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Construcciones Civi1es en el patronato Nacional de Enseiianza 
Media y Profesional. ha resuelto aprobax dicha llquidaci6n 

Asimismo. se compromete i il. que Ias remuneraciones mini
nimas que han de percibir .ıos obreros de cada o{icio que haya 
de utllizar en las obras sean las fljadas como tales en la lol.'&
lidad; a que '105 materiales. articulos y efectos que han de ser 
e~pleados sean de producei6n naeional; a realizar aquelias 
en los plazös parciales. y total ofrecidos y a las dema.s cond1-
cıones sefialadas' en tos pliegos de condicione5 especiales del 
proyec.to y general para la contratac!6n de obras y servicios . 
del Ministerlo de Educaci6n Naeional. aprobado por Real De
creto de 4 de sf'!ptiembre de 1908 (<<Gaceta» del 8>. y especial
mente a loprevenido en el nılmero 12 de esta convocatorla 

LÔ digo a V. S. para su conocimiehto y demas efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos afıos. . ' 
Madrid. 20 de octubre de lSW.- El Director general. G. de 

Reyna. , 

Sr. Jefe de la Secci6n de Construcciones LabOrales. 

• • • 
RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianı:a La~ 

boTal vor la que se tınunC1a subasta publica para la 
adjıidicaci6n de las obras de re/orma y nuevas instala
cwnes del Centro de Enseiianaa Media 11 Profesional.de 
Luanco (Oviedoj. 

IF,echa y firma del proponen,te.) , 

Madrid. 25 C!e octubre de 1960.-El Dlrector general. G, de 
Reyna,-3.813 \ '. .... .. 

De conformidad con 10 di.spuestə en efı Decreto 2034/1960. 
de 6 de! actual (<<Bol~tin Ofieial de! Estado» del dia 24)" se 
convoca subasta pılblica para la adjudicac16n de las obra.s de 
reforma 'y nuevas inıştalaciones del Centto de E:ıısenanza Me
dia yProfesionaı de Luanco (OViedo). segıln proyecto redac
tado por el Arqu1tf;cto don Jorge Ferııandez Ferııandez Cuevas. 

El' presupuesto de contrata es de un mill6n noventa mil tres
cientas diecis1ete pesetas con cuarenta y' cinco cebtillıos. 
, EI plazo para la preseIıtaci6n. de propo8iciones_ qu!'dara 
abierto hasta lastrece horas del 'dia 30 de nov!embte pr6x1mo. 
y los pllegos que las contengan seran entregados eheı Reg1Stro 
General de este Ministerio, durante ıas horas habiles de ofictna. 

F;l proyecto completo y el pllego de condieiıJUe.s con' el ae
talle de' la docunıentaci6n precisa para tomar, parte en la 
subasta estaran de man1f1esto en la Secci6n 'de C-onstrucciones 
Laborales ,del referido Min1sterlo. durante el plazo fljado f'n el 
parrafo anterior. El pllego d,e condieiones geneıales sera el 
aprobado para ıas obras de este Departamento por el Real 
Decreto" de 4 de septiembre de 1908' (f:Gacetaı> deı 8).' , 

Liı. fiahza provisional es de diez mil novecientas tres pe-
.set·as con diecisiete centimos.. .' 

La apertura de 10s ,pllegos se verificara en la S!11a 'e Juntas 
de La Direcei6n, General de Ensefianza Laboral del Min1sterio 
de Educaci6n Nacional, calle de Alcaıa. iıılmero 34.a las doCe 
horas-del dia 2 de dieiembte pr6ximo.· . 

La Mesa estara presidida por el Ilmo; Sr.· Director general 
de Ensefiaza La.boral"y lormaran parte de ella. un Abogad6 

. del ~tado de la Aııesoria Juridica del Departainento, el Ar
: qu1tecto Delegado . de la Junta Facultativa de Conıtrucciones 

Civlles en el Pat,ronato Naclonal de Ensefianza Media y' Pro
feslonal, eı ınterventor. Delegado de la Adn,ıful.3tr/C!ön de! 
Estado en dicho Organ!sıno"y,el Jefe de la Seeci6n de Cons
trucciones Laborıries. quien actuara como Seoretari'o. 

Examinada la dooumentaci6n y lefdas -1~sP!opösiç1ones en 
alta voz .. el Presidente d.e la. Mesa n;ıa.nifestarı'tcuaı' de Ias 
m1smas resulta nı.as ventajosa. entendiendose por ta1 que, 
ajustada al modelo yal pliego de condicione.s;· förmUle la 
proposlei6n econ6mica m3.s favorable. Si dOB 0 mas ptoposl- . 
c10nes fueran exactamente iguales. se verificara 'en' el .mismo 
acta' unıı Jicitaci6n por pUjas a La 11ana,. durante qU!nce mjnu
tos. preclsamente entre lostitiılar~. de aquellas ·proposlciones. 
Si terminado dichoplazo subsistie.se la igualdad; se decidlra la. 
adjudlcaci6n porsorteo. . .. : 

El adjudicatarl0 abonara 108 gastos de tn.serc.i6n del anuncio 
de convocatoria 'enel «J301etin Oflcial de! Estadoıı y en el de 
La provlncla de Ovledo. Tamblen 'seran -de su cu~ta los hono
rarios de la Mesa, loş' de 108 Notarios autorizantes del acta 
ınatrlz de' la sı.ıbasta· y de la escritura ele' contrata y prlmera 
copla de cada una de ellas. aaf como 106 impuestos de de!echos 
reaIes y timbre ciırresponalentesy de1Ill\S gastoi; que ocasione 
la subasta.· . 
, . Las ~roposleiones se ajustaran al modelo que .se inSerta il. 
contimiat:16n. . >-

.' Modelo de propOsici6n 

Don veclno de ........ 1. provincia de ;; .......• cçm do-
m1cil!o en la calle de ., ........ nılmero .........• enterado del 
anuncio itı,serto en e1 «Bo1etin Oncial del Estado» del dfa ... , ... ,. 
y de .Ias condiciones, y requisitos que se exigen para concuİTir 
a la subasta de las obras de .........• de ..... ,.... provincla de 
.. "., .... cree se encuentra en situacl6n de acudır a dlcha ı;u-
basta.' .' 

A este efecto. se compromete a tomar a su cargo las obı<lıs 
mencionadas. con estricta sujeci6n a 108 expresados requisitos 

RESOLUCION de la Direcci6n General de Enseiianza 
Laoorfll .por .. la que se anuncia subasta publ1ca para 
la' adıudıcacıon de 1(1$ obras de re/orma 'V nuevas ins
talacicnes del Centro de Ense1ianza .Media 'V Prole-

'sional de Canga;ı de Onis (Oviedö). i 
\, 

. De .conform!dad con 10 dispuesto- en e1 Decreto 2045/1960 
de 6 del actua1 (<<Boletin Ofieial delEstadoıt del dia 24) s~ 
convoca subasta publica para la adjudicac16n de' las obr~ de 
reforma Y' nuevas instalaciones del Centro de Ensefituıza Me..
dia y Profesiorıal de Cangııs de On!s (Oviedo) • .segup. proyec
to, redactado por el .Arquitecto don Jorge Fernandez y Fer~ 

.nandez Cuevas. 
El presupuesto, de contrata es de un mill6n .ciento trelpta 

y ocho mil novecientas cincuenta y ocho. pesetas con tre1nta y 
dos centimos.' " , " 

'. El P 1 az <> para la presentaci6n de prc,posicione5 qued1i.ra,' 
abierto hastalas trece horas del dla 29 de noviembre pr6ximo 
y 105 pllEigos que, las contengan' saran entregados en el :RegiS~, 
tro General de este Ministerlo ôurante las horas' haWes de 
oficina. ' 

El proyecto' cömpleto y ~l pliegO' de eondiciones corI el de
talle de la. documentacl6n prec!.şa, para to1har parte en la BU
baBta estaran de maniflesto en la 8ecci6n de ConstrucCiones 
Laborale.s delreferido Ministerio •. durante el plazo fijado '!'!ıl 
al parrafo anterlor. El pli~o de cond1ciones generales' rera el 
aprobado para Jas obras de este Depattamento por el Real De
creto de 4 de septiem~re de 1908 '(<<Gacetaı> de1 8) . 

La fianza provisİonal es de once mil trescientas ~henta y 
nueve pesetas con cin!}uenta y ocho centimos. , 

La apertura de 10s pliegos se verificara en la sala de Jun" . 
tas de la D!rE'CCi6n General de Enseiianza Laboral de( Minls-" 
terlo de Educac!6n Naciona1. calle de Alea-ıa. nılmero 34. a ıas'" 
doce' hQras, de1 dia 1 de dieiembre: 

La Mesa estara presidida p6r er Ilmo. Sr. Director general 
de .Enseiianza I;aboral. y formaran parte de .ella:un Aba
gaçlo del Estado de la Aııe50rla Juridica del Departlı.mento, el 
Afquitecto Delegado de ia Junta Facuitativa de ConstrucclÇ>
nes Civiles en el PatrQnato .Nacional ce Eriseiianza Media' y 
ı;>rofesional. el ınterventor Delegado de la Adlninistraci6n der 
Estado en 'dicho Organl.smo y elJefe de la Secciön de Cons-
truçcion,es Laborales. qu1en ,actuara ~oırio Secretario. ., 

Examinada la documentacl6n y leıdas las proposiciones en' 
alta. voz, el Presldente de ,la Mesa manifestara cual de la5 
mismas resulta mas ventajosa. entendiendose por tal la que. 
ı;ıjustada al ~odelo y al pllego de. condiciones. formule LA pro
posici6n econ6mica mas favorable.· Si .dos 0 ffias proposicio
nes fueran exactamente 19uales, se verificara eh el inismo acto 
una' lic1t!}ci6rı por pujas'a ıa liana durante' quince minutos. 
preelsamente cntre 105 titulares de aquellas proposiciones. Si 
terminado dicho plazo- subsistiese la igualdad, se decidira la 
adjudicaci6n l2.0r sorleo. ' . 

El adjudicıfl;ario abonara lQs ga.stos de inserci6n del anun
eio de çonvoctoria eh el «Boletin Oficial del EsUlio» y en el 
de la provineia de Ov!edo,. Tamb!en senin de su cuenta 105 
honorarıos de la Mesa, 10s de 100 Notarlos autorlzantes del 
acta matrlz de. la subasta 'y de la escrltura decontrata y prl
mera copia de cada una de. ellas, asi como los impuestos -de 
Derechos. reales y Timbre corre.spondientes y ~mas gastos 
que ocaslone la subasta, ' 

Las proposiciones se ajustaran aL modelo que tıe ınserta il 
continuaci6n: 

Modelo de ıJoposicl6n 
Y coİıdiciones, por la cantidad total de pesetas ......... (en letra). 
que representa una baja del ... z ••••• (enletra) por clento sobre 
el ·tipo fljado. 

Don .. , .... vecino de ""'" provinCİa de ..... ,. con dornlci1lo 
en la calle de ",,,., nılmero ... "" mterado del anuncio inserto· 
en el «Boletin Oficjal del E>tado» cel dia ...... y' de las con-


