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Las proposielones, acompaiıadas de .Ios doeumentcs que se 
l.ndiean en el pliego de condlciones, as! como el resguardo acre
aitativo de haber collStituido una fianza prov!sionıi.1 de veinti
d6ı;, mıl seiscientas veinte pesetas (22.620 pesetas), deberan pre-' 
sentarse en cualquera de las oficinas indicadas. antes de ,Ias 
trece horas del dia 11 de febrero del presente ano. y la aper
tura de los pliegos tendra iugar en las Oncinas Centrales. a 
las once horas del dia 18 de febrero de 1961, aiıte la Mesa. eon5-
tituida del siguiente modo: Presidente. el Subciirector de Obras 
y Proyectos. Vocales: el Abogapo del Estaç:lo, Jefe. de la Aseso
ria Juridica. el Interventor Delegado de la Adıriinistraei6n del 
Estado. el Jefe de ia Seeci6n de Obras. a<tua~do de Secretario 
el Vieesecretari9 Aciministrativo, 0 por los funeionarios que. 

.respect!vamente. leı;, sustituyaıi . Dicha Mesa adjudieara provi
sicnalrnente la ejeeuei6n de las obras aı lieitador que .formule 
la proposici6n, que. ajustandose al pliego de condieiones, resul
te econ6micamente mas ventajosa 

Eİı el supuesto de que se . presim~en dos 0 mas proposiciones 
por 19ual cuantia. se verificara en el aeto de apertura de plie
-gos uııa lieitaei6n pe'r pujas a la liana durante el termino 'de 
quince minutos. precisamente entre los titulııres de aquellas 
proposieio~s. y si transcurrido ciic110 plazo subsistiese la igual-
dad. se decidira la adjudcaci6n mediante sorteo. ' 

Maqrid. 7 de enero de 1961.-El Ingeniero Subdirector. Ma
nano Domüiguez,--92. 

••• 

RESOLUCIONES de! SeTvicio de ConcentTaci6n Par.ce
laTia PQT las que se adjudican .obTas a los senoTes que 

. se citan. 

Como resultado de' la subasta anuneiada eİl ·el «Boletin Ofi
cial . del Estado» niunero 241. de 7 de oetubre de 1960. para las 
obras de «Caminos afirmados de Torelo a Castro y ramal de 
·reparada en Santa Maria del Salto (La Coruna). euyo presu
puef>to de contrata asciende il, un mi1l6n noventa y n.ueve mil 

. elento treinta y einco pesetas oen siete eentimos (1.099.135 ,07 
pesetas). · con es.ta fecha la Direcci6n del Servicio de Concen-

' trae16n Pareelaria ha resuelto adjudicar dicha obra a don An~ 
tonio Mato Blanco en la cantidad de ochoeientas cincttenta y 
nueve mil pesetas (859.000 pese'tas). con una' ba,ia que representa' 
el 21 .848 par 100 del presupuesto antes indicado, 

Maqrid. 15 de diciembre de 1960.-El Director,-20, 

.. . . 
Como resultado .de la subasta anunciada en el «Boletin Ofi

eiaı ' del EstadQ» nümero 287. de 30 de noviembre de 1960;' para 
las obras de' «Red de caminos secw1datios, acequias y sanea
miento en las 'zonas de Antezana. Aranguiz. YWTe, ·Lopidana. 
Ouerefıa. Mandojana y Asteguieta-Otaza (Ala va) .. cuyo presu
puesto de contrata a5ciende il, 'un mil16n cuatrocienta& ochenta 
y siete mil ciento ochenta y cinco pesetas con veintiochp cen
timos (1.487.185.28 pesetas); con esta feeha la Direcci6n del Ser
vicio de Coneentrarj6n Parcelana ha resuelto adj.udicar dicha 
obra a don Jose Jimeno en La .cantidad de un mil16n ciento 
euarenta y nueve mil pesetas (1.149.000 pesetas). con una ba,ia 
que representa el 22.74 por 100 del presupuesto ante& indicado. 

Madrid. 30 de diciembre de 1960.-El Director.-21. . ~ . 
RESOLUCION del Servicio de ConcentTaci6n PaTcela

ria poT la que se anuncia subasta. para la ejecuci6n 
POT contTata de las obras de «Camino ajirmado de 
MeijonfTio a Son .de 'Abcijo (La Coruna) >>. 

El presupuesto de ejecuci6ri de las obras asciente il, un mi-
116n veinte mil euatrocientas oehenta y cuatro pesetas con 
ochenta y cineo .centimos (1.020,~84 .85 pesetas). 

El proyecto y el pllego de eondiciones cie La 5ubasta podran 
examinarse en las Oficinas Centrales del Servici<i de Concen
~raci6n Plı.rcelaria . en Madrid (calle A1cahi. nüm. 54). y en 
la Delegaci6n de dieho Orgahismo en La COl'ufıa (Composte
la. niun. 8), durant-e 10& dias habi1es y horas de ofieina: 

La apertura oe los pliegc5 tendra lugar en Madrid. en la~ 
Oficina.s Oentrales del Servicio 'de Concentraci6n Parcelaria, 
el dia 3 de febrero de 1961. il, las trece horas;. ante la Juntıa 
Calificadora. presidida por el Secretario Tecnico, y a la misma 
podran coneurrir las personas naturales 0 juridicas que no se 

hallen ll1CUl'sas en alguna ' causa legal de excepci6rt 0 ineom..' 
patibÜidad. 

Las prc,posicione;; ' se' presenta.ran en das sobres cerrados. en 
uno de los cua,les se acompafıaıan los documentos que se lndi
can en el apal'tacio quinto del pliego de coııdiciones particula
res y econ6micas . . inc!uyeİ1dose eı) el mismo el resguardo de 
haber constituidc,' una fianza provisional ge veinte' mil tres
cientas siete pesetas con veintisiete centimos (20.307.27 pese
tas) y la acreditaci6n 'de haber realizado obras ae analogo e~ 
nı.cter il, las que son objeto de La presente subasta. Las propo
siciones debel'an presentarse erı cualquiera · de las oficinas iİı-

. dicadas, -antes de las doce horas del dia 31 cie enero ~e 1961. 
Las proposiciones se ajustaran al siguiente İnodelo: 

EI que suscl'ibe ...... , bn su propio nombl'e (0 en represeı1-
taci6n de .. .... ,. segün apocieramiento que acompana) . vetino 
de .. .... . proVinCia de .. , .. .. con dOC'lIIlento de identidadque 
exhibe y con domicilio en .. .... , caUe de ...... , ' nümero .. .... , eİl: 
terado del anuncio de La subasta para La ejecUji:i6n de obras 
pc-r eotıtrata publicada en ...... , se comprcmete il, llevat a cabo 
las obra5 de ...... . 'por la cant idad 'cie .. , ... pesetas Cen 'Ietra :y 
nümero), ajustandose en un tOd~ al pliego de condiciones de 
la subasta y il, los de condiciones facultativas del proyecto'. que 
declara conocer: En scbre aparte. de acuerdo ' con las condicio
nes de La convocatoria, present.a . ladocumentaci6n exigida ,para. 
tomar parte en la subasta. 

(Fecha Y. firma ciel proponente.) 

Madrid. 7 de enero de 1961.-89 .. 

• • • 

RESOLUCION del Servic io de ConcentTaci6n Parcelaria 
pOT La que se anuncia subasta. paTa la eiecu.ci6n por 
C071tTata de las obl'as de «Ca1ni71o afirnuıdo de Troi
tomi l y M enlle qe ATriba (La COTuıia )>>. 

13:1 presupuesto de ejercuci6n de las obras asciende il, sete
cientas catoree mil seteclentas veintid6s pesetas con l).oventa 
y cinco centimos (714.122.95 pesetas). 

El proyeeto y el pliego de condiciones de la subast-a pa
dran examinal'se en .las Oncinas Cent rales del SerVicio de 
Concentraci611 Parcelal'la. en Madrid (calle Alcala, num, 54). 
Y, en la :qelega,ci6n de dicho Organismo, en La Coruna(Com
pbstela, nürr;,. 8l , dur.ante los d·ias hıibiles y horas de oficina, 
La apertura de 105 pliegos teııdra lugar en Madrici. en liı.s Ofi
einas Cent rales del Servicio de Concentraci6n Parcelaria. ~L 
dia 3 de febrero de 1961. il, las. trece hcras, ante la Junta Callo 
ficadora. presidida por el ,Secretario Tecnico. y il, la misma 
pOdl'an concurrir las personas naturales 0 juridicas que no se 
hallen il1cursas en alguna causa iegal de excepci6n 0 ineom-
patibilidad. ' ' 

Las prop'usiciones se presentaran en dos - sobres • cerrados. 
en ' uno cie los cualeı;, se acompafıaran los document<ıs que se 
indican en el 'l.partado quinto deı pli~go de condiciones parti
culares y econ6micas. ineluyendcse en el mismo el resguardo 
de haber eonstituiçlo una nanza provisional de catoree mil 
doseientas noventa y euatro pesetas con cuarenta y cinco, cen
timos 04.294,45 pesetas), y La acreditaci6n ' de . haber -realizado 
obl'as de analogo carıicter il, la..s que son- objeto de la pre5ente 
subasta. Las proposiciones deberan presentarse en eualquiera 
,de las ofieinas inciicadas. antes de las doce. horas del dia 31 de 
enero de 1961. 

Las proposlciones se ajustaran al siguiente 

Modelo de propos'ici6n 

El que suscribe .. .... . en su propio nombre (0 en represen
taci6n de " .... , segün apoderamiento que acompafıa) . vecino · 
de ... ... 'pl'ovineia de .. "". cen dceumento de identidad que , 
exhibe y con domici.lio eo , .... .. calle de .. ,, " . nümero ., ..... en. 
terado del anuncio cie la subasta para la ejecuci6n de obras 
por contrata pUblieado en .... .. . se ccmpromete a llevar il, cabo 
las obras de .. ..... por La cantidad de ...... pesetas (en letra y 
nümero), ajustandose en un todo aı p1iego de condieiüne5 de 
la subasta y il. los de eondiciones facultativas del proyecto que 
deelara conccel'. En sobre aparte, de aeuercio con ias eondicio
nes de la convocator.J.a. presenta la docurr.entaci6n exigida 
para , tomar parte en La: subasta. ' 

(Feeha y firma del proportente.) 

Madrid. 9 de enero de 1961.-El Direetor.-:-10ı. 


