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dir1'.,iaa, aı tuno. sr. Presidente de la Junta Central de Adqui. 
sicioncs y Obras de este :\!inisterio. 

TodilS los gastos que orı,ine esta subasta ser:i.n por cuenta 
del adjudicatario. 

MoaeZo d.e proposici6n 
(Para suba:;ta,;J 

,Don ......... , mayor de edad, vecino de ......... , provincıa 
de .. , ...... , con aomicillO en la calle .......... nıimero ......... , de 
profesi6n ......... , en ......... (en nomore propio; 0 como manda-
.ario de ......... : 0 en concepto de Director, Gerente, Consejeru 
Dele~ado, etc., de la Soci~dad ......... , segCm acredita con la 
documentaciôn acompafıada), ent~ado del anuncio inserto en el 
ıılloletın Qficial del Estado» del d1a ......... de ......... de ......... y 
de las condicıcncs y .requisitos que se exi;en para tomar parte 
eD La subasta de ......... ıe:rpresar la cbra. suıııinistro'o ııdqul
s!cıôn de que se trate), cree que se encuentra en condJclon~s 
de concurrir a la subasta referida. 

A este efccto. se com;ıromete a llevar a cabe ......... (ex· 
presar la obra. suministro 0 adquisici6n de que se trate), 
con estricta sujp,ci6n a tedas las condiciones tecnicas y le:;ales 
que se contienen eD lD3 pliegos que ha exam!nado y que-eXpre· 
satr:enı,e acepta, por la suma total de ........ , pesetas (eo letra). 
qı;., rerıresenta una baja del ......... (eD letra) por cien~o s:ıbre 
el ~resupuesto seıialado, obligiuıdose ıı. cumplir los plazos fiJados 
eD 1.-., referidns r,l!egcs. 

(Fecha y firma.) 

Madrid, 12 de d!c!embre de 1961. 

SECRETARIA 
GENERAL DEL·MOVIMIENTO 

B.ESOıUCION ıte la Junıa EconomicO-Actmınıstrr.tıva cıe 
la Delegacioıı Prov!rıcial ae Slndicatos de Vakııcia per 
la que se convoca conturso pubZica para la aaquısiciim 
de mabiliario con destino a los locales (!ue oc:upa la E~· 
c:uela Sındical. 

se cenvoca CODCurSO pıiblico para' la adc;u1s1cıOn de mobilia· 
Ilü cür. il~,tlı:ıu " i,,~ iucaie~ qu~ ocupa la E5cueia Sinjical, sita 
cn ıa Gran Vıa del l\1arques del Turla. nıimero 46, 

El prccio t1po para el CODcur.o es de cıento set~nta '1 sels mil 
Dovecientas treinta pesetııs (176.930), a la baja, y la fiə.nza prD
visional que se ronstıtuira en la Admlnistraci6n Deleg9.da de la 
C. N. 5., a 3.538.60 pesetas. 

La presentacion de propasıciones tenctra lugar durante quince 
dıas naturales. contados desde el sl:;uiente al de la !ecna de la 
pubııcacıan de este anııl1cio en el «Boletin Of1cial del Estadoıı. 
que se efectuara en la Secretarla de la Junta Econ6mic :ı-Admi· 
nistratıva Provincial (C. N. S .. aveoida del Barôn de Cıi.rcer, 
Dum~ro 36). 

tos pliegos de condiciones econ6mıco-jurıd.icas y tcc:ıicas se 
hallan expuestos en la m€UclonaCla 5ecretaria Y en la de la Es· 
cuel:. Sindical. 

Valencla, 23 cle novlenıbre de 1961.-El Presldente. 1o'rancisco 
, ' Cı:ınos.-5.040. 

ADlYlINISTRACION LOCAL 

RESOLUCION de la Dipiıtacion Provinc:ial c!e GuacUı.la~ 
iara relerente al concurso de suminisıro de viveres ci. 
108· Establecimie1ltos de Beneficencia l'rovlnclaZ en el 
aı1o.1962. 

ED el «Bolet!n Oficiabı de la provincln de fecha 9 de dlc!em· 
bre de 105 corri,ntes se publica pll~go de condicioneı; pal"'oi ci 
concıırso: con car:icter ur;ente. de suministro de viveres a los 
Establecimieotos de BeoeIicencıa Provincl:ıl en el afio 1962. 

EI plazo de presentnc;ön de pıı~~os tinalizariı el dia 28 de 
diciembre a las trece lıoras. y la apsrtura tendra lu;:ar ci dili 29. 
ıl las trece horas, en la Cı\Sa Palac!o Provincial. 

Guadalajnra. 9 de diciembre d~ 19G1.-EI Pr~sidente. Anto· 
Qlı> Gil Pe~.-El Secre'tarlo acc1deııt.al, 'Carmelo Aguado oruz, 
6.312. 

RESOLUCION de la ,Dlputadon ProvinciaZ ae Gııcıclala
ıCl.ra referente al concurso de suministro de generos y 
ropas ci. Zos Establecimiento3 de Ben:ficencia l'rovin
cial para el ano 1962. 

En t! «Boletin Oflcıal» de la provincia de techa LI de diciem
brp del corrlente ano se publlca pllego de cond1cione~ econ6micQo 
adrrJnlstrativas para el concursc ... con caracter de· urgencla, de 
suministro de generos y ropas a 105 EstablecJmlent4ls de Bene!1· 
ceocia Prcıvincial para el aıio 1962 

E1 plazo qe presentaciôn de pliegos finalıza cı dla 28 de dl· 
ciembre a las trece horas. y la apertura tendra Iu ;ar el dia 29. 
a las trece y treinta horas, en el Palacio Provinc!aL 

Guadalajara. 9 de diclembre de 1961.-EI Presldente, Anto
nio alı Pe:!o.-EI Secretario accldental, Carmelo Aguado orıız. 
5.311. 

IıESOWCION clel Ayuntamiento de Palma de Mallorcıı 
por la que se anunc/a subasta para la constTucci6n de 
sepultuTaıı en el nueı;o cementerto de Pa!ma. 

, CUmplltlos los trıim!tes de 108 artieulos 312 de la Ley d" 
RCglmen Local y 24 dp.l Rpıılamento de COlltratac!60 de lal 
Corporaclones Locales. se anuncia la suoasta para contratar 
III!> obras de construccı6n de 105 grupOı; de sepulturas n1lme
ros 10. 11 Y 13 de la ampllac16n del nuevo cementerlo də' 
'PalmiL 

EI tipo en baja, es de 678.037.86 1>~s~tas. 
El dep6sito provls1onal es de 13.561.75 peseta8. 
La~ l1anza dellnltlva es de 27.123.51 pesetas. . 
La durac16n de las obraı< sera de cuatro ıııeses. 

Presentacl6n de pııca~. en La Secretarla General del I\yun. 
tamlento de Palma de Mallorca en horas de oficina durantt 
el plazo de velllte dias h:iblle~. a contar del s1gulente aı de 
la inserc16n del presente anunc10 eo el IBoletin Of!clal de! 

·&tado». ,/ 
La9 condiclones genera!eıı se han pUbllcado en eJ «Bolet1n 

Oficlal de la Provlncla de Baleares» nlimero 14.8:l9. de feeha 
18 de novıembr~ erı cur~o, y se hallao de mıın!f!esto. ııııl como· 
el proyecto en ia Seeretar1a General de este Ayuntaın1ento 
<Negociııdo dı, Fomento. 5an!Oad. alglene y BeneficeDc!al en 
horas dt ofic!na y dıa~ h:'ıblles 

Apertura de pııca~. ~n el sııl6n de ses10nes de esta Casa 
Consistor1aL. a la hora doce del di.a slgu!ente MbU eD que tu. 
mine III presentac16n de pllcas, 

Modelo de propo.s!ci(m 

ED papeı de cJase 6.' (sels pesetasJ 

Don ...... , domlcilıııdo en ...... , calle de ...... , nÜIllero •.. , .. , 
prov1sto del documento de ldentidad que exhlbe, expedldo 
en ...... , bajo el nıimero .. ..... tarlIa ....... cla.se ....... enterado 
del pl1ego de condlcloneş que para la suba.sta de la conı;. 
trucclıin de 105 grupos de sepulturas nıimeros 10. 11 Y 13 de 
la ampliac16n dl'! nuevç cenıenter!o de Palma y del anunclo 
Inserto en el «Bolptin O!lclnl del E:stado» nıimere ....... corres
pondlent~ al. dia ..... , me oblıgo a tamar a ını cargo la rea· 
11zaciön de dlchıı.s obrn8 por la cantidad de ...... (eo letnı.l, 
sUjet:indome en un todo a dlchas condlclones, como tambleo 
LI 108 efectos prevenldos en el apaıtado letra A de! art!culo 
primero del Real Decreto-Iev de 6 de marıo de 1929. declaro 
que la..' renıuıı~raciolles mınlmas que perclblran por ıomada 
lesal de trabaJo ~ por horas e;-.:traordinnrlas que se utll1cen 
dentro dE' 105 ıımi,~s le~aıe~ ıo~ oim ro;; di' ra,:ia ııJ'icio v c Hl-

gona que se empleen en las obras de que se trata se suJeta:tın 
a las .tıpos qııe por acııerdo de la Delegaci6n de Trabııjo de 
Baleares rijan erı la actualldad en esta poblııci6n. acompa· 
iıando 10li documentos reseı'ıııdoş en la clıiusula qUinta del 
pllego de cond:cıone~ . 

DecJara no hallarse compreodido en nlnguno de 103 C~ 
de lncapııcıdaa e Incempatibllldad sefıalados en 105 artlcul08 
4 ''1 5 del Reglamento de Contratac16n de la.s Corporlıc1onea 
1 <ıcales. 

(Feclıa y firma deı proponente.ı 

Nota.-Las propOSlcione~ ser:u: en pl1ego cerrado, y en eı 
50bre 0 carpetıı dlrli.n: «Construccl6n grupos de sepulturas nu· 
meros 10. 11. 13 cementer!o de Palma 

Palıruı. ae Mallorcıı, 21 de novlembre de 1961.-El Alcalde. -, 
5.~!a. 


