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RESOWCIONES ae la Dtrecclon General cle Erıseıianza
E'rtmaria por las que se convoca~ su~tas pübl.icas para
aClıucllcacUm rte las oaras que se cita1!.
l:ıs

Por la presente se convoca subasta publJca para
obras de;

Construcclon de una escuela y dos vlv!endas para.
Maestro~ en Ş:ı.n Pedro y Santcı Tomas de Ancorados. lugar de nlbas, I\yuntamıento de La Estrada (Pontevedraı, tipo ER-12 y VM·5. Presu·
puesto de contrata .................................. " ...... ".
Construcc!6n de do; escuelas Upo ER·14 en Berres.
lugar de Rivelra. Ayuntamiento de La Estrada
(Pontevec1ral. Presupuesto de contrata .. " .......... .
-Construccl6n de dos escuelas tlpo ER·14 en nlvel:ı.
lu~ar de Carracedo. I\yuııt.amıento de La Estrada
(Pontcvedrai. Prcsupuesto de centrata .............. .
Construcci6n de una escuela y dos vivlendas pa.·a
l\1aestros, t!po ER-12 y VM-5. en Aguiones. lu:,(ar
de Codeso. Ayuntamıento rle La Estrada. (Ponte· .
vedraı. Pl'esupuesto de contrata .. ".................... .
Construcci6o de una escue!:ı y una vivienda para
Maeştros, t1po ERr12 y VM-5, en Matalobos. !u?;ar
de Rio de Samos, Ayunt:ımleııto de La Estrada
(Pootevedraı. presupueşto de eontrata .............. .
Construcc16n de una escuela y UDa vivienda para
Maestros. tipo ER-12 y VM·'i, en Remesar. !ug:uo
de Aldea Grande, Ayuntamleoto (\e La Estrada
(Pontevedral. Presupuesto de contrata ............. ..
Construcel6n de dos escueta~ y dns v1vlendas pa!'a
Macstros, tlpo ER-12 y VM·5, eD Riob6. !ugar de
La Mota. Ayuntamlento de La Estrada <pooteve.
draı. Presupuesto de contrat.a .••• :.................... ..

Ayuntamlento de La Lama (PonteveClra). Presu·
pucsto de contrata .... ".......................................
Construcclon de una escuela y una viv!enda para
Mııestros. tipo ER·35, en la parı-oquia de E;cua·
ara. A:;untamiento de.La Lama (Pontevedra). Pre·
supuesto de contrata ....................................... ~.
Construeci6n de dos vlviendas para Macstros eD la
parroqula de Gaıate, Ayunt:ımlento de Lıı Lama
(Pontcvec1ra), tipo VM.'Hi. Presupııesto de con·
trata ...............::................................................ ..
Construccl6n de una escuela y una vlvlenda Dara.
Maestros, tipo ER-35, en la parroquıa de Gende.
AyuntamlElltO de La Lama (Pontevcdra). Presu·
puesto de contrata .............................................
construcclOn de dos escuelas j.ı dos ~~vlendas para
Maestros. tipo ER-35. en la p:ı.rı-oquia de La Lama,
Ayuntamlento de La Lnma (Pontevedra). Presll'
puesto de contrata .: ....... :.............. "...................
Construcci6n de. dos escuel:ıs y dos vlvi~ndııs para
Maestros. tıpoER·35. en la parroquı:ı dp S~i3ı:lo.
Ayuntamlento de La Lama (Pontcvedraı. Presu·
puesto de contrata ...... "" .... " ... " ....... "...............
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Total ................................... 2.449.063,20
cua.troci~n.

y

CtIı·

timos.
La subasta tendn\ lugar el dla 18 de dlclembre de 1951. a las
once horas del expresado d1a, pudiendo presentar propvsiciones
105 llcltadores ııasta el 9 de dlclemorc d~ 1961, a l:ı. una de la
ta.rde.
..
Las proyectos compıetos y pııegos de candlcıones, ƏSL como
la documentaci6n prec~ para tomar parte ea dicha subaıt:ı..
estiı.n de manltiesto en la Secci6a de construcciones Escolares
y eD l:ı DelegacioD Admlnl5tratlva de Educaci6n Nac!onal de
Pontevcdra,
S1 aparecıeseıı dOS 0 m:ı.s proposıcıones ıguales, se praCCicar-.i
ta Iiclt.aci6n por puj:ıs il la llan:ı.. prcvcnida en cı articulo 50
de la Ley de Contabilidad
La. l!anza provisioaaı es de cuarenta y ocho ı:ıU novecJentas
ochenıa y una pesetas con veiatlseis c~ntlmos (e! 2 por 100 de!
presupuesto de contratal, que ser:i. deposltada en la Caja Gene·
ral de Dep6sJtos 0 eD al3una de sus sucur&ıles, y cı resı;uardo
sera. un1do a la documcntacl6n.
Puede presentarse tamblen o.\'al bancarlo.
E) plazo de ejetııci6n ıde dichas obras es el de seis meses.
y el Ayuntamiento no contrlbuye con aportac!61l. El plazo de
ejecuci6n de d1ch:ıs obras es el de dlez meses.
La.s propeslciones se aJustar:i.n al modelo slgulente.

0175.590.93

~76.18ı.62

,

Moctelo ae prqpostcton
Don ...... , veclne de ....... provıncia de
con domlcilio
en ....... se ,compromete a tomar a su cargo la5 cbras ...... con
estricta sujec16n a los exwesados requis!tos y cond1el'ınes (sı
se desea hacer baJa en el Upo !Ijado. se aı'iadira: «con la baia
de! ....... en !etra. por c!ento.»)

Madrid. 13' de noviembre de 1961. - EI D!rector
J. Tena.-4.962.

Don ....... veclno de ....... provineıa de ........con domıclllo
en ....... se compromete II. tomar a su cargo LLLS obras de ...... ,.
con' estrlcta sujecl6n a 108 expresados requlsitos ') condlclones
(sı se desea 'hacer DaJa eıı el tlpo !1Ja.do 8e lL1la.dım: «COD la
baj:ı del ....... en letra. por ciento.lI)
Madrid, 13' de noviembre de 1961. - El Dlrector general.
J. Tena.--t.B6L

•
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Per un presupuesto de contrata de trps rnllloııes cuarı~nta Illi)
tresclentas cuarenta pesetas con d1eclnueve centlmos,
\
La subasta tendra )ugar el dia 18 de dlcleır.bre de 1961. a tas
once horas de! expresado dia, pudlendo presentar prop ıslciones
105 l1cıtadores h9.sta el 9 de d1ciembre de 1961. .ı la. UDa de la.
tarde.
Los proyectos completos y pllegos de ccnd1cloneıı, 8.111 camı
la documentaci6n prcclsa para tomar parte en dlcha subasta,
estun de manlIiesto en ıa Sece!on de Censtruceloaes Escolares y
en la Delegaci6n Admlııi~tra.tlva de Educac16n NacJonal de pon·
tevedra.
Si aparecleseıı dos 0 ınAs propostcıones ıguales. se praetlı:aı-a
la !icitacl6n per pujas II. la llana, prevenida ea t>1 artlcu!o 50 de
la Ley .de Contabi11dad.
. '
La f1anza provislonal es ae sesenta mil ochoclentas sels pe·
setas con ochenta ceııtlmos (2 por 100 del presupuesto de con·
i trataı. que sera depn5ıtada en ta Caja General d~ D~96sltos 0
en al:;una de SUS sucursales. y el resguardo sera unjdo a la
documentaci61l.
Puede presentarse tambl~n avw bancarlo.
El plazo de ejecucl6n de dichas obras es el de doce ıneııes.
Las proııoslclanes se aJustara.o al modelo s1gulente:

Construccl6n de dos escue14S ":1 dos v1vlenc1a.s para
Maestro!. tlpo ER·35, en la parroqula de Antıls,
hyuntamlento de La Lama (pontelJedraı. por un
presupuesto de corıtrata de ............................... ..
C::onstrucc!On de dos escuelas ":1 dos vlViendas pa,'a
M.1estros. tlpo ElW5, en la parroqWi\ de COVelo

426.601,3.

.
un presupuesto de contrata de dos millo!les
,,.00<.,,1 tas Porcuarcnta
nueve mil sesenta tres pesetas con veinte

Total.:.;................................... 3.040.340.19

Por la presente se convoca subasta pılbllca para.
obras de:
.
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ıı4Juc!icar
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Escolarcs ae
publicas para

gcncr:ıl,

cle la Junta E'rovlnclal cle Construcciones
Cuenccı por la que se convocan 3ubasta3.
aaıudicaciön cle las oara5 que se cttan

Esta Junta Provlnc!al ha
para la adjud!cacı6n de ias
que se clta.n:

~cordado convocar subasta pılbllca
s1ıu1entes obras en las lacallı:!ades

Vlvlendas, por el presupuesto de eontrata de
291.364,64 peseta.s. de la5 que aoonan'ı el Ayuntamlento
8.000 en prestaclones valoradas eo el proyecto..
tUbadalejo del CUende.-Dos .Escuelas y una vıvlenda.. por el
presupuesto de contrata de 412.980.84 pesetas. de las que
ıı.porta cı Ayuntamlento 15.000 en prestaclones !gualmente
valoradas.
Alconchel de la Estrella.-Dos Eseuel:ıs y dos vivlendas. por e!
1!26.601.34 1 presupue~to de contrata de 552,419.30 pesetas. de l:ıs que
aporta el Ayuntamiento 18.000 en la·mlsmıı. forma de preatıı.cloneş vıı.lura.das en el proyec&o.
i
Zarzuelıı.-Dos

I

