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B. O. de1 E.-Num. 253 23 octubre 1961 ' 1S191 

. MINISTERIO 
DE' OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de la .Qelegac10n (tel Gobierno 'en el acı· 
nal de lsabel 11 par la que se anııncia subasta para 
coııtratar la 'ejecııcion de las ob~as que se clta'n. ' 

Ln DclegaclOn deı Goble.rno eD el Oanal de Isabel ii: con· 
voca la subastp. si;:uıente: 

Proyec~o de varlaci6n de Las con~ucciones del Oanal de ısa· 
bel II motlvnda por el accndlclonnm1ento'Y pnso superlor sO
bl'C eI ferrocarı;11 en la carretera 'de Madrid a' C{ıdlz ki16me· 
ı1'os 9,900 al 11,200. .. . 

Pl'esupuesto de eJecucl6n por contrata: i.999.686,75 pesetas. 
Fianza provlslonal: 39.993,75 pesetııs. 
Plazo de ejccucl6n: Clznto clncuenta' dias. . 

Adrnislıin de proposli:'iOlles 

Se adm1tlran en la Sccretıırla General de 'este Canal todos 
los dia~, laborableti, de dlcz a trece horas, 'hasta aqucl en que 
se cıımplan din dias. habtles, contados a partlr del sl;:ulente. 
tar.ıbi~n Mbi1. en' el q\.!e apal'czca este anunclo en el «Bolet!n 
Olicial de) Estado» . 

Apertııra de plieg08 ' 

I 
La apertuı'a de las proposlciones se verlficaı'ıl, al, slgulenre 

din hıi.bll al de) termino de admisl6n'de pllcas. ii ıaiı dlez horas. 
en ia Sala de Consejos del Canalde Isııbel II (Joaquln Qarcla 

I 
MOl'ato. nı:ım. 127). y ante la. Junta, de Subastas d.eı m1s~o, 

condlctones de las' subastas ' 
, . 

Los pliegos de 'condlcfones, pl'oyecto y plano.> cstıı.rn.n de 
manlflesto en La Secretaria de la Dlı'ccci6n Facultat1va. to.ıo~ 
10s dias Mblles durante el plıızo d~ admıS16n de proposlclones. 

La rlanza pruvtslonal SP consl5narn en 81~una de las for· 
mas establ~cıdas en' el artlr.ulo segundô de ra Ley de 22 ,de 
dlc!cmbre de 1960 (<<Boı~tln O!lcial >le1 Estado» del diz. 23) 
y narmas que fljan la Oı'den de! Mlnlsterlo de 8acıenda de 
22 de Junlo de 1961 (<<Bo!et!n Oflclııl del Jl:stado» de 18 de 
julloı. ,,' . 

Modelo de proposiciôn " 

Don ""'" vcclno de , ...... con domlclllo en ..... ,, nwnero .... 
documento de identldıı.d nıun., " ..... expedido eu ...... (en nombre 
propw 0 en 1"cpres::ntaci6n de) "" ... euterado de!' an\ıncio PU· 
bll~[ldo en el «Boletlu Oficıaı del EstQdoı> del cUrr ' .... " de .. ",'. 
de ' .... y de la~ condıcion~s que han 'de reglr en la subasta 
para la cjp.cuciôn de la~ obr:ıs del «Proyecto de varlacl6n de· 
La" conducclones uel Cnnal d~ Isabel II motivadıı por ei acon· 
diclonamiento Y 'paso superlor sobı-e el ferrocarrll en la carrete· 
m de Madrid il. Cı\diZ, kllıimetr2s 9.900 al 11.200). se, compro
ım~e a la ejetıUci6n de ını; referl!l.as obras en la cantldad de ... 
(eıı lelra ':1 niımero), con estricta sujecl6n al proyecto. pl1eı;os' 
de condicl,nes y a 10 estlpl1lado eo la vıgen~e legls1ac16n la· 
bQl'al. . • 

Madrid (feeha y' firma de) proponentcl. 

Madridı 14 de octubre, de 1961.-EI Delegado. Cı:ı.rloa ~~e~ 
-Quesada.--;-4.243.. . 

DE 

. ., 

'MINISTERIO 
EDUCACION NACIONAL 

REsoz.uc.rON cle la Secretar!a General del Consl!jo SU· 
perlor' cle rnve$ttgaciones Ctentltıcas por ıa qUf. se 
amıncia, suba8ta de jas Obras- de la G1'anja Avicola 

, Ea:perlmental del Zald!ll' (Granada). 
, ' \ 

. POl' acuerdo; de la Camlsi6n Permanente de' este ConseJo 
Superior. se' ha aprob8~o el proyecto de. o'orııs de «(Granja Avf· 
cola EXperlmmtal de!' Zald1n. de Granada. provlnclıı de IdemD, 

En su vlrtud. esta. Se,cl'etarlR Genel'ııl ha dlspuesto que se 
anuncle lı:ı. celebraclön de 8ubasta pılbllca cı' d1a 11 de ag. 

. viembre de 1961. ii las do ee de la manana. verlficı\.ndose la 
Ilpertum de los pliegos eo la Sala de Juntas de la Secretaria 
General ISel'rano. 117, Madridl. 

A cstc efecto. a Dartlr del dia a de novl~mbre. il las ıHez 
horas. comleııza cı pli\ZO para la adm1si6n de pl'oposiclones, 
que termiııar;ı el. diLi 9. a la una de la tarde. dcblendo ser 
pnsentndas. durr,nte' 10.5 horas habile5. en in Secretarla de 
la Dlvlsi6n de Clenclas Matem(ıticas lSc1'rano. 117), 

El proyecto completo y pliego de condiclancs cstarnıı da' 
manifiesto en dlcha ·depcndcncla. ' 

La~ proposlclones se ajustani.rı al ınodclo que ii contınua
,cl6n, se Ins~rta y se prescntı:ıriın ba,jo sabre cerrııdo y t1rmado 
por el sol1cıtı:ınte. aCQmpaüando en otro ablerto. 105 correspon
dıcntes t'e~gurıl'do~ Ju~tirıcrıtivos de haoer consignado en la 
Caja Geııel'al de Dep6sit03'0 en alguna sucursal de la mlsma 
la cantldrıd de 11.743.6Ə' pes~tas en concepto de dep6slto pro-
~·lslonaı. . 

En el acto de La sl1bıista cı Presldente de la. Mesa. manl· 
rr.starn la propasl~16n quc resulte nıus vent8jo~a. declal'iındose 
POl' nquel ıı.djudlcado a la misma pl'ovlslonalmeı,ıte el sel'Vlcio, 
slempl'!! que se aJuste a las condıclones de la subasta: SI dos 
o m~ı~ proposiclones fueran ~xıı.ctanıente Iguales se verlficara 
en el ınlsmo acto 11r.ltac\6n por pujas ii la liana dura.nte quln. 
ee mlnutrıs entrc sus autores. y sı sUbslstlera 19ualdad, si! 
decldlra la, adjudlcaci6n por media de sorteo. . 

El presupuesto tlPD de contmta es de, !i87.184.38 pesetas. 
La documentac16n pl'eclsa que deber{; acompai\a.rse para 

tomar parte en la subasta. la fianza dell.nltlva a constitulr por 
ci adjudlcatario. el otol'gaıniento de ıa' escrltura de 'adjudlca.o 
clOn. abono de gıı.St05 de ınserci6n de este anunclo; plaıo de 
ejecucl6n de l:ıs obras y demiıs detalles concl!1"nlentcs a Lıı. 
celebraclôn del ncto de la subasta y a. la ejecuci6n del ser· 
. v!CIO' se 'Cletallan en los pl1egas de condlc1one.s. que estan de 
manlf\csto en los sltlos' indlcndos anteriorm~nte, y en las on· 
c1nas de. Iıı. E~tac16D Expel'lmental del Zıı!çlin. eo Granade.. 

Moaclo de proposlcıôn 

Don ....... vec1no de, ...... ; provlncla de ...... , con domiclllo 
cn la ....... de ,,,, ... numero .. " ... cntcrado del anunclo 1nserto 
en el «Bo!etln OflClal dcl Esta~o» de! dia .... '" Y de las condl· 
cloııes y requlsltO!i que se exi'gen para concurrlr a la subasta 
de las obras de .. :" .. en ... " .. pI'ovlncla de ,' ...... cree que se 
encuentra ~n tiituaclôn de ncudlı' como lIcltador a. d1cha. su· 
basla, 

A este efecto se compromete a tomar a su cargo las obras 
menclonııdas con estrlcta suje'clon il los eıı:presadoa requlsitoa 
y eondlclones Si desea. hııcer rcbaja eO cı tlpo fljado se afia· 
d1r{ı,: «Con la rebaja de """ (en letraı POl' ctento. equlvıı,. 
lente a ,,, .. , (CO )etraJ pesetas»J. 
. Aslmlsmo se compromete il que Ins remunel'aclones m(nlmas 

que hnn de pel'clblr IOS obreros de cada oficlo que haya' de 
uLillıar en tas obras sean las 'flJadas como tales en la locali
dad y il. que las mnteı'lales. art!culos' y efectos, quc han de sel' 
empleados sean de pI'oduccl6n nacional. 

(Fecha y firma de! proppnente.l 

Mndrld. 20 de octubre de 1961.-EI Vleesecretarlo.-4.286 bis: 

RESOLtJCION ete la Junta ae constrııcclones Escola
res de Ja~n rejer,ente II. la su1ıasta para la' construc
cfan de C'lıatro eSC'lI.et.as y cuatro v!vlendaspılra Maes· 
tr08 en santo Tom'e (Ja~n). 

En ci «Boletin Oficlal de la Provlncla de Jaen» nıiınero 216. 
de 19 de sept!cmbl'e de 1961, se publlca el anuncl0 de subastll 
para la' construccJ6n ele cımtı'o Escue!es 'J cuatro vlvlendas 
paıa. Mae~tros en Santo Tonie (JaenJ. cnn al'reglo a las bases 

. Que en el mlsıno se:expres~n. por un presupııesto genera.l de 
C,ontl'ıı.t.a aprobiLdo para estas obras. de un m1ll6n dOliclenta.ıv 
treınta y un mil ochoclentas ochenta y c1nco pesetas con tl'~S 
centimos 0.231.885.03 pesetıı.s). de lati que deducldos 105 con
ceptos ajenosa lll. contratacl6n. qııe no biL de per ci bır el con
tratlstıı. y cUyo total asclende a velnt1clnco ImU cuatroclentas 
tre1nta y das pesetas ,con ochenta y cuatro ct!ntlmos (25.432.84 
p~s~t'asJ. quedn como base par,a la subasta y. POl' eode. camo 
cantlctacl a!ectada poı' las ba.jas que se ofrezcan. !Ia. de LUI 
ınUl6n d::ısclentas selıı mil cuatl'ociəntas clncuenta y dos pe
setlls con dlecınueve centımos <1.206.452.19· pesetasJ. ' 

Ei olazo de present:ıcl6ıı de proposlclones sera el de quınce 
dias nnturales. r:ontados desde el sigulente In'cluslve al" en que 
ııpare-tca este 'anuncl0 en el «Boletln .Dfic1al del Estf.ı.doı). hasta 
las doce horl\s de! \Üt1Illo dill. na admit1tiııdose proposlcloııea 


