 
Cİonal de Jaı'!n. 

Si apal'eciesen dos 0 nıas pl'oposlcloncs ·tı;uı:ı les se prnctıCll.l'tı 
la I\cltacl6n POl' pujas a la liana. prevenida enel 1I1'tirulo 60 
de la ·Ley de Contabllldlld. . 

La flanza provlslonal es la de catol'ce mil dosclentas cin
cuenta y nueve con Qchenta pesetas (14.2!i9.80l. 2 POl' 100 del 
pl'esupuesto decontrata. que sera deposltada en IR Caja Ge
neral de Dep6sttos 0 en algunıı de sus Sucursales. y el resguar
do serə. unido 0. 10. ~acıırnentııct6n a aval bancarlo Ayunta-' 
ııı!ento contribuyecon 207.447 metros ·cubicos de pleclra, pOl' 
vulor de 8.297,B8 pesctas. Plaıa· de ejecuci6n de 1113 obl'ns, sels 
meses. . . 

Las propaslciones se ajustal'D.n al modelo sUbslgulente. 

Modelo de propos!c!6n 

Don ...... , veclno de " .... , pl'ovinciıı de ....... con domlcilto 
en ....... se campromete il torqar-ıı su .caı·go 10.5 obl'as mencio
ııu~rıs con cstrlcta sl1jec!6n a loş expl'esados l'equlsttos 'i con· 
diciones. <sı desea hacer baja. en el tipo f1jııdo se aı'ıadlrıı.: 
«Con la rebaja de! ...... (en letraı POl' clento».) 

\F~cha Y flrnıa del proponente.) 

Madrid, 6 de octubl'c de 1961.-EI Dir~wı' gen;,ı'al, J. Ti:na. 
4.194. 

1-

Por la presente se convoca ~ubasta pUbJlca pal'O. ndJu,dlcal' 
hıs obras de construcci6n de un ediflclo con destlno n do~ Es
cue!as y dos vlviendııs para Maestrofi'. en Almensilla (!S·eviJla). 
tipo ER-23 y VM-8, POl' un rıresupuesto de contl'llta de sels- . 
oi~ntas clncuenta Y' slete mil ~etenta con treinta y cuatro pe
setas ,(65'1,070.34). i 

La subasto.. tendril lugal' el din 24 de ··ncvtembre de 1961. 
II. las once horas del expresado d!a. pııdtendo presentıı.ı· pl'O' 
poslciones los )icltlıdOl'es cıesde el dın 14 de octubre de 1961 
hasta el de 14 de novlembre de 1961. a la unıı de la tal'de. 

L05 proyectos com!Jletos y 105 pliego9 de condic\ones, ,\51 
como la documentacl6n. prccl~ı:ı. para tomar pıırte en dlcha. 
~ubastıı, cstM de' IJlIwWest<ı eD La Secclön ·(le Ooustrucciones 

EsrQlarc~ r c:ı la Oelegaclôn Admlnistratlvıı. de Educaci6n Na
CIOlUı.1 d~ Sevilla.. 

sı apareciesen dos 0 mns pl'opaslcioneE 19uales se pl'3ctıcar:l. 
la Iicltnci6n POl' pujas a la liana, PI'evenlda en el articulo fıO 
de la Lcy de Contabilidad. 

La fhmza pi'ovlslou21 es de trece mil c1cnto cunl1ntıı y una. 
con CIUlI'Cnta pesetas (13.141,40), 2 por 100 de! presupuesto de 
contrata. que sen\ dcpositadıı en la Caja General de Dep6sltos 
o en alguna de SU5 Sucul'sales, y cı resguardo sera unido 0. la 
docunıentaci6n 0 aval bnncaı'lo. Plazo de. ejecUclOn de las 
obras. seis meses. 

L:ıs propos!clones se ujuı;tar,in al modelo subslguiente. 

Modelo de proposicl6ıı 

Don ...... , vecino de ...... , provincin de " .... , con domlclllo 
en .. " .. , se corr.promete a tomnr a su cargo las obras menclo
nadas con estricta slıjecl6n (]. las expresados l'equisitos y con. 
dıciones. (Si desea haccr b~a en cı tipo flJa.d(J se anadım: 
«Con ın rebajn del ."". (en letra) POl' clento».> 

(F'('cha y firma. del pl'oponcnte.) 

Madrid, 6 de octubre de 1961.-El Director general, J. Tena. 
4.195. . 

• 
POl' la presente se convocıı. subasta. publlca para adjudlcar 

lns obrns de construcci6n de un edlflcl0 con destlno a daB 
Escuelns y das vlvienda~ para' Maestros en Paderma RIn, Iu
gar de Castrelo, Ayuntanıiento de La Estrada (Fontevedral, 
ER-14 y VM·5.· poı' un presupuesto de contrata de qu1nlentas 
setentıı y cuatl'o mll doscientas velntlnuevc con sesentı\ y daş 
pesctas (5'14.229,62). 

Lıı subasta tendrı\ lugar el dia 24 de novlembre de 1961, 
a. las onr.e horıı..~ del el\Pl'esado din. pUdiendo presentar pro
postclones las licltadores desde ci dia H de octubre de 19Sı 
hasta el de 14 de noviembre de 1961. a la UDa de la tarde. 

Las pro~'ectos conıpletos y los pltcgos de condlc!ones. ıui 
como la. documentacl6n precisa para tomar parte en dlcha 
subastıı. estan de man \f1esto en la Secci6n de. Constl'ucclonea 
EscollI.l'es y en In Delegaci6n Administratıva de Educacl6n Na. 
cionnl de Pontevedm 

Si .. pareaie8cn dos 0 m:ıs proposlciones IguDles se pract1ca.ııl. 
la ııcitaclön POl' pU.1as a la l1ann, prevenidıı. en cı artlcul:ı CıQ 
de la Ley de Contabl1ido.o. 

La f1anza pl'ovistonal cs In de once mil cııatroclentas ochenta 
y cuatro corı scscnta pe5etlıs (11.484,60), 2 POl' 100 del presu
puesto de contrata. que seri, deposıtada en la Caja General de 
Dep6s1tos 0 en a!guna de SUS Sucul'sales, y el rcsguardo sen\. 
unıdo il la documeııtncicin 0 aval bal)carto. Plaıo de eJecucl6n 
de las obras, doce meses. • 

• Las pro\lostclones se ajustani.n al modelo sUbsıgulenıe. 

Modelo de proposicl6n 

. Don ...... , vecino de ...... , provlncia de ...... , con domlcll!o 
en ' ...... , se coıııpl'omete a tomal' a su cargo las obras menclo
nadas con cstl'icta sujecion ii. los expresado8 requisttos y con
diriones. (Si desea hacel' bajn en cı tipo Ojado se aiiadıra: 
«con la rebajn dd .... " (en letrrı) POl' cleIltOl).) 

(Fecha y firn;ı .. del proponente.) 

MDdrid. 6 de octubre de 1961.-EI Dtl'ector gcnernl, J. Teua. 
4.196. 

REsoıUCION de Iu 'Junta Provinc!al de Construcclanes 
Escolures de Juin refereııte a la sttbasta pura la cons
tnıc:clıin de un Grupo e~colar de cıtatTo escnıeia:ı ım 
Bae.a (Ja~ıı). 

En cı (cBoletin Oficlal de la Provincia de Jaenı) nılınero 197, 
del dın 29 de agosto dp. 1961. se publicl1 el anunclo de subastıı 
para la constl'uccl6n de un grupo cscolar de cuatro Escuelas 
en Brıe~rı (Jncn), con alTeglo ıL las bascs que en el mlsmo 
se eı-;prcsan. POl' un pl'esı:puesto general c1B cOl1trata aprobado 
para estas obl'as de setecientas sesel1ta y' tres ml! noveclentıı.s 
velntitres pesetas con' sesenta y daR centlmos (763.923,62 pesc
taS). las que deducldos lDs CDlICeptos ajenos ii la contrataciOn 
que no 11a de perclbll' rl contraLbta. y cuyo total asciende a 
velntisietc mil cııatrocic:ntas sctenta :; dos pesetas, con setentıı 
y nııevc c~ntlmoş. qucda como base para la subastıı Y. POl' ende, 
camo-cantidad afectada POl' Ins bnjns qııe se ofrezcan. iu de 
setl!cientas tl'cinta y sels lUil cuatl'ocıimtll6 cincuenta pesetas 
con ochcııt.:\ y tl'CS centlmos (,,136.450:83 pesetas), 


