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III. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 
R.ESOLUCI0N ·deı Instltuto Naclonal de Industria por la 

que se anuncia ~ubasta de las ooras de insta!acıı;n del 
Economato Laboral del 1. N, 1, y estableclmieııto de 
venta de carne. on cı poblado de viviendas para personal 
de .este 11Istitu,to, sito en Madrid on cı ktl6metro 7 de 
la carretera de, Aragcln. 

DUl'ante las hOl'RS de oftclna de. velnte dias hiıblles, COD
tndos a pal'tlr del slgulente al de La publ1cacl6n dei 'presente 
nnunclo en el, «Bolet!n Otlcial del .Estado» y basta las treı::e 
horas del ı:ılt1mo dlıı, se ndmltlra.n propuestas para. esta subas
ta en el Reglstl'O Oeneral del Instltuto Naclonal de Industrla.. 
plııza de Salamal1ca, mimero 8, de esta capltal. 

EI presupuesto de contrata asclende a ochoclentas c!ncuenta. 
y slete mil tresclentas velntltres pesetas con setenta. y nueve 
centlmos (857.323,79 pesetas). ' 

La& condlcloneb y garant!as, pıml. el cuınplimlento del contl'a
to, son lasque flgul'an en 1'1 pllego de condlclones parobadas POl' 
Real DecI'eto de 13 de marzo de 1903 y en los de las condlciones 
genel'aıes. facultaUvas y econ6micas qul' Integran el expedlente. 

La flanza provislonaJ que han de const1tu!ı' los l1cltadores 
para tomal' pal'te en la subasta asclende a diecis1ete mil clento 
cuarenta y sels pesetas' con cincuenta centlmos (17.146,50 pese
tas), constıtuyendola en mctallco, eıı.titulos de la. Deuda pUblica 
o medlante aval ba.nca.rlo. , 

D'lcha tlanza tıodriı prestal'se medlante 1'1' dep6sito en Ca.Ja 
de la cantidad 0 la. pl'esta.ci6n del aval correspondlente en la 
propia Mesa 'de contratac1On. ' ' ' 

La subasta se vel'lficani. en el Instltuto Naclonal de Industrla 
0. las doce horas del dia slguiente hö.bll al de terın1naciôn de] 
plazo de admlslôn de pl'oposlciones. , 

EI proyecto y pllego de condlclones esta.ı'an de ma.nifiesto. 
durunte el mismo pla.zo, en el referido Ills.tltuto Na.clonal de 
Industria: 

Las proposlcloneı; se formulani.n POl' el slteına de pllegos ee· 
rrados y lacrados. el1 cuyo al1Vel'SO se escl'lblra: «PI'oposic16n 
pam oı:ıtar ıl la subasta paı'a la ejecucl6n de las obras de 
1nstalacl6n del Econoınato Laboı'al del 1. N. S. y establecimien
to de vcnta de carne en el poblado de vlvlendas para. pel-sol1al 
del Instituta Nacional de Industıia». 

, (b'll'mado y rubl'lcadoJ 

A cada. pllego se ncompaital'fı. separadamente POl' el I1citador 
el documento açredltatlvo, de constitucl6n de la tlal1za provl
slonal'. cuando sea ən metal!co 0 en valores; Ul1a declıı.l·ac16n 
en la que el'l1dtador afil'me, bajo su l'esponsabi11dad, no ha
lıarse comprendido ən nlnguno de los casos de 11lca.pa.cldad 0 
:ncompatibiliciad prevellldos en el Il.ı'ticulo 48 de La Ley de Ad-

• nıiıılstracl611 y Contıibi1ldad de la Haclel1cla. pııbl1ca. modlficado 
1'01' la Ley de 20 de dlclembre de 1952; una ceı~tlflcacl6n, expe
di da PUl' su Dil'ector-Geı:ente 0 Co!lsejero·Delegado, expreslv~ 
de no formal' parte de la entldad lIcitadol'a l1inguna persona 
cumpl'endlda en el a1'tlculo 'primeı:o del Decreto-Iey sobl'e In
compatlbll!dades, de is de maya de 1955: 108 daeumentos a.credi
tatlvos de la personıı.lIdıı.d lIe! l1cltndoı', y cuando Muda repre
sentıı.do POl' otm persona, poder que bastanteara un Letrado de ' 
la Asesona. Juı·k1lca. del Instltuto; la doclınıentıı.cl6n necesa.11a. 
para aCl'ed!tal' el haUarsf' mo.tl'icı.:l:ıdo coma cantrat.ist:ı. de obra.s 
y estaı' al conlente en el pago de la contı1buc!6n Industr!al 0, 
en cas.o dl! estar exel1to de esta, 10s reclbos aCl'edltatlvos de lOS 
impuestos, que ra' sustltuyan y la justlficacl6n de hallarse aı 
corriente en el pago de los Seguros Soclales, y unlendo el '!arne,t 
de Empres:ı., ' 

Para. 106 efectos d~ reclb!r 110tlficaclo11es, en el caso de que 
el llcıtadol' ho tenga. domlcllio eıi Madl'ld, se Incıuiı'iı, documento 
deslg'llando persona con resldencla eıı esta. cll.pltıı.l Y domicil1o 
el1 la mlsma, con qulen, pract1cal' dlchas, notlficaclones. 

Podrı'ın sel' licltadores todas las personas .naturalea 0 juı1-
dlcaa, 'naciona.les 0 extranJeras que, hallandpse en plena poses16n 
de su cQpacidad juridlca y de obra.l','no esten conıprendldııs en 

a.1gU1l0 de 108 casos de excepci6n sefı.alados pOl' el aı:i!culo 48 
de la Ley de Adm!nlstl'aci611 y Contabl11dad n!en el Decreto·ley 
de 13 de maya de 1955. ya cltaQos. . 

Se celebı'al':ı la subıı.sta aııte Ul1a Mesa preslci1da POl' el Sub
gel'ente del Instituto Naclonal ôe Industl'!a, y compuesta POl' el 
Adjunto del Consejero Interveııtcr del mlıımo, un Abogado del 
Estado de la Ase~ol'ia Jurldlca del repetldo ınstituta,' el Arqui· 
tecto de la Seccl6ı:ı de Arqultectura, el D~rectol' de 108 Serv!clos 
Econ6mlcas yFlnanciel'os y el Dil'ectol' d'c Asuntos Generales, 
octuandp este (ıltimçı como Secretol'lo, puôiendo sel' sustltuldos 
en caso de ausel1cia 0 imposlbl1id:ı.~l POl' quienes de51g~1e la. Oe. 
ı'encla. del Instituto. 

No sel'illl admitidıı.s II. la subasta. las pl'Oposlcloııes c1fradas 
con alza. sobl'e cı tlpo de lIcltacl6u. 

En caso de empate entre das 0' ınas propcsıciones se abl'lr:.i. 
durante 'qulnce minutos l1citac16n POl' pujns II. la liana. entl'e los 
proponel1tes empatados, y sı alın no se resolvieı~a el empate .se 
adjudicar:i la cbl'a. POl' sorteo celebl'aôo en el mlsn .. o acto. ., 

En el acto 'de la 8ubasta se hal'ıı la adjud!cacl6n prov!slonal, 
y dentro del p!azo de tl'cntn dla:;, cOl1tados desde que se le notl. 
flque la adjud!caclôn deflnltlvn debera acredltar la constituc16n 
de la garnnt!a conespondlente y se efectunl'i el otcrgamlento 
de la pertlnente escrltura pübllca. 

Seran de cuenta del o.djudlcatarlo los gastos que se ocaslo
nen con motlvo de la celebı'aCı611 .ie esta subasta.; tales como 
anunclos. honol'arios del Notal'io y cualquler clase de lmpuesto 
o exacclôn de la Adm~n1stracl6n en cualqulera. de sus grados, 

IYIadelo de ııraposiciôn 

DOI1 ....... vecino de ...... , el1 su nombl'e (cı- en l'epı'eseııtac16n 
de ...... ), mayor de edad y caplcitado lcgalmente para cOl1tl'atal', 
ante el I,nstltuto Nl'lclonal de Il1ôustl'ia ·comparece y expone: 

Que de'seando tomar paı'te el1 la subasta anuncia.da pa1'll la. 
e.\ecucl6n de las obras de instaiaclôn de €COl1omato labol'al del 
I. N. 1. Y establecimlento de venta de Cal'l1e enel pcblado de 
vlviendas para personal de dicho ınstituto, sito en, elk!l6me
tl'O 7 de la carretel'a ae Al'ag6n, y estando confol'me en toel'Q 
con los p1iegos de condiciones gencl'ales, facultatlvns y especla
les POl' 1as que ha de regll'se dicha. subasta, p1iegos que han 51do 
examinados deteııidamente. se compl'omete a tomal' a BU ca,rgo 
la .ejecucl61l ded.!chas obra:>- pOl' la cantldad de ...... pesetas. 

, con estl'lcta sujeci611 al pl'Oyecto rıprobado y COI1 el articulado, 
caractel'Istlcas y moaalldades contenldas en lcs citados p1iegos 
ele condlc!ol1es. 

MadrId, ...... de ........... ....... de 1961. 
, (Firma y l'tıbrlca del liel',ncor.) 

Esta pl'oposlcl6n se extendera necesa.ı·lamente el1 pa,pel y 
tlembl'e que determll1l\ la., vigente Ley. . ' 

Madrid, 24 de jullo de 1961.-EI Gel'ente, Jose Slrvent. 3.135 • 

MINISTERIO 
DE 'i\SUNT'OS EXTERIO;R'ES 

DECRETO 1321/1961, de 18 de illlio. por el que' se cancede 
La Gtan Cruz de La Orden de IsabeZ la Catôlica al se-
110r Henri Massis. 

Quel'lendo dar una pnıeba de' M1 apl'eclo al senor Henri 
Ma~, , 

vengo en concederle la Gran Cl'UZ de la Orden de Isab~l la. 
Cat61!ca. ' 
, Asi 10 d1spongo POl' el preEıente Decreto, dado en Mad"ıcı. ılı 

dieclocho de jUllo de mil 110veclentos sesenta y U110. 

FRANCISCO FRANCO 

EI M1nlstl'O de A8untos Exterlol'e5, ' 
f'lmNANDO MARIA DEl CASTIELLA Y MAlZ 


