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jcclOn a. los expresados requlsıtos y con:!iclonıs. Si se de3~a lll' 
c:r bajrı. en el t1po fijıı.:!lı se afuıd1r:i; «con ta ba5a del ...... p~r 
~Ln~on. 

Jlairid. 13 de ııaviemJm d~ 1961. - Ei Dlrector general, 
J. T,iia.-4.s~ô .. 

• 
!'or la presente se convoca subasta pUbllca para adjudicar 

las OJras de: 

Ayuntami,nto de CM~aras lGra:l1·ia). por u.:ı presupuesto de 
con~raLa de cuatroci.ntas dl:cis.lS mil cuır,nta y cuatro pe. 
,etas con cincucnta y da> C.DtI:r.CS 1415.044.52). 

La sui:ıasta t,ndra lu:ıar cı dıa 18 de dici;mbre de 1951. a 
las oncc horas d,! ex;ıresa;!o dil. pl1dl:ndo o~esentar nroDosi. 
cion2s los Idtadores dcsde ~I 15 de nOI'i:mbrc de 19Si ılasta 
el 9 de dici: more de 1961, 'n la una de Is. tard" . 

Construcci6n de una Escuela y una vivizn:!a para M:ı,stros. 
t1vƏ' E.R·1:J y V:vı-15. cn el easco d,l AyıınLa:nı.llLu Uc Para· ~ 
nıu ıLU;OI. Pr:supucsto de corıua,a: 31ö.74J.üı P's,ıas. 

Los proy~ctos campl:tos y bs pli:}(,:; d: condiC'lon:~. i).:;! 
como il do:unımta:i6n prcc!sa para ıcm:ı.r pırte co dlchı su. 
ba,ta. tstan de manlllmo en la S:cci~:ı de Co:ısCruccion~s Es. 
cola:-Es y en ıa D:12;aci6:ı Adminlstrati\,u de E;!ucacl:in Na.. 
cı .. nal d~ Granada. 

Si ~parcci:s:n dos 0 mas pToposicLOn,s i;uales se practlcırı'l 
lə. licitaci6n por puj:ı.s a la liana, prevenida cn el articulo 50 de 
la L~y de ContıbilU:ıd. 

Construcc16n de un:ı Escuela y una vı.i.nda para ;vıa,stros. 
tı:ıos ER-13 y v:l1·5, cn la pırroquiı de VillalT.ostdro. Ayuma· 
c,ı.:ıto de Paramo (Lu;ol. Presupuesto de contrata, 31.J.'43,Ol 
p.ua!. 

Construcciôn· una Escuel1 y una vi~i~nda. para Ma~mos, U· 
pos E;R.-13 Y V.\1·5, en la parroquia de Friolf2 ıcınas) , Ayuma· 
n:i.mo de Piıramo ıLu;c!. PrebUpll~bto d~ cuntrata; 31d.'·!j,01 
p.s:t:ı.s. 

Construcci6n una Escuela y una vivi,nda para :ı1a,stros. 
t:~8S E.R·13 y V:vı·5. en la parroqui1 de San Vic:nt" Ayunta· 
r.u.nto de Piır:ı:110 ıLu;OI. Prcsupuesto de comrat:ı: 313.74.l,01 
p. s tas. 

Construcci6n una Escueh y un:ı v1vienda par:ı Maestros. 
tipos ER-13 y VM·&. en la parroquia de Cendoy . .-\yuntamicnto 
de P:ira:no (LUjol. Presupu,sto de contratı: 318.743.01 p,s~tas 

Construccion una Escuela y una \'İ\ l:nda para :\Ia?st:-os, 
tipJS ER-13 y \1:\1·5. en la parroqula de Elras, Ayuntamimto de 
P::ramo (Lu;o). Presupuesto de contrata: 313.,43,01 p,sccas. 

Construccl6n una Escu,b y Una v!vi~nda para Maestros. 
tiPDS ER·13 y VM-5. m la parroquia de Mo~an. Ayuntami:nto 
de ?iramo 1 Lu,o)'. Presupuesto de contrata: 318.7.3.01 pesetas. 

Total: 2.231.~OL,07 pcsctas. 

Por un presupuesto de contrata de dos millones doscientas 
trEinta y un mil doscientas una p:set:ı.s con si:te cintinıos. 

La sublSta tendr:L lUJ:!r el db 13 de d!cicmbre de 1951. a 
Ils oncc horas d~1 cxpresado dia, pUdiendo prcs:n,ar projlosi· 
ClO:ı.:S 10s licitıdores desde ıl iS de novlcnıbre hasta el 9 de 
dd:mbre de 1961, a la una de la tarde. 

Los proy~c:os completos y p!1:~os d2 condiciones, asi como 
la documentacl6n prccisa para tomar pll'te en dicha subasta. 
es::in de manifi~sto en la S,cciöo de Const!'11ccio:ı:s Escolıms 
l' :'!l la D2le.l'aciıin Admınislr:ıtıva de Ejuc:ır.ion Nacional d: 
Lu~o. 

Si apareciescn dos 0 mis proposıcion:s i:ıualcs se practicari 
l:ı li:;it.acion por pujas a la liana., prevcnıda tn ci articulo ŞQ de 
b L,y d: Co:ıtabiliiad.· 

La nanza pro\ islaMI es de cuarenta 'J cuatro mil s~iscıen· 
tas veiİlticuatro p:s2tas con dos c:n:imos (2 por !OÜ d~1 pre· 
s:ıpu,sto de contrata), Que seri d~p~sitada eD la Caja Gen~ral 
d~ D:positos 0 en a!;una de SUS sucursales, y ıl rcs:nıardeı s~r:i 
:ıniio a la documnntaci6n. Puede presentarse tambien aval 
iıancario. 

E1 plazo de cjecuciôn de dich:ıs obras es ci de s:is m,ses. y 
p j Ayuııtaml,nto contritıuy~ pıra cıda lllll d~ dlch:ıs co:ıstruc· 
c!Q:ı:s con u.:ıl apo~taciön, ~n mano de obr:ı )" transportes de 
pı:dra, por 8.000 p,s,tas. 

La proposic1ones se aJustaran aı modelo sı:;ulente: 

Modelo de pl'opasiei6n 

Don ''', veclno de .... provıncıa de .... con domıcllio en .. " se 
coınpromete a tomar a su co.r;o la, obras .. " con cstrlcta sujc· 
r:i,n a 105 exprw\dos reqtlisi~8S y condirion~s. Si se dl'scu hacer 
i;a:a en el tipo tijndo se aıia:liriı: ((Con la baja de1 ... (en l,traı ,m c1,nto». 

:lla1rı:1, 13 de noviembre de 1961. - EI Director general, 
J. Tena.-4.9S9. 

RESOLUC10N de la Direccf6n Generr.l de Enseılanza 
Prim~ria p3r la qu~ S~ con1!o~a sııbasta p!iblica para 
ad;udiear las obra.ı d~ conıtrucciıin de un edificio con 
de.ıtino a dos EıCl!e!~3 ıı dos viviendas para !,la!stros. 
tip~s ERN·! 11 VM·9. en Nieles • .4yuntamientD de Cas· 
taras IGranada). 

Per la presente se convoca subasta pi:blica para adjudl~:ır 1as 
obras de eODstrucc16n de un editlcl0 con destino a dos Escu!las 
y do:ı vlvienda~ para Maestros, tipcı ERN.1 y VM.9. ~n Niele~. 

La ftanza pro; bionıl es la d~ ocho :nıl trescEntas veinte 
p2sctas con novcn:a c~ntimos 13.320.90) (2 pər 100 de! presu. 
pucsto de comrata). que seni d:posila:la co la Caja Gen:r:ıl 
d2 D:p03itos. n en al;ıım d~ SU5 Sucurs1!·s. y el res;ııal'do 
sera unido a il documcntacion 0 aval ba!lcario. 

Plazo de ej ccucio:ı d~ la, oJras, s,ls m ~L ss. 
L:ıs proposicio:ıcs se aJustar6:ı al tno:!:lo sub~i:ıuJente. 

M odelo de propo,i~ion 

D8n ... , vccino de ''', provi:ıciı d~ .. " con domicilio en .... 
se compromete a tomar a su cJr,o 1:),5 olıra5 con' estrıcta suje
eian a lOS Exprcsajcs requbitos l' coııdiciO!lC5 (si se des:a hac<:r 
baıa cn el tl;ıo fijado se :ıiıadiri: ((Con la rebaja del ... cn le
tra, por cimw»i. 

(Fccha y nrma del proponente.l 

Madri:l. 13 de novi~mbre de 1Q61. - :EI Dlrector general. 
J. Tcna.-4.954. 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseıiuıw 
Primaria ım la que se corwo::a su!ıa.sla p:ibli=a para 
adjudicar las obras de construcci0rı de un edificio con 
d~:'ıiTIo a (:ııu!ro Escuelas 11 clIaCro l'il'ieııdas para Maes. 
tros en Villııescusa de Hara (Cuenca), tipos ERN-I 1/ 
VM.V·l. 

Por la. pres~nte se eonvoca subısta pÜblica para adjudıcar 
las ooras de cünstruccion dz un cdifieio con desti~o a cuatro 
Escuelas y cuatro vi\'i:ndas pıra ~ııestros cn VWa:scusa de 
H:ı.ro ıCUenca), tiP03 ERN·1 y V:'-lN-L, por un prcsupuesto de 
contrata de ıın miJJuli o~h,:ıt:ı. y o,ho mil clento setemı y una 
. peS:L:ıs con dJscbJs c:ntimus (1.030.171.15). 

La subasta tm:lr.i lu:;ar ci dia ıs de dic!embre de 1961. a. 
1as onc~ horas del expr<sıdo d:a, pudien:.lo Ilre~ntar propo.i
cio:ıcs los licitadorcs d:sde €l di:i 15 ıli' novi"mbre de 1961 hısta 
el 9 de dici'mbre de 1961. :ı b un'l de La t~rd~. 

Los proycctos compleLos )' los plie,os de condicion~s. asi 
como la docunıcntaci6n precisa par. tomar part~ en dicha 5~
basta, estiın d~ nı~nifı:stJ fil l:ı S;cciôn d: Construccioıı:s Es
colarcs y cn La D:I::;aci6n Admlnistrativ:ı de Edl1cacıon Na. 
cıoml de Cuencı. 

Si aparcci:scn dos 0 mas pro~osicbn:s l,ualcs se pr:ıctic:ır:i. 
la lır.itaci6n por pu!as a b. liana. prmnida cn el articulo 50 de 
la L~y de Contab1lida:l. 

La l13n7.3 pro\'isional es la de veintiün mil seUcimtas se· 
s~nta y tfeS pes,tas con CU3rcntı l' do., c,mimcs 121.763.42) 
12 p~r 100 dd pr:supucsto d, contra~ıı, que S~T:i d~poslt:ıda cı 
iı Ca;:ı G~:ı2ral d, D:p:ls1r.r,s. 0 cn al,mıı d~ sus Suwr$alcs. y 
el1'1S;uarcto s,r:ı unııo a !:ı dıcun1'c:ılarl:in 0 aval b:ıncar1o. 

Plazo de ej,c\lci6n d2 obras, aclıo m~s:s, 
El 1\ VUntımi:nto ccntribuY2 en picdra y ar2:ıa POl' valor 

de 30.000 P'S:t1S. 
Las proposiciones se ajustar6n al modı10 subsl:ıul~nt.e. 

M.odelo de propƏ:icion 

Don .. ~, vecino de .... provinciı d~ .... con domicllio en .... 
se compro!Uet~ a tomar a su cır,o bs obras con cstrlcta sule
eion a 105 cxpr,sa1os rcq'ıisitos y 'conjic!on:s (si se d2s~a ha:,r 
baja cn ci ti10 fijado se aıiajirfı: «Con La rebaja d~l .... en le. 

i tr:ı. por cicnto))). 
(Fecha y firma del proponcn\e.J 

Madrid. 13 de noyierobre de 1961. - El ~:ector [-Jeral 
J. Tenıı.-4.953. 


