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SECRETARIA 
GENERAL DEL M{)VIMIENTO. 

treş pesetas con velnt.icınco Clentimcs (40.603.25 pta.s.ı. El adjuc!i. 
catario constituitiı la. fia.nza aeflDltlva 19ua.l al se1s por ciento 
del precio de la adjudicacJ6n. slrvl!ııldole la cıuıtidad !mporte 
de la fia.nza provislonal completa. con la. d1tereııcia que (alta 
para la deflnit.lva. 

E.ESOLUCION de lıı Of.daU4 Mayor de la Delegcc!()n 
Nacionııı ac sındiccıtos por III que se convoca conC'lLTSO 
pıiblico para la adquisici6n de material de o/lcina 

La Organlzaci6n Sindlcal convoca concurso publlco para la 
adquıslci6n de material de oficinll. con dest.ino a su ·Almacen. 
principal 

E1 pllego de condiciones podr:i. recogerse en la O!lcialla Ma
yor de la D. N. S.. pıı.seo del Prado. 18 Y 20. terınlnando el 
p)aıo de presentaci6n de propos1ciones el dia 15 de enero 
de 19G2. a llli trece horas. 

Madrid. 16 de d1cleml:ıre de lƏ61.-El 01iclal !ı4ayor.-S.419. 

ADMINISTRACION -LOCAL 

BESOLUCION c!el Ayuntamiento de Badaio;: por la que 
se anuncill sııbasta para la consiruccion c!e un Qrupo 
~co/ar de sets secciones 11 seis viııiencla3 para Maestr08 
en la OaI'Tiada de San Fernando. de esta caııit.ıl. 

Aprobııdo el pllego dc cond!ciones eCOllOm!co-aclmi!lJstratlvas 
que halırtı. de regir en la subasta para contratar obras de C(,ns
trucci6n de un grUPO esco!ar en la barrlada de San Fern:ı.ndo 
de esta capital. de seis secclooes y 5eis viv!eruıııs. por el presente. 
y no habiendose prodllcido reclaınaclön de clıı.se algıuıa, re 
ıınuncla: 

OlıJeto-ReallZacıon de las obras de cOllSmıcclön ae un grupo 
escolar de seis secciones y seis vivlendas para Mıı.estros en la 
estacl6n. barriac!:ı de San Fernando. con arregıo al proyccto 
tcnıco redactado por les seiiores Arqu1tectos don Luis lAorga 
Gutierrez y don Jest! L6pez Zanen. modelo para Jas. Escuelıı.s 
ER·38. y para las vivicndas VM-7. 

Tlpo.-E1 tlpo de ıicltacion se llja enla. cant1dad de ocho
cientas veintiseis mil noveclentas oc!ıenta y cuatro pesetas con 

. cincucnıa y seis centiınos. para las Escuelas. y quinieııta.s vein
tiscis mil cuatrocientas cl:ıcucııt:ı. y s1ete pesetas con treinta y 
ocho ceotimos. ED total, un milliJn trescieııt:ı.s cıncuenta y tl'eS 
mil cuatrocientas cuareoıa y una pesetas con noventa y cuətro 
centimos (1.353.441.94 ptas..). refiri~odose las mejoras eıı bajas 
en est" t.ipo. ' 

Pla.zo: 

al Del comıenzo de las obriis.-Dentro de 105 quince dUıS 
s1guientes a habersele comUllicado la adjudlca.ci6n definitlva. 

bl De realizaci6a.-Ocho meses. ajustandosc exa.ctament-; a 
las condiciones tecn!cas y !acu!tativas del proyecto. 

cı De 105 pazos.-Contra certiflcaci6n reglamentar!a de las 
obr:ıs reallzadas aprobadas por la Excına. Comısi6n Municlpal 
Perınanentc. 

Exposic16n.-En el Negoclado de lnstrucciOn Pübllc&, df la 
Sccretar1a General. estar-.i. de ınanifiesto la documentaci6n per
tlDente. 

Ga.rantıa.-Los concursantes deposltatiın para tomar plU"te 
eIl la subllStıı. ır. tiiı= provlsıo~ de cua:rentıı. mil selsc1en~ . 

Presenuıcıen de prop051ciones: 

Plaza.-Dentro de :05 alez CUas ııablles slgutentes ii la lnııer
cl6n de este anunc10 en el «Bolet1n O!iclal del Estado» y de it 
provlncia.. 

Lugar.-En el Negoc!ll.do de :ınstruccl6n PÜblica ae estıı se
cretana General 

Hora.-Durante ıas h8.bi1es de o!leına, excepto el ıUtImO ~ 
que sera hasta ıas trece treinta. 

Aperturıı.: 

Lu:;ıı.r.-En el sal6n de o,ctos de estas Oasas Capitulares. 
D!:ı..-El sigu!ent~ al del termillo de la COllvocatÖrıa. 
Bora.-A ~ \İoee. 

creCUtos y autorlzıı.c1ones: 

se hace constar Que existe cr~ su!lc1ente en el pre~~ 
ta para eı gasto que requicre cstıı. obm 

se cuenta con las ıı.utoriz:ı.ciones par:ı. la v~dez de! contratG. 

Lo que se hace puı:.ııeo para general conoc1mlento. y ~n ea
peclal para aquellas personas a qu1eııes pueda. ınteresar por 
reuni.r las cond1cio~ requerlda.s. 

Don ....... que vıve en ....... ca1le ....... nılınero "~'. querieD-
110 to.mar parte en la sub:ısta para. contr:ı.t:ır obras de construc
eıan de un grupo escolar de seis secclones y sels vlv1endas en ir. 
estac!6n. ba.rriada de san Fernando. d.e esta capıtaı .. segıin nnun. 
eio lnserto en el <tl!o!etln O1idal deı Estadoı del dia ...... de ...... 
de 1961. Y en el de la provineiıı. del diıı ...... de ...... de 196\. nu. 
meros ...... y ....... propo~e reallzar las obras en el predo de .. " .. 

I (erı letras y guarismos). sometlendose :ı. las cond1clones flıcu1-
tat1va.s y econom!CO-ll.dmin1strativas que rigen en c11cha. subast&. 

(Fecha y rı.rma. con lndlcacl6n del lu~ar.) • 

Bıı(ııı.JOZ, il de diclembre de 1961.-E1 Alca1d.e.-5.338. 

RESOLUCION ıkı Ayu~tanıiento de sm: Sebastidn por 
la que se conVOCIl concurso publico para presentacl6ıı 

• ae prollecto~ Telatıv~ a obras de soluci&ıı. estetica m. 
ıerüJr de! «Tunc! /kı Antipuo». de esta ciudM.. 

E1 AyUntamiento en Pleno. eIl 5esl6n de 9 de dlciembre 
de 1961. aprob6 un I"dictamen de su Comisi6n de Obras convo
cando concurso pı1bllco para present:ı.c!6n de proyectos relat1-
vas a. obrıı.s de so1uc16n estet1ca lnterior de! «TUnel del Ant1· 

I 
guo» de esta cludıı.d. dotado con tres prem!os de 50.000. 20;000 
y 10.000 p~setas. respectJvamen~e. debiendo presentarse los tra
baJos ~n .el NegocJado de Obr:ıs de este Ayuntamlento aotes de 
!as doce bor:ı.s del di:ı. 31 de enero de 1962. 

4s b:ıses del mencionado concurso estartı.n ıı. disp~.ıcl(ın de 
105 interesados eu la referida dependencia.. 

Lo que se hace ptl.blico pa.ra general conocimlento. 
s:ı.n 8etıastıa.n, 1.2 ac dlclembre de ıS61.~ Alw1de. N1ı:I;ıt 

ıa" Luarte.-S.407. 


