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·IIt Otras disposiciones 

M.INISTERJO DE HACIENDA 

R.ESOl;UCION ac la ı;ıırecci6n General acı Patrı11lonlo acı 

E$t~ıto por la que se cotıı:Oca sutrısta pıi.b!!ca pan: ad-
111dıcar, la~ ,,/;Iras de Insta!acion cte ıın aseensor i!" e! 

edırlelo anılƏlLD de esıe MlıU$terlo. cn la zoııa proxlına 
al ,1nuro ıneaıanero con cı ecii!1cio de su a.mpl!aai6ıı. 

En vırtucl de LD autorlzıı.da p'ar la Ley de 22 de Jullo de 1~60 
Y .la Orden acordada en Consejo de Mlnistras del 8 de los co
rr~entes. se convoca a. snbasta. publi~a pam adjudicar la ejecu· 
eıon de las obrns de ınstalnciôn de un ascensol' cn el edlt1cio 
propledad del Estada, enclavrı.do en esta capital, del Minlslerio 
de Haclenda. en su pa.rte ant1gun ':1 cn la zona pl'ôxlma al nıuro 
medl:ı.nera con la parte ampliadıı. del mlsmo. \ 

Los planos. presupuestos, pll~go de condlcloııes y dem:l.s docn· 
mcntos que ıntcg:'an el proyect6 corl'espondiente estıı.l'ıın de ma· 
nl.fileşto. hasta las trec~ horas del dili. antel'ior a.1 'de la celebl'ıı.

elan de la.' sUb:ısta, todos los diııs Io.ool'ə,bles. dcsde las dlez a las 
trece ho~'as, en la SecclOn de Proyectos y Ohl'a.s de la Olrecclon 
. Generaı del Patrlmonlo del Estncta (plantn tercel'a. mano ız.. 

quıeı·də. del edlficlo antlg\lo del Mlnlstcrlo de Haclenda calle de 
Alcllllk nüm. 11. de Ma::rldl, . 

Se vel'lfiearu una uıılca sUbasta. ap!lc:inctose las dlsposlclones 
contenldas en la vl~ente Ley de Admlnlstracl6n y Cont:ılıllıdad 

de la Haclenda Pı1bllca, que tendra lugal' a ıo.s doce horas del 
dili. 31 del mes de octubre del pl'esente aflo, en csto.capltal, en 
la ya referldn Direcci6n General del Pntl'imonıo del ı,ı:stado. ante 
la Mcsa de ı;ubnsta quc. pl'esldlda por el lIustr!slma sei'lol' Olrec· 
tar general d~1 Plltrimonio del Estndo. esta.ra lntegrııdıı POl' el 
lIustrlslmo senor Subdlrcctol' dıı Obtas y Asuntos G~'neL'ales; el 
A-boı;ado del Estrı.do. Asesol' jUl'ldlco. y cı ıntel'ventor-de lC!l'lldo 
ambas ·del refcrldo Centro; el Artıuitecto nutor del proyecto. asi 
como POl' un fUılclonario de estc mlsmo Centro designndo al 
cfecta .que actuıı.r{ı. como Secl'etaı'lo. sin derccho il voto. . 

Hastıı las trece horıı.~ del dia hiıbil Inmedlato antcrlor ııl se
fııılıı.du para la subastu podrim presenta.1'Se pliegas para optal' a 
la mlsma en el Registro General de este Mlnlsterlo (Plltrirnanib 
del Estadoı, .. 

La~ proposlclones. conforme nl modelo que se !nscl'ta al finaL. 
se presentaı'un en sobre cerl':ı.do y lacrııdo. en cuyo nnvel'so' se' 

conslgııar{ı (!Propb~lci6n parn optıı.r IL la 'suba.sta para llLS abl'!lS 
de lnstalo.cl6n ~e un a.scen50r cn el pııtlnlllo de la parte oeste. 
junto a medlo.nal'ia del edlflclo o.ntlıı;uo del Mlnlstcrıa de Ha
olendiı. eu esta ca.pitaln. deblendo relntegrıl.l' la. expresada propo
slcıon con un tlmlıl'e m6vll de ı;els pesetas. ' 

En unlôn de este pl~ego y en sobre Iı{dependlente. con In re-, 
ferencla de este corlc\lrso. y con relacl6n· dupl\cada. de los dOCU' 
m~ntos que el mlsmo contenga y una de ıas· cuales se devolverfı 
al prescntador con el aello del reglstro de entl'ada. o.compafıaı·a 

el IIcltador la slgulentc documentacl6n. tada elln debldamcnte 
relntegrada: documenta nacldno.l de Identldad de 10. persona que 
suscriba d\ch.a proposlcl6n; poder. eIl ci casa en que el propo
nentc- no actuc en nombre propla cı se tl'aCe de pr.rsomı. juddıca.; 
los documentos prevenıaos por la lcglsla.ci6n sacla.l; los QUc ext· 
sen et 'Real Decreto de 24 de dlciambre de 1928 ~. el Decreto.ley 
de 13 de maye de 105& sobre Incompntibllldades; el detcrmlnııda 
por el Decrcto de 26 de novlcmbre de 1954 rcferente al camet 
ık Empresa con responsabllldad, en la forma y con los rcqulı;l· 

tas que estıı.blece la Orden de 29 de marza de 1956; y. en su 
c:1.sa. el I'esguardo quc ıı.credlte haber oonstltuldo en In Caja Ge· 
neral de Dep6sltos. 0 en cualqulel'a. de S\lS sucursales. eıı vıı.lores 

o en metiı.lico. conforme il. In Orden de 22 de jııl110 de 1961. 'Ia 
fianza pl'ovlsional de cua.renta y slete mil no\lcclentas setenta y 

clnco pesetas con clncuenta. centlmos (47.975.50 ptas.l. . ' 

Elbastanteo de los docıımeııtas quc se pl'esenten per los !ic!· 
tadN'es se efectunrô POl' el senol' Abogado del' Estado qUD forma. 
pıı.rte de la respectlva J,WltB. 

EI preclo m:l.xlmo 0 tlpo l!mlt! pnrn la subıısta sen;' el .;!C doa 
nı!lloncs tl'e~cientns noventa y oclJ.o mL! scteclcntv.3, setcr,ta '1 

cıııcu ;J,'setas con cuaren~a y nucve centlmos (2.39B.775 .. ıO pese-

ta~) a quc ascicnde el pl'eSUpue8t~1 de contl't\tn. ' 

Eıı ci CııSO de que dos 0 ınas. proposlclones seıın \g'Jale~ se 
verlfical'u. en el mlsmo, ncto de la 8ubasta. HcltlLcirin Pol' pujas 
a. la liana. durnnte el tel'ır.ino de ,qı.iınce nılnutas. cntl'e IOS ıı.uto

r~s de aquclla,; tl'a.nscurl'lclo dlcho plazo, si subsi:;tic~e la Igual· ' 

,dad .. se de~idira la adJudicacı6n per ~cdiD de sorteo. 
,El rematc 5l' a.djudlcıı.l'ıl pnwlslonaımc.1te; elcvimdOlie il. la su

pcrlcrıdad In propucstıı. de adJudlcacl6n dcfinltıva. 

El remntante constltulra 111 flnnzn deflnltlva dent~o del plnzo 
que dc:tel'mlna el pllego de' condlclones Y. cn su cıı.so, la comple
mııntarla que se a.c\lerde por lll. supCl·lorlda:d. cn la forma '1 

cuantla que determlna la Ley ae 22 de dlciemlıl'e de 1960 y la 

m~nClonada Orden de 22 de junlo de 1961. y con sujeclOn al·lm
pOl'te brıse de esta sııba~ta, 

,POl' el Jefe 0 encargndo del Reglstı'o .General del Mınlsterio 
de Haclenda se expedlriı. el dia de lE! tel'mlnaCl6n del plazo de 
preserıtacl6n de pllegOs, una certlflcac16u referente a 10S presen
tndo5, rclaclon!ındolos ord€:nadnmente con su numero de 'reglır 
tro y fecha d~ presentacl6n. ' . 

La ndjudlcacl6n deflnlt1va. que se trnmitara segiın prescrlben 
las dls\1Os1cloncs vlg~ntes. una vcz a.pl'obtıda por In sup~rlorldıl(l. 
sera publlcllda en el «Boleti:ı Oficlnl de! E:stada». -

La propos!cl6n que se prescnte se ııjustnriı. al slgulent.e ma-
delo: ' 

«Don ..... '". domlcillado en ...... ,. ca11(' de " .. : .. nümcro ....... en 
nombrc propla 0 cn el concepto de apodcrac.o de don .... _ .• 0 cn 
el de Gerente 0 repre~entante de In Socledad ....... damlclllada 
en ... : ... segiııı copla de la escrftura de mnndato 0 del poder que 
aconıpaila y justlflca' esta gesti6n. ent~ı:ndo del anunclo pUbll
ca.(!o. asl como de 105 pllegos de condlclones. y vistos y exnmlna
dos todos 105 documentos Que Integl'nn el proyecto rela.tlvo a las 
obrns delnsta.lnc16n de un a~censor en el prı.tln\llo de la pa.rte 
oeste. junto ii medlrı.nerla del edlftclo antigUo del Mlnlstcrlo' de 
Hıı.cienda de esta caplta1. se compromete a rca.liza.t Iıı.s obrns de 
dlcha. canstrucel6n" tamando a su carp;o la.. ejecucl6n de las mis
mas y el cumpıını.lento de todas las obll~acionc~ cstnblecldns. con 
estrle.ta. sujecl6n al proyecto correspondlente y pllegos de condi
clanes faciıltntlvas y econı\mlcas. por la cantldad de ...... ' (cn Iİ

tı'a '1 en ~lfraSL Pecha y firma de1 praponente.JI 

Madrid. 30 de septlemlıre de 1961.-EI Dlreetor general, JillıD 

Sanchez-Cortt!ıı y Davl1ıı.. 

RESOLUCI0N de ıa DirecCfon General de TribııtosE3-
pecla!es por la que se har.e publ!ca la aııtorizcıcion con
cecllda 11' don Jose Oııııcıres Camlnal ııara cclebrar !'na 

tombola de carı1cter beııeflco. 

POl' acuel'do de este Ccntı'o Directıvo fecha 13 del I\ctual. eo . 

7autarlza a don JosG Ollvnres CamlnaL. Presbltero. camc P:es!

dente de la Obra Beneflco-Soclal del Nlfio·Dlo's. de Barcelons.. 
para celebrar una t6mbola. de carncter benetjco lll' objeto de 
allega.r recursos para 105 flnes Que t1ene cfitnblecldos dlcha. En· 

t.ldad. . 
La t6mboıa se celcbrara en Bar·celona. expendıendose 750.000 

papeletas. al precl0 d~ dos pesetns COI1 clncu~nta ccnUmas la 
unldad. y tendra unu. dUl'acl6n del 15 de octubre al 14 dıı 

ııov1enıbre. ~ebleııdo ajustarse en' 105 procedlnılentos' de ıa 

t6nıbala. y demı\.s il cuanto dlsponen las dlspo~lclones vlgerites. 

Lo que se anuncln pnra gen.erıı! conoclmlento del pı'ıbıico '! 

demu.s que cOl'l'espondn. 
Madrid. 29 de sePtlenıbre de lD61.-El D!ı'ecwı' ıı;eıı"uıl, 1'.ıuı.. 

ClliCC Rodrla:uez C1ruseda.-Uıl2. 


