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RESOLUCIOf\ ıle ı~ Subsecrftarıa referentI!' al coııC:UT~O 
de mateTiııl para la instalacion del LaboratoTio de Qııi· 
mıca cle ColoT2ntes 11 Fibras ATtl!iciaZes con destlno a la 
Escuela Tecnica Superior de Inqenieros Inclu.stTiales d~ 
TaTrasa !SeCcio11 Te:ı:tiIJ. 

Vlsto· el expedlente lncoado para la resoluc16n de! Cd!lCıırSO 
de material para ıa instıı.lııcıön de) Lnboratorlo de Quinılca 
de Colorantes y Fibras Il.rti!!clales con dest1no a la Escuela 
Tecnica Superior de Ingenleros Industriale~ de Tarrıı511 (Sec. 
eiOn T~xt1j). aurobado por Decreto de 22 de septlembre de 
1961 (<<Boletin Oflc1ııl del EstadoD de 24 de oetubre i por un 
total de 1.06326ti.50 pesetas. cQnvoendc por anuneio lnserto en 
cı «Boletin 01lcıal de] Estado» del din 28 de septiembre: 

Re5uitando qur segı.in consta en el a.cta r.el concurso auto
r1zadn por el Notarlo don J:ıan tuıtonlo Gonzı\lez OaUo. se 
proced16 a la ııpertur:ı de IOS pllego8 presentsdos el dia 16 de 
novleıııbre. y despues del examen de la documentacir..n apor
tada Y pl'opuestas de lo~ dlversos l1cttadores. la Mesn resol
vl6 adjudlcar pl'ovısionalmente lvs divers08 \lote~ en la forma 
que mas ade1~ııte se detalla: 

Cor.siderando q11e se han tenide en cuenta la~ prevenciones 
exigldas por la \'igente legls1acl.6n y en partlcular lə. Lev de 
Administrncl6n y Contab1J1dad y 105 pllegos de condlcıones y 
,proyectos que han service de base al concurso, 

Este Ministerio ha resuelto: 

:10 .~; pl'esentadös, dW'ante las nora, Mbiles. en el Regıstro 
General de este Mloısterio. 

Los proyectos compleıos y 105 plıegos de eondıc!one:; estaran 
de manillesto cn la Sc'ccıôo de Editicios y Obms. 

Las proposıc!ones se aJust:ıran aL modeJo que a contınuac16n 
se lnscl'ta y se preseota:':i.ıı bajo sobre cerl'ado y ll.l'mado por el 
soilcltante. acompafııındo en otra. abierto. iruı correspondientes 
!'esgual'dos jllstiflcatiV'os de haber consignado en la Caja Ge:ıe
ral de' Deposlt.os li en alguna sııcursal de la misma la cantldad 
de n.936.9~ jlesetas ~n cuncepto de dep6sito jlrovhlonal. 

::;ll el acto de la subaıta. el Pl'esldente de la .\1esa manltes
tara la proPoslc16n Que resulte m:'ıs ventaJosa. dec)nrancose por 
aquı!1 adjudiendo a la misma. provisionalmente. el servicl0 siem· 
pre que se ajuste a la5 condic!ones de la subasta SI dos 0 ma~ 
proposlcioneı. fuerno exıı.ctnmente iguales. se verlficara, en el . 
mismo acto. t1citacl6n p()r pUJas a la liana durante quince ml
nut08 tntre sus autores. y si subsistiera la i.:ualdad, se decldirıi 
la 9.dJudic9.ci6n por medio· de sorteo 

E1 presupuesto tıpo de contrataes de 3.646.846,15 pesetas. 
La documenı.ac16n precisa que debel'iı aconıpai'ıarse para ~ 

mar parte en la subasta. la fianıa definltıva a constituir por 
el ıı.djudicatario cı otol'samiento de ia escritu1'a de adjudica
eiOn, abono de ~astos de lnserc!ön de estl' anunclo. plazQ de 
ejecuci6n de las obr:ıs y demns deialles concemientes a la celc
brac16n del acto de la suba~ta y a la eJecuci6n del SerV!clo. se . 
detallan eo los pllegos de condiciones. que estan de man1ftesto 
en 105 sltios indicados anteriormente. 

M octelo de propos!cion 

Don .... ", vecinc de ... "" provincıa de , ... , .. con domicillo 

Lo Ratificar loı acuerdos de la Mesa ~('n5tltuida exprel!,ll. 
mente para la resoluciôn del eoncurso de materını para insta- . 
lae16n del Laborııtorlo de Quimica de Colorantes v Flbras Ar- ' 
tlficia1es de la Escue!a Tccııica Superior de Ingeniercs lndus-

< trlR les (Seccl6n Textill de 1arrasa, per un total de pese
tas 1.058.128. y en coıısecuencla. adjudieaı provisionalmente 
el serv!c!o en la siguiente forma: Lote aı a la Casa C:ır1os 
Rafael Mares. S. L., pər un importe de 795.515.95 pesetas: 10- i 

te bl ala Casa P A."C L S. t\ .. POl' 98.521 pesetas. ı"lote cı 

, cn la, ..... de ..... , nümero ..... , enterado de! nnuncio Inserto 
eo el «Boletin Oficia1 del Esta:lo» del dia ...... y de las condl
ciones y requisitos que se exigen para concurrir a ia subasta 
de 1a5 obra:; de .. "", en "." .. pnıvincia de .... ", cree que se en
r.uent~a en situaei6n de acudir cbmo litador .a dlcha 8ubasta, 

a la Ca~a Car!os Rafael Ma1'es. S. L., por 164.091.05 pesetiıs. 
2.0 Esta ad] ııdlcaciön provisional adqulrira caracter de!!· 

nltlvo si transcurrldo~ Qulnce dias. a contar de la fecha de 
In pUblicaci6n de. esta Orden. na se hubiere presentado. nin
guna recJamacl6n 0 no se hubleren estlmado la~ presentadas 

3." Durante lo~ cınco dia~ hiıbl1es slgulentes 'aı en Que 
esta adjudlc;ıci6n adqulera car:ieter dctlnltlvo i08 adJudlcata· 
rlos deberı'ın const1tuır en in Caja Generaı de Dep6sitos una 
fianza equlvıılente al 5 POl' 100 de! va10r total de' la ıı.djudi. 
cacl6n, blen en met:i.!ico n bip.n pn t.itulOl' de La Deuda Pıl· 
bllea del Estado. 

4.0 EI plazo d~ eJecuc16n de 1115 unidade! comprendldas en 
)os dlverso5 lotes ser:i. el propuesto' por .cada uno de 105 adJu· 
dlcatıırios, slempre que nq excedn del que reglaınentarlnmente 
se fila en el plleg(, de condlclones que ha 5ervido de base al 
concurso, y que el pago se vhiftque. previo cumpl1nıleııto de 
105 requls1tos lell'ales. con Impııtaci6n del gasto a) credito. euya 
numerac!ôn es 615341 del pre~upue~to de este Depa:taınento, 
del que oportunnı~ente fue verificnd:ı la toma de raıön dc) 
gasto. fiscalizado favoraolemente por La Intervenc16n General 

. de la Adminlstreci6n del Estado y nprobado en Conse.10 de 
MlnL~tro~ en su, reunlon deı. dia 8 Ol' septiembrl! de 1961. 

Lo que de orden conıuııicada por el Excmo, Sr. M1nlstro 
dlgo a V. S. para su ccınocimlento y e!ectos. 

ı:;'!osguarde a V. S, muchos aticis 
Madrid. 25 de noviembre d~ 1961.-E1 Subsecre\Ar!o, J. Mal· 

donado. 

Sr. Dıı ector de ıa &\cuela Tecnlea Superior de Ingenieros 
Industrlules .(Secci6n TextllJ de Tnrrnsn. 

BESOLUClON cte la Su.osecretarla por la que se anııncia 
la subasta de las obras de !n.ıtalad6n del. Laboratorio de 
Hidrtııılica de la Eı~u~la Tecnlc;ıSuperlor de !ngenleTos 
!1laustTiaZes de Madrid 

Aprobado e1 proyecto de obras de lnstalacl6n del Laboratu
rio de fii :!rau;!ra de la Escııp' a Tecnlra 6uper!or de ıngenier~ 
Indu~trialeıı. provınci:ı. de Madrid. 

Esta Subsecrctaria ha dispucsto que se anuncie ia ee!eOI'D.· 
elan de subast:ı p(ıblica e! dia 29 dr diclembre, a las doce de 
la manıma, veriflciındose, la apertura de los p!iegos cı: la sala 
de Juntas de la SUbseC!'Ctal'ii 

A este efecto a partir de! dıa 15 de diciembre, a las once 
boras cOl1l1enz:ı. el plnıo para la ııdmisl6n de pr~"~sicico€s. que 
terminar.'ı ci dla 27 de! mlsmo mes, a la uıııı. de la tal'de, debleıı-

A este efecto. se comprometr a tomar a su eargo las obras 
nıendonııdas. con estricta '5uj~ci6n a 105 exprcsados rcquisltos 
V condiciones. (Si se desea hacer reoııja en· el tipo ftJado se 
aiiacira: "Con la rcbaJa del "" .. (en letraı par ciento, equiVD.-
ll'nte a "".' (en letraı pesetasıı.) . 

Aslmisl1lo se compromete a que la:;. remunera.eiones mınl
mas que han de percibir !os obreros de cada oficle que haya de 
utiiizar en 1a~ obras sean tas fijıı~a~ como' tales en la locıılldad, 
y a que ios materiııies. articu:os y efeetos que h:uı de ser em
oleados sean de producciôn nationaL. 

(Fecha. '.1 fir:r~~ de!- P~??O~c~tCJ 

Madrid, 12 de dicienıbre de 1961.-EI Subsecretar1o. J. Mal. 
donado. 

MINISTERIQ DE 'TRABAJO 

CORRECCI0N ae err'aıa$ de La Orden de 17 de ju/io 
Cle 1951 ııOT III que şe concede la Mp.Clalla «Al Merlto en 
e! Trabaıo», en la r.cttegoria ae Plata, a don Arturo Lo
p~z Drımas Cardigos 

PaC1eclC1o error C1e transerıpciöo eo cı texto C:e 111 meOCIQnadıı. 
Orden. ınsertıı cn el .Bolet,n Qficlal del Estıı.do» numero 25G. do 
f~Clla 2d de octubı'e de 1961. se publlc:ı de nu~vo intaııra y deblcta
men te rcctl!iCllda.'· 

I1mo. Sr.: Visto Le! expediente tramitado por la D~:egaci6n 
Provlncia1 de Tr:ıbajo de Hııelva 50bre conc~siôn de la ·Medalla 
dcl l'rabajo a don Arturo L6p2z Danıas Cardi;os; y 

Resu1tıuıdo que la totalidad de! p~rsonal empleado eD la 
Emprrsa «Automovllistıı. Inte1'I)acionıılıı, dc Hu~lva. hil sollcltıı.
do de este Minısterio la coneesi6n de ia expresada cond~corn· 
eiôn a favor dei senor L6p~z' Damas. en consideraci6n a la labor 
desarrollad!ı POl' el mismo para hacer posible la continuidad 
del mantenimiento de las comunicacioues. a~j como su tecunda 
politica sücial en beneficio de los traba!adores. medbnte la con· 
cesi6ıı d,~ $a\lticaciones extraordinarias. la mejora con:ıtıınte 
de tas condiciones de trabajo de su personn1- concesi6n de an· 
tlcipos y. ıı.simısmo. como propulsor de Entidades deportivaa 
y de otro orden; 

Resultnndo que rruni'ia h Junta Consu1t1va de 11 clt:ıc!a 
Del~~aci60 di6 cumplimi:nto a 10 prevenldo en el articulo o()o 
veno de) Reglamento de la condecoracl6D e !Dtorm6 !avora
blemellte La pet1cion dedI4Cldı\; 


