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El presupuesto tipo d~ cont::ata es de ve1ntıcuatro· millones 
tlescl,nt&.s cuarenta y slete m!l selsclentassetenta y nucve pese
tas con setenta centimos. 

La docum~ntac16n precisa que debera acompaı1e.rse par(\ to
mar p:ı.rte en la subasta, la ([anza defin!tiva a constltutiı por 
eladjud!catarlo, el otoqamicnto de la escrltura de adjudlca~ion, 
ııbono de gastos de Inserc16n de este anunclo. plazo de ej-r:ııc16n 
de las obraıı y demas det,alles conr~rnlentes a la celebracltin del 
ııcto de ia subasta y a. la ejecuci6n del servicl0. se detailan en 
los pl1egos de condlclon·,s q~ estfın de ınanJlIesto en los sitlos 
lnd!cados anterlomıente. 

Modelo ~e prQTJosJctOn 

Don ...... , vecino de '"'''' ı:ırovlncla de ...... , con domlcillo 
en la ...... de .. ..... nıimero ....... enterado de! anunel0 lnserto 
en el cBolet1n Oficlal de! Estadoı; del dia ...... y de 1115 eondl· 
cJones y requisltos que se exl~en para eoncurrir a la subasta 
de las obras de ....... eo ...... p~ovlncıa de ..... " cree QU~ se 
encuentra en sltuacl6n de acudlr como Ilcltador a dıctıa sUbasta, 

A este e!ecto se compromete a tomar ıl su car;o 1115 obras 
meneionadaS con estrlcta sujccl60 a 105 expresados requislto5 
'! condıclones. (SI se dese'a hacer rebaja en el tlpo fljado se 
ııfıadir!ı: «Con la rebaja del ...... (eo letm) per clento. equlva· 

'lente a. ...... (eo letrai p2setasDJ 
.Asim!smo se compromete a que las remuo~r6clone5 miolm:ıs 

que ilan de perclblr 105 obreros de cada of!cio que haya de i 

utlllzar en las obras sean las fijadas como tales en la 10caU· 
dad. y a que 105. mate:!~!:~. articulos y efectos que ilan de ser 
empleados s~an de producci6n nacionaL 

(Fecha y firma del propoııenteJ 

Madrid. 25 de octubre de 19S1.-E1 Subsecretaıi0. J. MaL· 
40ııado.-4.407. 

RESOLUCION de la Subsecretaria paT la qııe se anullo 
da la subasta de la.s obras de 'restauTaci6~ y aconciicio
namiento en el Museo Provincial de BeU1t3 Artes de 
Orense. . . 

Por acuerdo del Con::eJo de MJnistros de 6 de! actual se ha 
aprobado el proyecto de obras de .restaurJcl6n y acoodiciona· 
m.Jento en el Museo E'rovioclal de Bellas .'U'tes de orense. 

ED su vlrtud,. esta Subsecretar1a ha dispuesto Que se anun· 
de la celebrac16n de subasta pıibUca el )Ila 30 de novlcmbre 
pr6xlmo. a las doce horas, verlf:ıcıi.ndose la, ap~rtura de los 
pl1egos co. l:ı Salo. ·de Juot:ıs de i~ Subsecretanıı. 

, A 'este e1ecto; ii partlr del dia 2 de o.ovlembre pr6xlmo. ii 
las once horas. comi:nza el plazo de admis16n de proposlclones, 
Que temılna.":l. el dla 24 del mlımo mes. a la una de la to.rde. 
debleMo ser presentadas. durante las horas habııes, en el Re
tros (lcneral de este D,partameoto. 

Los proyectos coınpletos y los pl1egos de condicloo.es estaran 
de maniflesto en la Seccl60 de EdUlclo5 y Obras, 

Las proposlcıooes se ajustııriıo al modelo quc lI.contlnuo.ci6n 
:se lnserta '! se preseotaran bajo sobre cerrado y 1lrmado por 
el sollcltante. iıcornpaiıando en otro. ablerto, 10S ~o:nspoııdıen. 
tes resgul1l'dos just1!1catlvos· de haber consıuıado en la clıJa 
Generaı de Dep6sltos 0 en a1;lma 5ucursal de la mlsma la 
cantidad de cmcueota. '! ocho mil set~clentas seseota y slete 
pesetas ·trelota y seis ceot1mos en concepto de dep6slto ,pra-
vislonal. . 

Eıı el ııcto de in sub:ı.sta cı Presldente de la Mesa, man!fes
t:ırıı. la proposicl6n que resu1te mas ventaJosa.. declani.ndose 
por aquel ııdjudicado ii la misrna., provislonalmcııte. el servlclo. 
,slempre que se ajuste ii las condlclones de la sUbasta. ::lI dos 0 
m!ıs proposıcıones rueran exactamente l;uales. se vertricara. en 
el nıismo acto, Ucltaci6n por pujas a la llana durante qulnce 
mlııutos entre sus autores. y si subslstlera 19ualdad, se decldlrıl. 
la adJudlcacl6n por medio de sorteo. 

Et presupuesto tlpo de contr.:ıta cs de dos nıil10nes noveelen· 
tas trelnta y ocbo ml1 tmcieo.tas sesenta y oclıo pesetas Coll 
clnco eeotlmo8. 

Lıı documentııci60 preclsıı Que debera acompa.fiase para ıa
mar parte e:ı la subasta. la !lanza definlt!va ii constltulr per , 
el adjudicatarlo, el otor;arni:nto de 'la eserltura. de adjudlca
doıı, abono de gııstos de lnserc16n de este ıuıune;o. plazo de 
ejecucl6n de las obras y demiı.s detalles concemlentes il la 
celebraci60 del acto de 10. subasta y ii la ejecucl6n del servlelo. 
ae d~talIıuı en los pl!e:;os de condlc!ones Ijue estıl.nde ,manı· 
~ştQ CIL 105 511105 !rıdlcados o.nterlormcnte, 

M od.elo de proposicton 

000 .......... veclno de ." ...... , provincla de .,., .... " con domi· 
cllio en la ......... 'de ......... nıimero " .... "" eoterado del ıınun· 
rlo lnserto en el «Boletin Ofic!:ıl del Estado» del diı " .. , .... y 
de Ias condiclones y requbitos ııue se exi;eıı para conC1;rriI' 
0. 10. subasıa de 1a5 obras de "." .... en "" ... , provincia de ,.." ... , 
cree que se encuentra en sit'laclön de aduclr como licltador a 
cIlcha subasıa. 

A este €fecto se compromete a tomar a su carga 1!l.S obras 
mencionadas con estricta suJeci6n a 105 expresados requ!sltos 
y eon:!iclones. (Si se d~sea hacer rebaja en cı tipo fijado se 
nfıa~jra: «Con la rebaja del ""'"'' (eo letraı por clento. equl· 
valeote a .... ..... (en letraı peseta5~.) 

Asimtmo se compromete a. que las remuneraclones mlninıas 
que han de perclblr los obreros de cada ofldo que haya de 
utll!zar en las obras sean las fijadas como tales en la localldad, 
y a 'lue los materlales. articulos y efectos que ilan de ser 
empleados sean de produccl6n naclonal 

(Fecha y firma del prcponente.) 

Madrid. 25 de octubre de 1961.-El Subsecret:ı.rlo. J. Mal
dooado.-4.406. 

RESOıuCION de la Subsecretaria por la que se anu1t
da la subasta de las obras de amplicıcion y adaptaci6n 
del edi/icio anexo al Pcılcıcio Provinc1al para Casa ıie 
Cultur~ erı Albacete, 

Por acuerdo del Consejo de Miolstros de 20 de octubre se 
ha nprobado proyecto de obras de ampliacl60 y atlaptac16n 
del edificio anexo al Pal::ıc!o Provlncial para la Casa de la 
Cultura de Albaeete. 

En su vırtud, esta Subsecretaria ha dl.spuesto que se anun· 
cle la celebraclôo de subasta publlca el dia 30 de novlembre 
pr6ximo. a las doce horas, veriflciındose la anertura de 1011 
p1iegos en 1:ı Sala de Juntas de la Subsecretarıa: 

A este efecto. a· p:ırtir del dia 2 de oovlembre pröxlmo. ılı 
\as ooce horas. comleııza el plazo de admlsl6n de proposic!on~s, 
que termlnar:i el dla 24 del ırJ3mo mes. a la una de la tıırde. 

• debleodo ser presentadas. durante las horas hfı.bi1cs. en el Re-
tros General de este Departamento. . 

Los proyectos completos y los p!iegos de condlcloı:es estarıin 
de manlf!esto en la Secci6n de Ediflcios y Obraıı. 

Las proposicmnes se ajustar:i.n al modelo que ii tootlouacl6ıı 
se !nserta y, se presentariın bajo sobre cerrado y firmado por 
el sol!citıınte. acompaiııuıdo eo otro, ablerto, 105 correspoodıen. 
tes resguardos justlficatlvos de haber consı;nado en la Caja 
Geı.eral de Dep6sltos 0 en a1JUna sucursal de la mlsma la 
caotldad de cuareııt:ı y nueve mil tresclentas clncuenta y una. 
pesetas coo dos centımos eo concepto de deposito provislonal 

En el acto de la subasta el Presld~nte de la Mesa man!fes
tara la propasic160 que result~ miı.s ventaJosa. declariındose 
por aqucl adjudicado :ı la misıoıı .. provbioııalmente. el servic!o. 
sl~mpre Que se ajuste a las condlclooes de la subasta .. Si do, 0 
mAs proposlciooes fueran exactamcnte lJUales. se verıticara, en 
el mlsmo acto. Ucltaclôn por pUjas a la Uana durante qulnce 
ıoınutos entre SU5 autores, y sı subsistfera 1~ldad. se decldJr.\ 
la. adJudıeacl6n por medlo de sorteo. . 

El presupuesto tlpo de contrata e5 de das millones cuatro
c1entas sesenta y siete mil Quloientas clocuent:ı. y una pesew 
con veinticuatro centlmos, 

La documcntacl60 prec!sa que debera acompaflase para ta
mar parte en la subasta, la fiaıızı deflnitlva a constituir por 
el adjudlcatar1o. el otor;ami~nto de la escrl:ura de adJudlca
c16n, abono de gastos de lnserc16n de este anuncio, plazo de 
ejecuci6n de lııs obras y dernas detalles concernientes a la 
celebraciôıı del acto de la subasta y a il ejecucl6n del servlcio. 
se detallan en los pl1eı;os de condiciones que estfın de ııınnJ
fiesto eO los sitlos lndicados ıınter1ormente. 

M od.elo de proposlciôn 

Don ......... , vecloo de ......... , prov!nci:ı de ......... , con damı· 
:1110 en la ........ ; de ......... , numero .......... enterado del anun· 
eıo Inserto en el «Boletin O!lcill dd Est:ıdon del dia " .. ".,,·V 
de 1!lS condlclones y requlsitos que se exl;en para concurrir 
a la subasta de las obr:ıs de " ....... en , ....... , provlncia de , ........ 
cree que se cncueotra en situ:ıci6n de Ilduc!r como 1!cltac!or ii 
dicha sub:ıstıı. ' 

A este e!ecto se compromete a tomar. a su cal10 las obras 
menc!onadas con estrlcta sujecJön a 105 expresados requlsltos 
y candlciones. <SI se dese:ı h:ı.cer rebtıj:ı en el tipu I!jado se 


