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MPHSTERIO ! 
DE INFORMACION Y TURISMO I 

RESOLUC ION de la Junta Ctntral de Adquisiciones 11 
Obra3 p~r la Q:ıe se c?nvoca concurso para la adqulsi. 
cion d~ cartiııas y ı:isillos para el Parador Nac!anal de 
Las Caıiadas del Tcide (Tenerlfe). 

Eıı la Secrctaria de est,a Junta podran examınarse 105 pııe· 
gos de condicioncs tecnicas y ıcgales. asi como' los modelos de 
propo:ıcıon. 

Los industrlales a quıenes ınterese pueden presentar ofertas 
ajustacas al modelo oficial. en sobre cmado y lacrado, :ıcom
pafiado de otro en cı que se co:ıtenga la documentaci60 exigida 
!l0r el pliego de condıcion~s con indicaci6n exterlor de lal con
teOido. 0 la de que tales documentos obrnn ya en la Junta por raz6n de ant~riores cancursos. 

tas propo,icioncs l' documentaci60 se presentaran en el Re
glstro Geoeral de este ~1inisı~rio antes de las trece horas del 
dla cn Que se cump!Jn vclnte habiles a partir del dia siguipnte 
de la publicacıôll del anuncio en el «Bclctin Oficial del Est:ıdo». ditigicas al Ilmo, Sr, Presidentc de la Junta Central de 
Adquı3iciones y Ob~as de este Ministe~lo, . 

10dos los ~astos que o~igine este concurso ser:in par cuenta del adjuQicatarlo, 

Modelo de proposiel6n 

(Para concursosJ 

Doo "."" mayar de edad, vecino de ...... , 'provincla de "'"'' con domicilio en :a calle de ... "., numero "''' .. de profesiôn ",,' .. 
en '''. ren nombre propio: 0 cccomo mandatario de """»: 0 «roma Director, Gercntc, Consejero-dCıcgado, etc .. de la Socie. 
dad ." ... D. segun acredita la documentaciôn acompa:iada). cn· terado del anuncio insertado eo el ((Bo:etin Ulcial del EstadQ») 
de! dia ... ". de """ de " .... y de las condiciones y requisltos que se eXigen para tomar parte en el concurso para ...... rex
presar la obra. sumlnistro, servicio 0 adqulsici6n de que se 
trate), cree que se encuentra en condiclones de concurrir al re
ferido eoncurso. 

A este efecto, se comprcmete a Uevar il cabo " .... (expresar 
la ob~a. sumi:ıistro. serviclo 0 Ildquisiciôn de que se tratel. con 
estrıcta sujeclôo il todas las condiciones tecnicas y legales que se contienen en los p: icgos qu~ ha examlna:lo y que expresa
mente acepta, por la suma total de , .. ", pesetas (en letra), 
obligindose acump1ir los p:azos fijados eo los re!eridos pliegos 
y seiıalando co ma caracteristicas de' su proposiciôn l:ı.s siguien
tes: ,." (seıialar las caracteristicas de los materi:ıles. confec· 
c!ôn. plazo. etc" Que puedan determioar una pre!erencia sobre 
otras ofertas. 0 lndicar si se acompafian modelos. muestras. di
ııefios. etc l. 

(Fecha y firma.> 

Miıdrld. :ıa de octubre de 1961.-4.478. 

EI ~;iego de eondlc!Ones por eı Que se ha de reglr la subasta. 
~on el modelo de proPosiciôn asi coma 10S antecedentes necesıı· rias, pOdran ser examinados en la Comi,ana General. en horas 
de dieı a doce, durante los dias hibiles, ha51a la vispera de la 
celebraciôn de la subasta. rstando expuesla al pubUco una cO
pia de dıcho p1iego de coudiciənes eo e! t.~b:ôn de anuncios de csta Comisaria, 

Madrid, 24 de actubre de 1961.-EI Co:::ıisarlo general. CarJos Trlas Bertran,-4,470_ 

SECRETARIA 
GENERAL Df:L MOVIMIENTO 

RESOLUCI01V cte la Delegac..1on provincial de Sindicatos 
de Ciudal! Real pnr la que 'Se con.vo:a suiJasta para L!L 
venta de ,la casa sita en Puertoll~no, call~ Genera!ist. 
ma. ızumero 3. 1Jrolliedad de la Dele,?aciôıı Nacional de 
Sindicalos. 

La D~legac[6n NaclOnal de Sindicatos. d8bidamentc autoriza.
da por el Excmo. Sr, Minlstro Secretari 0 geoeral del Movi· 
mi~nto en virtuJ de Orden de 29 de septi~mbre d~ 1961. nu
mero 1.554 '1 prevlc acuerdo de la Junt:ı Econ6mi:o-Adminis
trativa Centra! de la D,I?:;.ıcI6n Nacıon:ıI de Sindicatos, con
voca por la pre~ente piıblica subasta para la vcnta de la casa 
slta en Puertollano" C311? G~nzralisimo. num, 3, propiedıd de 
la Dzle;aciôn Naeional de S in1icatos, inscrita a su nambre en 
el Reglstro de la Propiedad de Alm6dovar d~1 Campo, y libre 
de car6'as Y gravamenes. por el tiP3 minimc de subastı de un 
millôn velntlsiete mil sciscieotas veinticioco p:setas, con arre
glo a! plie~o de condicioo?s econ6micas 'f Juridicas que estin 
de maolfiesta eo la Admlnistr:ıci6n Provincial Sindical de Ciu
dad ReaL. calle Bcrnardo Balbuena, niımero 3, v en la D21~.a. 
ei6n Comarcal de Sindicatos de Puerıollano. 

Ei plazo ~e a:lmision de prDrosiciones, cuyo mod~lo {i::ura 
eoma ao~xo al pliego de con:liciooes. ~S de quince dias hibil:s, 
si::uientes al de la pUblic:ı.ciôn de estc anuncio eo el «Boletin 
O!iclal del Estado». y la documentaciôn de b,r:i prcsentarse en 
dias hiıbiles en dicha Administraclôn dentro de dlcho plazo, ve
rificaııdase el art.a d~ subasta de apertura de plic;os en Ciu
dad Real (Casa Sindical), Bernardo Balbuena, nu:ııero 3. el 
dıa si::uiente h:ibil de transcurridos quinc2 desde la publica- , 
cion de este anuneio eo el «Bol~tin Oficial del Est:ıdoD. ante la 
Junta ProVıncill Econômico-Administrntiva, a las clnco de la 
tarde, ante el Notario que se desime en turna, 

Los dcmiıs cıctremos y detalles pued7n s:r examinados en eI 
pllego de condicianes. ~n las depzndencias antes citadas. 

Ciudad Real, 2 de coviembre de 1961.-EI D2Ic;sdo,-4.553. 

MINİsTERIO DE LA VIVIENDA ADMINISTRACJON LOCAL 

RESOLUC!ON de la ComisaTia General para la Ordencı
elon Urbana de Madrjd y sus Alrededores por la que 
se anuncia subastcı de las obras de «Saneamienıo en 
el pOblado minimo dr Orcasıtas». 

La Comisaria General para la Ordeoac16n Urllana de Ma· 
c%rid anunciıı por el prescntc la celebraci6n de la subasta pıibll
ca para la ejecuciön del proyecto de übras oılmero 1.042 «Sa
neamiento en ci pob!a:o minimo de Orcasitasıı. por un tlpo dp 
Iicitaci6n de 1.271,777.23 pesetas, 

La subasta tendr!t lugar en el sal6n de actos de la Comlsaria 
Geoeral. Ministerio de In Vivienda. sexta plan ta. a las ooce 
horas del vigesimo prlmcr din hibil siguiente al de la publlca
cJ6n deI prcsente aouncio en el «Bo!etin Ollcial de! Estado» 

Las proposiclones pOdran presentars~ en el Negocta:lo dt' 
Contrataclcin de la Comisaria, en horas de diez a doce. durante 
105 dias hib1'es a partir de la publicaciôn del anuncio. has
ta las doce hor:ıs del ma anterior aı de la celebraci6n de la 
,uıııısta. 

RESOLUCI01V de la Diputacicin Provıncial de Leon refe
rente a la subas!a de las abras de constr~c~:6n de ıına 
escuela y una vivimda en ca:!a una de las l?~al:dades 
de Parama del SiZ 11 Villa martin I barri~ Pcıiadrada}; 
dos escuelas 11 dos viViendas en Arr,ayo. y dos viviendas 
en Vıllarnartin. 

Eıı el «Bol~tin Oficlal» de la provincia nüm~ro 245, corres· 
pondlmte al di:ı 30 de 105 corri:nt~s, S~ anunch b subasta de 
las obras de construcci6n de Unl E~cuela y ıma vivl,n1a en 
cada una de las localida:le5 d~ !'aramo d~l Sil Y Vıllamartin 
(barrlo Peıiadrada): dos Escuelas y dos vivien:las en Ar,ayo. Y 
dos Viviendas en ViIlanıartin, cuyas caract~risticas son las si. 
ıuientes: ' 

Tipo de llcitaciôn: 999,434,49 p~setas. 
Fianza provisıcnal: 19,983,70 p:s~tas. 
Plazo de ejecuci6n: Doce mss:s. 
Fianıa definitil'a: Cuatro por cicoto del importe de la ad

jUdicacıôo. 


