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l:ı !ıcıtacıon por Duıa, a la ııana. prevenida co el articıılo 50 de 
la L'cI' de Contabilidad, 

Ll !i:ı.nza provlsional es La de trelnta y tres mil ochoclenta3 
u:Jl p~setas con dle~iocho ctntimos ı33.a01.l3ptas"l. 2 por. 100 
d: L :ll'CSUpııcsto de canıral:ı. qllf scriı deposltada eo la ,'nja Ge
!L'!'~! de D~p6:it.os 0 en e.1J,U!l!!. de sus sl.!cu!~a!es. y el resöı!e.!'dc 
seru u::.i:!o a la documentac16n 0 aval bar.earlo. 

Plazo de ejecuci6n de l:ı.s ot)ras. doce meses. 
E! Ayuntamleoto contrlbuye con una aportact6n metal1ca 

de j.OOO p~setas. 
us proposiclooes se aJustariı:n al modelo sUb~lıuJente: 

M orteJo rte proposiciOn 

Don ...... , vec!no de .... ,,, provlncla de ", .... con domicil1o 
en '"'''' se comprom:te a tomar a su car;:o las obras 'de ""'" 
cc:ı r,tricta suJecl6n a los expmados wjul;ltos y con'Jiciones. 
ıSı dcsc:ı h:ı.C2r baja en el tipo !ija:lo se aü:ıdi!'ll: «Con la reba
j~ dd .... ", cn letr:ı., por ci2ntO)I.) 

(f'echa y firma del proponcnte.) 

:Ja:!rid. 13 de novlembre de 19S1. - El Dircctor geııerııJ, 
J. Te:ı:ı..-4.D55. 

R.ESOWCıON de la nirecci6n General de Enseı1~nea Pri
marıa par la que se convoca subastcı 1J~blica para acı. 
1ud.icar las obrııs d.e constnıccion de i,n ec.ijlcio con 
Itestiııo a cuatro escudas LI C"datro ıidenrlas para 
Ma~stros, tipo ER.-28 1/ V14-~, en Arenas de! Be1//Gra· 
nada). . 

Por la prcsentıe se convo~a subasta publlca para :ı.djudi:ar 
l:ı.s obras de construcci6n de un edlflcio con destino a cua
tro cscuelas y cuatro vlvlendas para Maestros. tlpo ER-23 y 
ii!V-Z, en Arenas del Rey (Ql'2nada), por un presupuesto de 
contrata de UD ml1l6n c!ento sesenta y s!ete ınU ochoc!zntas 
Sf:enta y dos pesetas con ochınta y nueve c~ntimos (pese
tas l.le7.872.89). 

:a subasta tendrn lugar el dia 18 de diciembre de 1951, a 1as 
01::: hor:ıs del ex;ıresadn di:ı.. pndi:ndo prcsentar propo:oiciones 
105 lic!tadores desde el dia 15 de noviembre de 1961 hasta cı 
ce 9 de djclembr~ d~ 1961. a la una de la tarde. 

tos proyectos completos y IOS pUegos de cnndıci'Jnes. a.sı 
co:no la documentacl6n preclsa para tomır parte (:0 dicha 
se~a 'ta. est:in de manifiesto co la Seccl6n de Construcclones 
E:;~ol:ıreS v eo la D21egacl6n Acın:ln!strativa de Educaci6n Na-
cional de Granadı. • 

Si npar,eCıesen dos 0 ına.s propostc!ones i;uales, se practicar:i-
11 !dtJ.cioo per pujas a la llana. prevenida eo el articulo 50 de 
l:ı Ley de Contabl11;l.ad. . . 

La !ianza prO'lisıonal es la de veıntltres mil trescı~:ıtas cı!l· 
curn:a y siete pesetas con cuarenta y clnco centımo3 (pesc: 
tas 23.357.45). 2 por 100 del presupue5to de contrııta. Que ser.ı 
d,;ıosit:ıda en la caja General d.e Dep6s!tas 0 eıı algumı de sus 
Eucur,ales. '1 el resguardo sera unido ii la documentaCı6n, 0 avııJ 
bancario. 

Plazo de ejecuclon de las obras, dlez meses. ' 
Las proposlclones se aJust.ariıu al modela subsl;u1ente: 

M orteio de pro;ıosicion 

Don ... ,,,, v€c!no de' ""'" provlDcia de '"'''' con domic11!o 
e~ ""'" se compromete :ı tOl14~r :ı su cal'.~o las obras de ...... , 
CQ!} estricta sujeci6n :ı 105 expri'sadGs reQl:1 ;lto; y cou·liciones. 
ısı des~a bac~r baia ~n el tipo fijado se aiıadlriı: «Con la r~b:ı· 
ja del ..... " en letra, por clmto»,) 

I.Focba y firma del proponen~e.) 

:Vla1rld, 13 de llQı'!embre de 196L - El Director gener:ı~ 
J. Teııa.-4.956, 

RESOLUcıON cle la Dfrecct6n General cZe Enseılan2a PrI
maria por la que se cor.voccı subasta pılb!fca para uı!ju. 
(Ucar !as obra. de construcclon cıe ıın eı1Uicto con 
ı1esttno cı se!s esC'.Lelcıs 11 sels vfvıendas para M cıes/Tos, 
tfpo ER·38 11 VM-9, en Delı~ı:s Vtejl13 IGranada). 

Por la presente se convoca subıısta pübllca para ııdjudicş.r 
l::s obras de coııstrucc!6n cle un edificlo con d,stlno a sels 
rsC\lelllS y aels vlvlendaiı para Maestros. tlpo ER-33 y VM·9. 
tıı Dehesas VieJas (Qı·anac!Al. por un pmupueato cie colıtratD. 

de un mi1l6n sel.clcnt~.s velntlcuatro ml! novcclentas noventa 
y ocho pmtas con no,cn:a y ci:ıco centlnı·Js (1.624.993.% ptas.J. 

La subasta teodr:i lu;;ı1' ci aıa 13 d~ dlcI2!1lb1'd de 1961. a !as 
once lıor:ı.s del exprıs:ı.do dia. p'ıdi:odo pr2S2nt~r proposicio:ıes 
las 1!citadorıs desde cı ola 15 de Mrl,mbre de 1961 hastiL el 

Los proycctos complctos y los plıc~os de cond!chınes. :ısi 
como la documcntacio!l prccisa para romar 11:ll'te en c:icha 
subasta. est:'!n de man;fi,sto m !a Sccci6u de COD.\trucciones 
Escolares y pn la D~legaci6n Adrn!nistratlva de Educui6n Na. 
clonal de Granadı. 

Si apa1'cciescn dos 0 ma; propos!clones l;~ales. se prə.ctlcam 
la licitaci6u POl' pujas a la Uana, prevenid:ı eu ~i art!culo 50 de 
la Ley de Contab!lidad. 

La. fia:ıza pl'ovlslcnal es la de tre!nta y dos mIl cuatrəc!entas 
Dovent:ı y nU2VC pesetas con noventa y siete ccntim.Js (pese. 
32.499.97). 2' por 100 dpl presupucsto de aontMla. que 5erə. de· 
positada cu la C:ıja General de Dep6sitos 0 en al;un:ı de sus 
sucul'"ab. y ci resguardo scm unido a la documencııci6n. 0 
aval bancarlu. 

Plazo de ej ecuc16n de las obrns. doce meses. 
Las pro~osiciones se ajustariin nl nıodelo subsloulen:.e: 

M ortelo d.e proposlciOn 

Don ...... , vec!no de , ..... , provinciıı de ...... , con domlcl11o 
en ....... se comıı~omete a tomar a su cargo las ob1'a3 de ....... 
CO!l estrlcta 5uj~cio:i a los expfcs:ıdos requlsltos y condiclones. 
~SI dcsea llacer baJa eıı cı tlpo 11jado se aruıdir'l: «Con la reb:ı.· 
jJ. dd ....... cn letra. POl' CI~DtolJ.) 

(}'echa y firma del proponcntc.l 

~ı:ıdrld. 13 de novieınbre de 196L. - El Director genml, 
J. Tena.-4.957. 

BESOWCION cıe la D!recci6n General de Ens~ıL'l~Z4 Pri
maria par la que se conı;oca subas!a publica para acı. 

. iulticar las ol:ıras de C071str.ıccion de m edljicio con 
Itestino ıl cuatro escuelas y cuatro v:ıAenrlas para 
1Itaesıros, tl1l0 ER·16 V V1It-9. en Monteagudc (Navurra). 

Por la presente se convoca subıı.sta piıblica para v.djudicar 
la.s obras de canstrucci6n de un edific!o con destlno a cua· 
tra escuelas y cuatro viviendas pa:a Maestros. tipo ER·16 y 
VM-O. en ).lontc:ıgudo (Navarra). por un presupuesto de rontratıL 
de ıı:o"lccl~ntas novenuı y dos mil qulni~ntas c!ncuen~ y seis 
pesetas con sj~te centimos (992.556.07 ptas.i. 

La sub:ı.sta tendra lugar el dıa 18 de diclcmbre de 1901, a 1as 
once lıorasdel exprcsado cUn. pudieDdo' present:ı.r proposlclones 
los :ıcitador.~s dcsdc el din 15 de nov!ımbre de 1961 hllS~ el 
de 9 de dl~lembre de 1951. a la una de la tarde. 

105 proyectos completos y lOS pllegos de ccnd!clo:ıes. as1 
como la documcntııci6n preci5a para tomar pıırte ~n d!chıı. 
subasta. estaıı de manll!esto en la SecclOn de Constı"Ucc!ones 
Esco!areS y m l:ı Delega.ci6n Adn:ıinistrativa de E'ducar16D Na
cional de Navarra. 

Si apareciesen dos 0 ın!ıs proposlclones l;uales, se pract!cara 
la. lic!tac!6n por pujas a la liana. prevenlda en el artIculo 50 de 

. la Ley de Contabi lidad. 
Lı !lanzıı provislocal es la de dleclnueve mil ochoc!entas cin· 

cucnta. y ı:na pesetas con doce ctotlmos <10.851.12 ptas i, 2 por 
100 del presupuesto de contrnta, que ser:'! deposit:ıda en la Caj' 
Gen~r:ı.l de Dzposltos 0 ~ al;uca de sus sucursales. y el tel!
guardo seri unido a la aocumentaclon, 0 aval onncar1o. 

Pi.lıo de eJecucioD de las obra5. ocho meses. 
La Excm:ı. Dlputscl6n Foral contrlbııye con ı:nıı aportacidıı 

de ~50.000 pesetas. 
Las proposic!onc5 se aJustar:in al modc1o subslzulente: 

MoC!elo rte prO;ıosic-!61l 

Don ....... veclno de ""'" provınc:ı de ....... COD dom!cU1o 
en ...... , se comprometc a tomar :ı. su c:ır;o las cb1'as de ....... 
con estrlc~a suJ~c!6n a 105 cxpres:ı.dos 1'cq:ıisitos r con:!Iclones. 
(Si dcsea hac:r b:ıj:ı co cı ti~o fijo.do se aı';adır~i: «Con la reb:ı· 
ja del ...... , en let:a, por clento».) 

(Fccha y !irmıı CıelproponenteJ 

~1adrid, 13 de novlembre de 1961. - El Dlrector ııenera], 
J. Teruı.-4.9GO. 


