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Se anuncia segunda subasta publica para la contrataciôn de 
1as obras de «Construcciôn de dos apriscos paı;a 375 ovejas en 
la fmca Paredes de Melo (Quenca) >> , con un presupuesto de 
ejecuciôn POl' contrata de setecientas seis mil ochocientas (;in
cuenta y seis pesetas con noventa centimos (706.856,90 pese
tas). 

El proyecto ' y. pliego de condiC!ones, en el que figuran todos 
los datos precisos para concurrir a la subasta, as! como el mo- . 
aelode propcsici6n y demas documentos a que se refiere el 
articuio 50 de la Ley de Administraciôn y Contabilidad oel 
Estado, podran examlnarse en las Oficinas Centrares del Ins
tituto Nacional de Colonizaciôn, en Madrid (avenida deİ Ge
n eralisimo, nüm. 2), ourante los dias habiles y horas de ofi
cina. 

Las proposiciones, acompafıadas de los documentos que se 
indican en el pliego de condiciones, asi como el resguardo 
a creditativo de ha bel' constituido una fianza provisional de 
catorce mil ciento treinta y ocho pesetas (14.138), deberan 
presentarse en las oficinas indicadas, antes de las trece ho
ras de! dia 16 de febrero del pre:;ente afıo. y la apertura de 
los pliegos tendra lugar en las referidas Oficinas Centrales 
a las once horas del dia ' 18 de febrero de 1961, ante la Mesa: 
constituida ciel siguiente modo: Presidente, el Subdirector de 
Obras y Proyectos. Vocales: el Abogado del Estado, Jefe de la 
Asesoria J uridica; el I nterventor Delegado de la Admini:;tra
ci6n del Estado, el Jefe de la ' Secciôn de Obras; actuando de 
Secretario el Vicesecretario Administrativo, 0 por los funcio~ 
narioS que, respectivamente, les sustituyan. Dicha mesa ad
judicara provlsionalmente la ejecuciôn de Ias obras al licita
dar que formule la proposiciôn que, ajustandose al pliego de 
condiciones, resulte econômicamente mas ventajosa. 

En el supuesto de que se 'presenten dos 0 mas proposiciones 
por igual cuantia , se verificara en el acto de apertura de plle
gos una licitaci6n POl' pujas a la llana durante el termino de 
quince minutos, precisament e entre los t itulares çie aquellas 
proposiciones, y si transcurrido dicho plazo subsistiese la igual
dad, se ciecidi~'a la adjudicaciôn mediante sorteo. 

Madrid, 10 de en!lro de 1961.-El Ingeniero SUbdirector, por 
delegaciôn, G, Cast.afı6n.-135. 

• • • 

RESOLUCION de la Subdirecci6n de Obras y PToyectos 
del Instituto Nacional de Colonizaci6n por la que se 
anula la subasta anunciada en el «Boletin Ojicial del 
Estado» numero 312, del 29 de diciembre pasado, re
la't.iva a IÇls obras de «Construcci6n del pueblo de Val
desalor, en la zona regable del Salor (Caceres), y se 
oonvoca nueva licitaci6n. 

Por no haberse podido cumpl1mentar 10 dispuesto en el ar
,ticulo 50 de la Ley de Ac'tministraciôn y Contabilidad de la Ha" 
cienda Publica en 10 que al plazo de exposici6n al pÜblico se 
refiere, se 'anula la suba.sta anunciada en el «Bolet.in Oficial 
deı Estado» I1ümero 312, de 29 de diciembre de 1960, relativa 
a las obras de «Construcci6n del pueblo de valdesalor, en la 
zona regable del ' Salor (Caceres»), anunciandose a continua
ciôn nueva licitaciôn. 

Se anuncia segunda subasta püblica para la contrataci6n de 
las obras cie «Construcciôn del pueblo de Valdesalor, en la zona 
!egable del Salor (Caceres», con un presupuesto de ejecuciôn 
POl' contrata de t reint a y cuat ro millones novecientas sesenta 
y una mil dcscientas setenta y una peseta con cuarenta y un 
centimos (34.961,271 ,41 pesetas). 

El proyecto y pliego de condiclones, en el que figuran t odos 
10:; datos pı'ecisos para concurrir a la sUbasta, asi como el m~ 
delo de propcsici6n y. 4emıis documentos a que se refiere 'el 
articulo 50 de la r"ey , de Administraciôn y Contabilidad ciel 
Estado, podran examinarse en las Oficinas Centrales del Ins~ ' 
tituto Nacional de Cblonizaciôn, en Madrid (avenida del Ge
neralisimo, nüm. 2), y en las dt! la Delegaciôn de Caceres de 
dicho Organismo (Generalisimo, nlım. 8), ciurante los dias ha
biles y horasde oficina. 

L,as prcpcisiciones, acompaiıadas de los documentos que se 
indican en el pliego de condiciones, a.si como del resguardo 
acreditativo de haber . constituido una fianza provisional de 
doscientas cincuenta ' y cuatro mil ochocientas siete ' pesetas 
(254.807), deberan presentarse en cualquiera de las cios ofici
nas indicadas, antes de las dcce horas del dia 15 de febrero ' 
tiel presente ano, y La apertura de pliegos tendra lugar en las 
Öficinas Centrales, a las once hol'as del dia 22 de feprero de 

1961, ante la Mesa, constituida. ciel siguiente modo : Presiden
te, el Subdirector de Obras y Proyectos. Vocales: el Abogado 
del Estado, Jefe de la Asesoıia Juıidica ; el I ntel'ventor Dele
gado de la Administraciôn del Estado, el J efe de la Secciôn de 
Obras; actuando de Secretario el Vicesecretario Administra
tivo, 0 POl' los funcionarios que, resp,ectivamente, les sustitu
yan. ,Dicha Mesa adjudicara provisionalı'nente la ejecuciôn de 
la" obras aL licitador que formule la proposiclôn que, ajust?,n
.dcse al pliego de condiciones, rı;sulte econômicamei1te miı,s veri
tajosa. 

En el supuesto de que se presentim dos 0 miı.s proposiclones 
POl' igual cuantia, se verificara en el acto de apertura de pHe
gos una licitaciôn POl' pujas 'a la llana durante el termino de 
quinEe minutos, prec1samente entre los tltulares de aquellaıı 
proposlciones, y si , transcurtido dlcho plazo subsistiese la 19ual
dad, se decidlra la adj,udlcaclôn mediante sorteo .. 

Ma'drid, 10 de enero de 1961.-El Ingeniero SUbdirector, por 
delegaci6n, G. CastaMn.-136. 

• • • 

RESOLUCION de la Subdir,ecci6n de Obras LI PToyectos 
del Instituta Nacional de Colonizaci6n por la que se 
anula la subasta anunciada en el «Boletin Ojicial del 
Estado» numero 312, del 29 de ,dlciembre pasado, re
!atiııa a las obras de «Construcci6n de catorce ı.ivien

das con sus dependencias agricolas, Centro Civico · y 
cerramientos en la Jinca «La Greduelaıı, del termino 
municipaı de Jerez de la Frontera (Cadiz)>>. 

POl' no haberse podido cumplimentar 10 dlspuesto en . el ar
t1culo 50 de la Ley de AciministraclôI1 y Contabi1idad de la Ha" 

, cienda Püblica en 10 que aL plazo de exposiciôn al publico se 
refiere, se anula la subasta anunciada en el «Boletin , Oficial 
del Estado» nümero '312. d,e 29 de dicieml;ıre de 1960, relativa ' 
a Ias obras de «Construcciôn de catorce viviendas con sus de
pendencias agricolas, Centro Civico y cerramientos en la finca 
«La Greduela», del termino municipal oe Jerez de la Frontera 
(Cadiz )>>, anunciandose a coı~tinuaciôn nueva licitaciôn . 

ı ' 
Se , anuncia segunda subasta pUb1ica para la contrataciôn de 

las obras de «Construcci6n de catorce vivi~ndas con sus depen
dencias agricolas, Centro Civico y cerramientos en la finca 
«La Greouela», del termino municipal de ,Jerez de la Fronte
ra (Cildlz)>>, con un presupuesto' de ejecuciôn por contrata de 
cuatro millones setenta y una mil seiscientas cincuenta pes€" 
tas con cuatl'o centimos (4.07-1.650,04 pesetas). 

. Et proyecto y pliego de condicio~1es, en el que figuran todos 
10:; datos precisos para concurrir a la subasta, asi como el mo
delo de ' propcsiciôn y demas documentos a , que se refiere el 
articulo, 50 de la Ley de Adıninistraciôn y Contabilidad ciel 
Estado, podran e~aminarse en Ias Oficinas Centra1.es del Ins
tituto Nacional de Colcnizaci6n, en Madrid (avenida del Ge~ 
neralisimo nÜrr •. 2), Y en las de la Delegaciôn oe dicho Orga
nismo, en Jere2l de la Frontera (Alameda, Casa Domecq .. 4). 
durante .los dias habiles y h oras de oficina. 

Las 'prcposiciönes, acompafıadas de los documentos que' se 
indican en el pliego de condiciones, asi como del resguardo 
acreditativb de haber constituido una fianza provisional de 
sesenta y seis mil setenta y c,:inco pesetas (66.075), deberan 
presentarse en cualquiera de las oficinas indicadas, antes de 
las doce hcras del dia 16 de febrero' del present afıo, y la aper
tura de los pliegos tencira lugar en las Oficlnas ' Centrales" a 
las once horas del dia 24 de febrero de 1961, ahte la Mesa; 
constituida del siguiente modo : Presidente, el Subdlrector de' 
Obras y Proyectos, Vocales: el Abogado del Estadö, Jefe' de 
la Asesoria Juridica ; el Interventcr Delegado cie La Adrnirüs
traciôn del Estado, el Jefe de la Secci6n de Obras; actıiando 
de Secretario el Vicesecretario Admiııistrativo, 0 por los fun
cionarids que, respectivamente, le:; sustıtuyan. Dicha Mesa aQ-' 
judicara provisionalmente la ejecuciôn de las obras al licita
dar que formule la proposiciôn que, ajustandose al pliego de 
condiciones, resulte econômicamente mas ventajosa. 

En el supuesto de que se presenten dos 0 mas propos!ciones 
POl' igual cuantia, se verificara en el acto de apertura 'de p,lie
gos una licltaciôn POl' pujas a la llana durante el termin.o de 
qu!nce minutos, prec!samente entre los tıtulares de 'aquellas 
proposiciones, y si transcurrido d!cho plazo subsistiese la igual
dad, se decid!ra la adjudlcacion mediante sorteo .. 

Madrid, 10 de enero de 196L-El Ingeniero SUbdirector, 'por ' 
,delegaciôn, G. Castafiôn.-133. 


