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se adju(jicaran como 'premios los Slııuıentes: motocicleta mar
ca «Veııpa», 4e 125 C,C" connumero dıt motor. V6OM-210.898, 
Y de' bastidor,VTc210.96r2, ' ,:;alorıtda, en 17,712 po~etas.;otra 
motocicleta de. la mismamax-ca., preeiı;i y. carac~rlstlcıı;s QUe la 
anterior, con nümero de motol" V60M-2'10.779, y de · bastidor, 
VT·210.974,.· y otra motqciCleta (<"Vespa», con· .nunıero de motor 
V60M-21 1.093,. yde bastidor, VT-2i1.044; valoradaen ı 7: 712 pe
aetas, pıı.ra cad.auno de .los poseedorrs de las papeletas cuy.cıs , 
niımeros sean Jguales' a los. de los . Que obteuiaıl lo~ premİos 
primero; . segundo y tercero, respectivamente", del ii1dicado ,sor
teo de 15 de julio, de.biendo someterse los proceçlimientos de 
La rifa, a ctianto previen,en las dispoSİciones ·vigentes. 

, Los ıaııtoı; que se produı:<;an con motivo de la matri/:uİaci6n 
y ' transfertncla d~cada unı' de lasmotocicleta::, en' favoı: de 
los alracıado.ı;seran de cuerıta de ' es.tos. Las pap~leta.s · deesta 
rlfa Podrıin . expend.erslt por ' toı;io' 'elambitO ' nacionaI, " pol' meı;iio 
<ıe, laş pe~sonaıs aı.ıtorlzfl.das . ';. , ' . ' . 

Lo que se anuncia tmra conocimiento del pUblico y dema5 
que corresponda. . 

Madl'lı;i, 6 de febrero ı;ie 1961.-EI Director general, Fran
cll!coRo'c;lr1~ı.ıez c::ıruleWı..~70. 

• • • 
MINISTERIO 

DE L ,A G 0 B E R N ,A C ı 0 N 

RESOLUCION de la Comisi6n Provincial de serviclos T~c. 
nfcos de Barcelrma 'Por la que se anunclan sUDastas para 
.contrat"r ,1'!S ol.ıras qUe sect.tan. 

i La Conı.is~ÖnProv,inci'ə.lı;ieServiciQS Tecnico6 ' anı.ıncia:, su-
basta ae la.sşiiu.lente$ olmıs, lnclu1tıas en el Plan .provlncial 
de 1959': . . 

Subasta hılmero 1: 

Tftulo de la obrlt': !construcCl6n de una. colectcira en. ı.a. ealle 
Mos~n Jac1nto V,etdaguer,de Santa. Colom& de Qramıi.net, 

Tlt:ıode ' sUbasta;: 1.7t9.022 pesetas. 
Plazo deejecuc16n: Doce meses. -
Flanza. provls1onal: 30,785,40 pe.setas. 

SUbə.sta. numero 2.: 

Titulo d.e la obra: Puente lioore la Rlera de . Oə.tiama, ı;ie 
I>o.sıius. 

',\'lpQ de ııı.ıbasta: 95827 pe,setas. 
Plaıto de eJecucion: Doce ni.eses. 
Fianza prov!ıılonal: 1,916,60 pe.setas. 

Los proyecto,s y pl1tj'os de condlciohes, con 10s demas do
cumentos concerni.entesa cada una de ıas obras, podl'ə.n 
serexamlniLdos en l'Ə.s ,oficinas ı;ie la Cömlsl6n (palııcl0 de la 
Dipı.ıtaci6n Provincial), 'dı.ırante 10$ velnte d.ias hıilblles ante
rlores il. la cele!;JnlClon de la ,subasta, dedlez' ii. trece horas. 

'Liı.s proposlciones para concurrir ' a ı;ilchas subastai setan 
reintegraı;ias con arreglo a La vigente LItY del 1'1ınbre, y se 
sul~ta.ran al siguient.e rnodelo: • 

Don , .. ; .. , vecino de .... .. , con domic1lio en ..... " provlsto de. 
documento ı;ie laentidilı;i nı1mero ....... expe<liao en , ... " con 
fecha ..... :,Obrando en supropio derecho (0 cori poder bastante 
de .... :., im cuyıı. represımtacion comparece), enteraı;iodel an.un
cia de la subasta convocada por La CornlSi6n Provincial . de 
ServiCios TeCriicos de:Barcelona para laejecuci6n de las obras 
de .. ~ ... , aparecido.en el«Bôletin Qficial del Estado» nı1me-
ro ... : ... ı;ie\ fecha: .. ~.: .. )ydel .proyectö y especialmentı:~e ' las 
condlclon~.sfl\C\lltatıv9s Y ' Ii!conOmlco-ad.mlnlsti.'atlvas . fiıadas, 
m~lftesta Que laı acepta en absoluto y se compromete a eje
cqtsr lasobraır por la cantldadde..... . pesetas (~qui la pro
pcısıCi6nque se haga,. aı;ivirtiendose queaeradesechada la 
qı.ıe 'no expre.se claramente· la . C'antiı;iad . per la que se ; obl~a a 
reaU2al' la ; ejecuctOn ' ı;ie las obras, indleandoıa, enpeset\\s y Cen
tlmos,que se CQnsllnlıran ' en letras y elfTa!),,;! adembse 
compromete a ~que las ternuDeracloneg m1nltnas que 'hp,n de 
perclbİl' los,obreros;,c1e cada ofl.cl0 y categol'ia. emııleado.s ~n·ıu 
obras, por Jornada le&1ı1 de tra1Jajo y POl' horas extraord1p.ari1!.s, 
no .sean lnferiores II. los' t!pos establec,\ılos leıalmente . 'en la .. 
locaUı;iad donae serealice la. obra. 

('~ha y 11rma. del proponenteJ 

El plazo para la presentaci6n de. dlchas Proposlclones seri 
~e · veinte dias habileE, . contados a paı'tir del ' siguiente a la 

" . -

pubiıcaci6n de este anuncio enel «Boletin Otlctoal del -Eataa'o» 
Y en· el de le/ptovincla de Barcelona, bien entenaldo Quede las 
. fechas ·de inserci6n de estas pı.ıb1icaciones ot1ciales .se · tomara. 

· laposterior. CQmo pl.ınto de pa.rtida para. contar el expresado 
· pıaz6. Eas propoSidones.deboran · ıritreııarse por aepe,rat.1o 'parıı. 
cııç:a ., ı.ına' de laı!' obras, 'en las propias oficina.s ,ae la · Comi$ıori, 
de diez a trece horas, bajo sobre cerrado y lacrado, : ·eneir:ıı.ıe 
se' consignara que se tra.ta de, una ,proposici6n p'ara tomatparte' 
eD ,ıa.' sUb1!.stadeınUrnero· y tftuıo tl,ue ~rre3ponda, ' as1COmo 
el 'nombtedelproponente,' , . ' . ,;c , ' . ' . 

'/ EU ' sobre ıl.bıertoaparte,en el que' se lndltara,' aslmlazno ' 01 
, nurnel'O de subasta, .titul0 de laobra y el noznbre delpropo· 
İlente, debel'an ' ac'On'ıpafı;arse ıossigiüentes ctocumentos:El de. 
identiı;iaı;i, que se resefıani. y retiranı. en el propio ada depre
sentaci6n; pbder bastanteado por el Secretarl0 de La Comls1ön 
Provinclal de Servicios Tecnlco$ 0 funcionario Letrado de la 
mi.sma, caso ı;ie no concurrir el licitador po.r si mismo; teS
guardo, acreditativo de ,haber.constituido la garantia provl· 

,sional sefıalada en la 'Caja General. de Dep6sitos oen sus ·sı.ı
cursaleS, en metalico 0 en valores de la Deud:.ı de! Estado 
o de los que gozaren de sus prlvlleg\os' 0 ııarantias; carnet de 
Empresa c'on responsab1lidad 0 resguardo just1tl.Ca.tlvo de ha
ber.1o !;1nterea,d<ı; Jtı-t1fiC9.nted.ehallp.rse aı corr-Iente del pago 
de loş.,S€gutos sociales obligatorJos" .Monteplo y cUota slndlcal; 
:recibo .acr.edltat!va del pago de la · contribuclOn .. ,correspon-

· ı;ilente; deCıaraCiOn Jul'aı;ia de que La persona naturaı 0 juıi
' dicapropcınente' uo se halla .1ncurslı;! en rtlnguna de JRs ' lnca· 
pfl.cidadesode !asincompatibtlidiı.dessefıaladas 'enel 'articu-
10 48 del capltulo V de la Ley de Al1minlstrac16n y Contabili· 
ı;ia.r;l. de' Haciericl-i. Publica, eri .f;u,·nueva redaccion,aprob:apa en 
20 de diciembre de 195Z, , 0 per cua!quier otra dlsposlc16n. que 
espe<Jialmente las establezca; las .Empresas, 'y S,ociedade,s pre
sentaran, la · certı11cac16n 'il, que hace ,referencla. el articulo, 5.0 

· del Decl'etpc,ıey de 13 ·de mayo de 1955; lıa.s Socledades.propo
nent'fsp'fe.Sentaran a.demas 10$ dQcumento.s de 'constlt.uc16n .de 
la Sociedııd y de su inscripci6n en eL. Registro MetcUltll, 'J 108 
que c a.credlten Ola; r'epresentacl0nde: :eUas por ,lo,s' .11rma.ntes. de 
11:\8 ,proPoslciones, .. , , . . -.. , ' " . ' " , . . . " , ' 

, .'Eı ':acto' .de <apertura,de los . pl1elos sera.pUbılco, .y :,tenqrıl. 
lugal'en el .Palacl0' de la. Dlputaçl0n ' Pl'bVlncla.l de Barr,:elqna, 
·a.nte la Junta de Subasta:s , const1tu1tia ,al efec~o,que: e.s.te.,rıl. 

.' f.ofmadə. por · el excelentislmo .seftor QOb~naaor . Civil 0 ,sıı De
legado, como Presldente; el Intel'ventor de HacienCl.a.,. un. A\lo
iatlo del Eataao y el Secretario ·.de la Oomision, . qUe .dlU'ıl. fe 
del acto, Y' empeZ'anı. a. las aoceh9;'1t.s del d!-a ·habil · ş1g14iente , 
akde .term1nac10n del plazo de presentaclon de pliqos, proce
dieiıdoııe a. l1cltıı.r las obras, una aı.ınıı., por el orden esta-
blecicto .' . .' " . ' ' " 

Si ~e pr~seİıtasen dos.o mlı.s proposlciones' 19Ua.les · se veri-
flcara en el mismo acto una 11c1taciOn POl' pUjas 'a la lIana 
dUran~e el t~rmlno de qulnce mlnutos, preclsamente entrelos 
titularesde aqu~lhis ' proposlciolles; y si term1nıı.do dleho plazo 

.' subslsUese ·in IguuJdad, se decidlrn la ndJüdfcac16n . POl' medlo 
de sorteo. ' · . . . . 

Barcelona, 2.7 deenero de 1961.-El Gobeı:nador c1vll, Pre
siden.t'e.-':'S94. 

• • • 
.~ .. 

RESOLUCION de ,la Cbmisı6n provliıclalde ' Servlctos 
Tdcniços, de c;;rcmadcı ' P9r laque se ', anunctcı 'segunda 
subasta .para la e1ecuci6n de las ôbtasque .Ş~~tfZ1i.. 

, . ş~·,~aca., a.. :seiupda ~u.b~stap.ı1bÜca. la. sli\.ıi'entlı, abra, .. cuyo 
· 'iInporte, "fianzaprovisionaı y o:eHıiitiv:;ı, y pla,zo de ejecuç!qn 
S~ .expr.esa il. , cOi.ıtinuj\ci6n:, .' . , . ' . .. . . . 

Clasecie obrıı. y municlplo: Camll10 de Albolote a,lij,. c.a.rretera 
, d~. Balhina Mş,laga. l\llpoi't.e: 513,820,68, Fla:n,zıı, , p~Civlslonal: 
10.276,41. Fianza ı;iefinitlva: 20.552,82. ,Plaıo en' rneşes : Qcho .. 

:liil plazo de presentat;iôn. de proposiclones se~~ eı ~e ' yelnte 
dias habiles,. corıtados a partirr;lel,s1iu1ente ,al de )'a.i,i'ısercI6n 
ae este a,nuncio en el «Bçı}etin Oflda! de! Estado», debieneoo 
hac'erlo ' en laSecretarla de esta Comls10n 'ProvınCıal (Dlputa
c16n provlI1cla!. p1a.za de Blbataub1nL dura-nte e11ndlcadoo pıazo 
y hora,s de diı~za trece. ·· . . . ' 

Eh dichas oficinas se encuentran expuestos al pÜbllco 108 
pUegos de condlciones, memol'iaS, plano!, presupuestcıs y <!'enıas 
.elemetıto.s , relııctonados "GWl estıts obras. 

Las ' cön{ilc1ones ' econ6ın.1co"adminlstrativas. ·. ,seran· ıas · reda.c
taaasPor :esta.· ComlsI.6n, .. pUbl1'cadasen · e1 «B,pletin Of1Cıa.l» de 
la provincla nı1mero 265, de 20 de novlembre ae 1958, salvo en 

, 10 'que' respect.aal· ,al'Uculb 2-1, que .qu~ıı. modlficac.Q';en;,li!. forma 
' siguieııı\e: 
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«EI conkatista vendra ob1igado a ingresar en la cuenta co
rrienteespecialmente d!!stinada a reflejar la reeaudaci6n de 105 
!honorario.s facultativos por replanteo, direcci6n, ', vigÜanc;iay 
liquidaci6n de la obra, la cantidad)ı. que asci'endenlos mismos, 
conforme a lastari!as vigentes para esta clase,en .el momen~o 
de su contrataci6n» , ' 

La flanza pr<;>visional debera depositarse en la daia Nacional 
de Depôsitos '0 en algunade sus Qependencias, a dispOsici6n deı 
ExcmOO. Sr.Go'oemador civil; Pre&idente d.e la Çomiı.iôn Pro
vincial de S,ervicios Tıkni.cos. 

Graİlada, 24 de enero de 1961.-El Gobernador, civil, Presi
dente.:-382. 

• • • 

MIN,ISTERIO 
DE o B R A SP U B L I ,CA S 

ORDf;N de 19 de enero de 1961por la que se ar;1udıcan 
defi,nitivamente las olYras dei,Reju€rzo del mnrto del 
dique de alYrigo», en ,el puerto de San Feliu ' de Guixols. 

Ilmö.: Sr. :, Visto el resultad6cİela licitaci6iıcelebrada en 
la DireCci6n General de Puertos y Senales Marıtimas ' el ctıa 
16cttı enero de 1961, , 

Este Ministerio, ha resuelto actjudicar ctefii1itivamente la 
ejecuci6n de Ias obras de ,«Refuerzo del morro deİ dique de 
abr~i:.ıi), en el puerto de San Fe!iu de GUixols, enla ı;ırovincia 
de Gerona, al mejor , postor, «Constructöra Piremiıca, S. A.», 
en la cantidad de nueve miUones ochoC1entas veinte mil qi.ü
nieıitas treintay Umı pesetas con c.ııarepta ceİltimos (pese
tas 9.820.531,40) ,que en su relaci6n conel presupuesto de 
contrata aprobado de diez millor,es setenta y tres mil trescien
tas :se.tenta y tres pesetas 'qon seis centimos 00.073.373,06), re
preseıila una baja de doscientas cincuenta y do.s miL ochocien
tas cuarent"a yuna .pesetas con sesenta y seis centimos (pese
tas 252.841,66) en bep.eficio del Estado. 

L-o que com).lnico a V.l. para su conocimiento yefect08 
proc~dentes. , 

Diosguarde a V. 1. muchos . anos. 
Madri(i, 19 de enew de 1961. 

VlOON 

Ilmo. Sr. Director general dePuertos y Senaleş Maritimas. 

• • * 

ORDEN de 19 de enero de 1961pôr la que se adjudican 
deftnitivamente las obras de «Repara~6n del d.ique 
Norte»: en ef puerto de Castro Urdiales. 

Ilmô. Sr.: Visto el resultado de. la licitaci6n celebrada en la 
Direcci6n General · de Puertos y Senales Maritima5 e1 ' dfa 16 de, 
enero de 1961, es.te Ministerio , ha resuelto adjudicar definttiva
mente la ejecuci6n de las obras de «Reparadôndel dique Nor
te» en el, puerto de Castro trria!es, en la provincia de Santan
der, al ' mejor postor, don Ram6n Valles Lombarte, en la can
tidad de diez. millones seiscientas ochenta y ocho mll pe~etas 
(10,688,000) que en su relaci6n con el prewpuesto decontrata 
aprobado de once millones ochocientas treinta mil cientoocho 
peseJas con treint.a y ' dos centimoş 01.830,108,32) , representa 
una baja de un mi1l6n ciento cuarenta y CQS milciento ocho 
peseta.s con treinta y dos centimos (1.142.108,32) eİl beneficio 
del Estado 

' Lo que comunico a V. 1. Para su conocimiento y e-fectos 
procedentes, 

Dio'sguarde a V. l. mucho5 anos. 
Madrid, 19 de enero de 1961. 

VlOON 

llmo. Si'. Director general de Puertos y Senales Marftimas. 

. . . . 
ORDEN de 19 de enerode 1961 p0r la que se '.adjudican 
. definitivamente laş oqras de «pavimentaci6n 'V vias 

en e.l .espig6n de! Turia», en el pııerto de V'alern;ici. 

IlmQ. Sr.: Visto elre&ultado de la licitaciôn celebrada en 'ıa 
Dii'ecci6n General öe Puertos y Senales Maritimas el dilJ. ıa de 
eneı;o .cjelgel, e.ste Mipisterio ha rçsuelto ə.djud.icar defin1tiva.-

meıite la ejecuCi6n de lasobras de «P,avimentaci6n y vlas en el 
espig6n del Turia», eriel puerto ,de Vıı.ıencia, en La provinda 
de ValenCia, aL mejor, postor,({Construcçione~ . Colomina G. Se
rranQ, S. A.», en la cantidad de veintiıln millones doscientas 
diez mil cientoocheııta " y una peset.as con tres centilIlos(pese
tas 21.210.181,03') que en su relaci6n con e1 presupuesto de con
trata aprobado de veintiseis milloneş trescietıta5 sesenta y siete 
mil $'etecientas tres ·pesetas con nQventay dos c~ntimos (pese
tas 26.367.793,92), representa una baja decirico mil10nes ciento 
cincueRta ysieteriıil quini~ntas ,veintid6s pe5etas , CQn ochenta 
y nueve centimos (5,157,522.89), en benefiçio del Estado. . 

Lo que comunico a 'v. Lpara su conoclmiento y efec'Oos pro
cectentes. 

Dios guarde a V. i ; mucho.s afios. 
Madrict, 19 deenero de 1001. 

VlGON 

Dmo;,Sr'. I;>irector generaı ee Puertos y Sefiales Maİ"iUmaş. 

. . .. 
ORDEN de 19 ~e enero de 19t;t per la que se aCjudican 

definitivamente las obra.s de «Ampliaci6n del dique y 
del embarcadero» del puerto d~ CaZa Sa,bina (Formen-
tera). ' 

Ilmo. Sr.: Vistoel resultae:o de. la 1\cita<:i6n celebrada en la 
Direcci6n General de Puertos y Seİlales Marftlrnas el dla 29 de 
cticiembre de 1960, este Miriisterio ha. resuelto adjucticar defini
tivamente la ejecuci6ı:ı de la's obras de «Ampiiaci6n del dique Y 
delembarcadero» 4el puerto deCalaSabi,la . (Formentera) . en 
la pro.vincia c.'.e' ;Salea.r~ s. al meJor postor, don Jose Puig Ba
rreda" en la cantidad. de siete millone.s qulnientas ciiıc.ııenta y 
un mil qUinientas setenta y cuatro pesetas con veinte cent:mcs 
(7.551.574.20) , que en su relaci6n con el presupuesto de c:ontrsta 
aprobado denueve millones . cientc cuatro mil ochocientas se
senta y cuatro pesetas (9,104.864),reoresenta una baja de un 
mill6.n · qU:inientas <:incuente _ y . tres mil dosclentas o.chenta y 
nueye pesetascon .ochenta centimos (1.5153,289.80). en ben€ficio 
del Esiac:o: 

Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos 
pr~cedentes. 

Di05 g,uarde a V. l. muchos anos. 
Madrid, 19 de enero , de 1001. 

VIOoN 

Ilmo. Sr. Director general de' PuertOs y Sefıales ' Maritimas. 

• • • 

ORDEN de 19 de enero de . 1961 POT la que se adjudican 
defi,nitivamente las obrl.ıs de «Rejuerzo a" lôs 229,54 me
tros finales del dique de alYrigQ» de! puerto .de 'Pa!amôs. 

Ilmo. 9r.: · Visto el resultado de la !idtaci6n celebraca en la 
Direcci6hGeneral dePuertos y Senales ~aritimas el dia 16 de 
enero e:e. 19-61, este Ministerio ha re8uelto adjudicardefinitiva
mente la ejecuCi6n de las obras de «Refuerzo de 10s229.54 me
tros finales del dique de abrigo» del puerto de Palam6s. en La 
provinciade Gerona. al IIlejor postor. «Puert05 y Constru~cio
nes, S. A.», en la cantidad de veintiseis millcınes ciento tr",inta 
y seis mil novecientas tres ;ıesetas con sesenta y doscentimos 
(26.136.903.62) , que en su relaci6n con. el presupuesto de con
trata aprobado de treinta y cinco millon~ş trescierıtas cinco mlJ 
ochocientas veintiseis pesetas conochenta y sels centlmo~ (oe
setas 35,30p,826,8ti), representa una baja de nueVe .millones cien
tos€,;renta v ocho mil noveclentas veintitres peset.as con veinti
cuatro centımo& (9.168,923.24) en beneficio del Estado, 

Lo que comunico a V, Lpara su conocimiento yefectçıs 
prdcedentes. . 

Dios guarde a, V. l . muchos anos. 
• Madrid, 19 c.\.e. enero de 1961.' 

vıaON 

ilmo. Sr. Director generaı ,de Puertos y Sena.les Maritimas. 


