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Entldades Aseguradoras en liquldac16n a \ «Mutua de Seguros de 
CMlz», que estabıı, .au torizaC'ıI. para operar en el Ramo de In
cendios. 

Lo digo a V. 1-- para &u, conoclmlento y efectos. 
Dios guarde .a V. 1. mucho6 .afibs. 
Madrid, 21 de diciembre de . 1960.-P. D., A. Cejudo. 

Dm6. Sr. Dlrector general i1'e Banea, Bolsa e ınverslones. 

• • • 
MINISTE RIO 

DE o B R A S ,p U B L 1 C A S. 
i 

ORDEN de 9 de dtctembre de 1960 por la que se adjudi
can definitivamente las obras de «Acondicionamfento dıe 
la C. L. de Puente de La Tab/ma a Zorita, kil6metros 
o at 4,524, propincia de Badajoz, y 0 al 4,693, provincia 
de Caceresıı (Plan BadajozJ. ' '. 

Examinada la propuesta de ııdjudicaci6n de las obras de 
referencia, euyo proyecto fue aprobado POl' Orden ministerial 

. de 7 de ;ıgosto de 1960 para la ejeeuci6n por contr.ataci6n 
direct'a, a tenor del apartado cuarto del artlculo 57 de la 
vigente Ley de Admlnlstracl6n y Contabl1idad de' La Hacienda 
Pü.bllca, . 

Este Mlnlsterlo, con esta fecha, ha resuelto: . " 

1.0 Adjudlcar las obras de «C. L. de Puente de la Tablilla 
a Zorita, kil6metros 0 al 4,524 de la proviııcia de Badajoz, 
kil6metros 0 al '4,693 de la provincla de Caceres. Acondlclo
namientoı), prQvincia de Caceres, a «0aminos y Puertos;- 80-
ciedad An6nima», que se compromete a ejeeutarlas POl' la can
t idad de' 5.240.000 pesetas, que representan un coeftclente de 
adjudicaci6n de O,888155~5, con una baja total de 659.866,10 
pesetas en t'l presupuesto de contrata, de 5.899.~66,10 pesetas; 
,para la' ej'ecuci6n de las obras, que deberan quedar termlnadas 
en 31 de jullo de 1961. Las anualldades l1quldas resultantes son: 

Para 1960, 1.33'2.233,62 pesetas. ., 
Para 1961.· 3.907.766.38 pesetas. 

2. 0 Delegar en el _Ingeniero Jefe de Obras Pılbllcas de 'Ca
ceres para la firma del contrato y de la escritura pUbllca co
rrespondiente, en representaci6n de este Ministerio. 

. Con esta Resoıuci611 queda rrotificado el acijudlcatario, quien 
debera, con arreglo a la condiCi6.'n .primera del pllego de con
dic10nes particuTares y econ6Inicas para el concurso, otorgar 
escritura en el termino de treinta dias, sln exceptuar los inha.bi
le5, contados desde la fecha de. publicaci6n de esta adjudlcaci6n. 

. Se dara principio a la ejecuci6n de las obras dentro del 
teİ'inino de treinta dİas, a contar de la fecha en que sea ftrmada 
la escritura de adjudicaci6n de . la contrata. · 

lYiadrici, 9 de diciembı'e de 1960. 

VIOON ... . . 
ORDEN de 21 de diciembre de 1960por la que se anula 

el conçurso celebrado por la Juntcı de Obras ii Servi
cios de/. Puerto de Gijo1lrMusel para la realizacl6n de 
las obras de «Alumbrado de muelles del segundo eSpi
gon, .dcir sena pesquera y accesos en el puer.to del Mu
sel» .. 

l1mo. Sr.: Examinado el exped<iente del concurso celebrado 
POl' la Junta de Obras y Servicios del puerto de Gij6n-Musel, 
de. acuerdo con la autorizaci6n concedlc;la por la Orden mini5t-e- -
rial de- 7 de abr!! de 1957 para.la realizaci6n de ıRı> obras de 
«Alumbrado de muelles <~'el segundo esplg6n, darsena - pesquera.
'y accesos en el puerto del Musel», y cuya apertura. de pliegos 
tuvo lugar en las of1cinas de la menclonada Junta al dla 9 de 
septiembre de 1958, 

Este Mlhisterio ha resuelto anulıı.r el concurso celebrado POl' 
La Junta de Obl'as y Servicios del puerto de 01j6n-Musel para 
eL «Alumbr.ado de muelles del segund-o espig6n, darsena pesquera 
y accesos en el puerto del Musel». . 

. J;.ıo . digo LI. V. 1. para su . conocimi'ento y efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos afios. 
Madrid, 21 de diclerı:bre de 1960. 

VIOON 
. ~ . . . 

Dıno. 81'. Director general de J?uertQs Y. Sefiales ~ari~maa. 

ORDEN de ·21 de diciembre de 1960 por la que se adju
dlcan dejlnittvamente las obras de «Explanada 1/ mue
Ile de rlbera», en el puerto de La Luz. 

Visto al resultad-o de la licitacl6n celebrada en la Direcci6n 
General de PUer~os y Sefiales Maritimas el d!JIı 12 de cfici"embre 
de 1960" 

Este Ministerlo ha resuelto adjudicar definitivamente la eje
cuci6n de las obras de; «Explana-da y muel~e de rlbera», en el 
puerto de L!l> Luz, en la provlncla ~e Las Palmas, aL mejor pos
tor, «Socledad General d'e Obras y Construcciones» (OBIRAS
CON), en la cRntidad de dieciocho m!llones selsclentas cuarenta 
y cuatro mll selsci-entas cuarenta y cuatro pesetas con ochenta. 
y cuatro cfntlmos (18.644.644,84), que en su relac16n con el 
presupuesto de contrata aprobado, de velntinueve m!11ones clen
to treinta y seis mil ochoclentıı.s diez pesetas con veinte cfntı
'mos (29.136.810,20), representa una bala de dlez mıı~ones cua
troc!entas noventa y dos mil ciento sesenta y cin co pesetas con 
treinta y- seis centimos (10.492.165.36), en beneficlo del Estado. 

Lo que eomunico il. V. 1. para su conocimlento y efectos 
procedentes. 

Dios guard'e a V. J.. muchos afıos. 
Madrid. 21 de diciembre de 1960. 

VIG(}N 

Iimp. SI'. Dlrector general de Puertos y Sefıal-es Maritimas. 

• • • 
ORDEN de 121 de diciembre de 1!t60 por la que se adju

dican dejinitivamente las obı-as de «Localei y clerı-es 
del dique muelle del Esteıı; en el puerto de Santa Crua' 

. de .Tenerife. . 

ılmo. Sr.: Visto el resultado de la 1icitac16n celebrada en la 
Direccl6n General de Puertos y 8enales Maritimas al dia 12 de 
diciembre' de 1960, . '\ , . . 

Este Ministerio ha resuelto adjudicar 6efinitivamente La ej e
cuci6n de las obras de «ı';ocales y cierres del dique muelle del 
Este», en el puerto de Santa Cruz de Tenerife, en la' provlnc!a 
de Santa Cruz de T€nerife, al (ınlco postor, «Compafıia de Con5-
trucc10nes Hldraulicas y Clvi1es, ' S. A.», en la cant!dad de un ' 
ınill6n s'eteclentas un mll noveclentas cincuenta y ocho pesetas 
con c.-iec.inueve centimos, (1 .701.958.19), que en su relaci6n con 
el presupuesto de contrata aprobado, de un m1ll6n seteclentas 
trelnta y tres mil novecientas cincuenta y clnco pesetas con se
tenta y . ocho centlmos (1.733.955,7R), representa una baja de 
treinta y un niil · noveciel1tas noventaı s!ete pesetas con cin
cuenta y nueye centlmos (31.997,59) e benefic!o de! Estado. 

Lo qUe comunlco li. V. 1. para su con6cimiento y efectos pro-
cedentes. . 

:, Dios guarde a V. 1. muchos anos . 
Mad!'ld, 21 de d1cienıbre de 1960. 

VIGON 

Ilmo. Sr. Director general de Puertos y Sefiales Mar!tlmas. 

• • • 
ORDEN de 21 de diciembre de 1960 por La qııe se adju

dican dejinitivameııte las o.bras de «Camlno de servicio' 
y edl/icios para la estaci6n de Boal de la Cadeııa 
DE;CCA del Noroeste de Espaıl.aıı . 

. ıImo. Sr.: Vl,tö el rE'sulta-do de la I!cltacl6n celebrada en la 
Direcci6n General de Puertos y 'Sefiales- Maritlmas el dia 12 de ' 
diciembre de 1960, 

. Este Ministerio ha resuelto ad judicar definitivamente la eje
cuci6n de Jas obras de «Camino d'e servlcio y edlf!clos para la 
est ac16r. de Boal de la Cadena DECCA del Noroeste de Espafia», 
en 1a provtncia de Oviedo, al meJor postor, «Construcclones 00_ 
vasa, S. A.», en la cantidad de un m1ll6n ochoc!entas clncuenta. 
y ocho mil peoetas (1.858.000). que en su relacl6n con el presu
puesto ' de contrata aprobado, de .dos mlllones dosclentas ochenta 
y se is mll ochoclentaö cuatro pe5etas con setenta y seıs centimos 
(2.286.804,76 ), representa una baja de cuatroclentas velnUocho 
mq ochocientas cuatro pesetas con&etenta. y sels centlmos (pe
setas 428.804,76), en benef!6 io del Estado. 

Lo que comunlco a V. 1. para su conoclmlento y efectos 
p.rocedentes. . 

Dic& guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 21 de dlclembre de 1960. ~', 

VIÖON 

Dmo. Sr. Director genera~ de Puertos y Sefiales MarftlmlUl. 


