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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. 


