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Segunda fase.-Presupuesto, 3.527.646,09 ' pesetas. Flıı.nza provisional, 70.552,95 pesetas; y ejecuci6n en 24 meses.
Aba5tecimıentö de aguas de Granaiella y .otros pueblos. Segunda fase. En Riosa.-Presupuesto, 2.143.372,34 'p esetas. Fiaaza provisional, 42.867,45 pesetas, y plazo de ejecuci6ı:: 24 meses.
Abastecimiento de aguas de Figuel'as y otros, en Castropol.
Segunda fa"e.-Presupuesto, 2.S86.121 ,91 pesetas. Pianza provi- '
ıional , 57.722,45 pesetas, y ejecuci6n en 24 meses.
Abasteciıniento de s.guas de Martimporra, y San Julüin de .
'Bimenes.-Presupuesto, 1.471.042,71 pesetas. Fıanza provisional,
29.420.85 pesetas. y ejecuci6n en 24 meses.
,Abasteciıniento ç!e :ıg u as de 8antiago del Monte y otros
de Castrill6n .-Pre"up:.ıe sto, 1.982.406.40 pesetas. Pianza provislonal. 39,648.15 pesetas, y ejecuci6n en 24 meses.
Abastecimiento de agl1as de Balmorl, en Llanes.-Presupuesto, · 584.137,70 pesetas. Fianza provisiona.l, 11.682,75 pesetas, y
plazo de ejecuci6n 24 mese".
Abastecimiento de aguas de Cazo, en Ponga.-Presupuesto,
205.828.33 p eı; et~s. Fianza provisional. 4.116,60 pesetas, y ejecud6n en 12 ıne ses.
'
Camino vecinal de Villares a la Merhulletra. Trozo tercero: de Santa Comba a Bu~ante. ED Ibias.-'-Presupuesto, pesef.etas 3.622.929,26. Fianza provisionaı, 72.458,60 pesetas, y su
ejecuci6n en 36 meses.
R ed de distribuci6nde 2.guas del Matadero a la Mata" en
Grado.-Presupuesto, 81.788.22 pesetas. Fianza provisional, pe. ıetas 1.635,ıro , y plazo de 'ejecuci6n de 12 de meses.
Modelo de proposici6n

Don ...... , por si 0 en nombre d,e .. .. . :, enterado de los anune!o" publicados en el «Boletin Oficial del Estado» del dia ...
y en el de la provincia del dia ...... para la ejecuci6n mediante subasta de la obra . de ....... se compromete en un todo a
ejecutRrla en 105 plaws y condiciones facultativas, tecnicas, generales y econ6micas, y asi como con arreglo al proyecto y
presı.ipu€sto , Ieyes y di5Posiciones aplicables, POl' una cantidad
de .. .... (en letra) pe"etas, equivalente a la baja , del ....... (tanto
por ciento,tambien ıın letni).

Subasta.

nılınero

5:

Construcci6n oe un Matıı.dero en Gastellnovo. . .
Tipo de iicitaci6n.: 222~ 197 peoetas.
Fümza provisional: 4.443 ,94 pesetas.
Pls.io de ejecuci6n:: Doce meses. '
Subasta numero 6: .'
Abastecimiento de aguas de Puebla de Benifasar.
Tipo de licitaci6n: 1183.101,62 pesetas.
" Fianza provisional: 9.662,03 pesetas.
Piazo de ejecuci6n:: Dcce meses.
Subasta

nılınero

7:

'Alumbrami~nto

de aguas de Beni.Cablm.
Tipo, de licitaci6n: 350.659,17 pesetas.
Fianza provisional : 6.793,50 pesetas.
Plazo de ejecuci6n: DOce meses.
Subs.sta

nı;ımero

8:

/

DistribuQ6n de aguas de Teresa (La fase).
.Tipo de iicitaci6n: 436.045,51 pesetas.
Fianza provisional : 8.720,91 pe5etas.
Plazo de ejecuci6n: Dieciocho meses.
Subasta

nuınerCl

9:

Pavimentaci6n de calles en Esl1da (2 .• subasta).
Tipo de licitac!6n: 65.133.96 pese-tas.
Fianza provisional : 1.302,67 pesetas.
Plazo ae e~cuci6n: Tres rr.eses.

I.as pl!caı:., en sobre cerrado y de .completa conformidaı;t a
Ias condiciones publ!cadas en el anuncio del «Boletin Oficiıi.ı»
de la pravincia antes· indicado, . se' presentaran hasta las dO.c e i
horas del veirite dia habil 'sigu1ente .al en que se pUblique este
anuncio en el «Boletin Oficia.l del Ebtado», y dşberan re!nte- ·
grarse
p6liza del Estado de seis pesetas.
se hace constar que .no se admitiran ~oposiciones . presen- '
tadas en Correos.
.
(Lugar; fe'cha y fir~a. )
Los proyectos y pl1egos de condiciones tecnicas y econ6m!OViedö, 3 de febrero de 1961.-El Gobernador civil, Prea!- ' cab y particulares podran consultarse durante . el misIIio pert~
dente, Maxcos Pena Royo.-ElSecretario, Manuel Blanco.do de tiempo, de diez a ooce, en esta Comis1on Pr·ovincial.
656.
Elmodeio de proposici6n se publica integramente en el re· petido «Boletin Oficial» de la provincia y a el deberan ajus• • •
tarse las proposicioııes que se presenten.
RESOLUCION de la Comisi6n Provincial de . Servicios · Ca&.t ell6n de la Plana, 9 de febrero de 1961.-El Gobemıı.dor
Tecnicos de Castell6n de la . Plana por la que se o,nuncivil, Preı:.idente.-ö10.
eio, subasta para La ejecuci6n de las obras que se c{.tan.

. .. .

\

En el «Boletin Oficiah> de la provinc!a nılınero 17, de fecha
de hOY', aparece el anuncio 'de subasta de las obras -que se expresan a ccntinuaci6n y con los t!pos de licitaci6n ala ' baja
que se indi can ;
Plan oe 1958:
Subasta numero 1:
Jardineria en Benicasim.
Tipo de licitaci6n: 201.793,15 pesetas.
Fianza provisional: 4.035,86 pesetas.
Plazo de ejecuci6n: Seis ıneses.
Plan de ' 1959.
Subasta numero 2:
Construcci6n de un ceınenter!o en V1llamalur.
Tipo de iicitaci6n: 131.199,73 pesetas.
~ianza proVlSional: 2.623 ,99 pesetas.
Plazo de ejecuci6n: . Seis meses.
Subasta . nılınero 3:
Construcci6n de' un
Tipo delicitaci6n:
Fianza provisional :
Plazo de ejecuci6n:

con

cement.er!o en AranueL
116.816,97 pesetas.
2.336,33 pE'setaı:..
Se!s meses.

Subasta nıirtıero 4:
Com.trucc!6n de un cementeriu en Torralöa del P1nar.
1'i.po de licitaci6n : 112.035,63 pesetas.
Fianza provisional: 2.240,71 pesetas.
Plazo, , de ejecuci6n: ,Seis meses.

~

RESOLUCI0N de la Comisi6n Proııincial de Servicias \
Tecnicos de Palencia por la que se anuncia sub:ısta
para la ejecuci&n. de las cıbras de construcci&n. deı camina vecinal de Villajruel a la C-624.

En :v!rtud de acuerdo de esta .COrnis!6n, de fecha 26 .de
dlciem"ore ult1mo, se anunc!a subasta publ1cl\ para contratar
La siguiente obra:

Obra: COnstrucci6n del carnino vecınııl de V1llafruel a
la C-624.
.
Tipo de l1cltac!6n a la IJaja: 668.627,55 pesetas.
Fianza provisianal: 13.373 pesetas.
. . Fianza definitiva: Ouatro POl' clento de la cant1dad " en
que se adludique la obra mas la. complementarta correspÖİı
d!ente sia eUo hubiere lugar.
Plazo de ejecuci6n de las obras: Se1s meses .
Las propos!c10nes, alı.ıstadas al modelo que se inserta al
final y reintegradas con timbre del Estadode seis p~setas, se
presentan\n balo sobre cerrado en la .secretaria de la Corni-.,
si6n (Diputac16n Provincial), donde estara expuesto alpı1bliC'o el proyecto y pliego de condiciones durante 108 veinte
dias habiles siguientes al de la publicaci6n de este anun~!o
en el «Boletin Oficia.l del Estado» , en las haras de di€?: a trece,
acompafiadas en sobre aparte del resguardo de la fianza pro· v!sional, declaraci6n de no estar 1ncı.ırso el licitador en ningupo de 108 caS08 de ' !ncapaciçiad 0 !ncompatibilidad sefialados en la v!gente Ley de Adıri1nistraci6n y Contab!lidad de
la 'Hacienda Pı1blica. y Decreto-ley de 13 de mayo de 1955
(<<Boletin Oficial del Estado» del 29), carnet de Empresa con ·
responllabiUdad 0 documento que acredite su poses16n, carnet
de ldentldad y pod.er si actua~ e POl' otra persona.

15 febrero 1961
La.. apertura de pliegos se verificara en el Palac!o ' Provincial a \ las treoe hora.s del primer dia habil siguiente aı en que
termine el plazo de adm!s!6n de los mismos.
La Junta de admisi6n de proposiciones' estara !ntegrada
, por el excelentisimo sefior Gobernador civ.il Presidente 0 su
Delegado, el Ai:ıogado del Estado y un Delegado de la ıriter
venci6n General de 'Hacienda, dando fe del acto el Secretario
"de la Comisi6n.
'
El pliego cerrado que contenga la proposic!6n .debera. decir:
, «Propo.sici6n para optar a la suba.sta de las obras del camino
vecinal de ~Ulafruel a la 0-624.»
'

Asi 10 dlspongo . por e1 'presente Decreto, dado ,en Madrid.
dos de febrero oe mil noveclentos besenta y una.
FRANCISCO FRANOO
!.ı

Mlnlstro de Obras PıibJlcas,
JORGE VIGON SUERODIAZ

• • •
DECRETO 217/1961, de 2 , de lebTero, por ei que se
declaran , de urgente realizaciôn las obras del «Proyecto de reparaci6n d,e daiics ocasionados per las riadas en defensas del rio Guadalbullôn, en el termino
de Villagordo' ( Jaenjıı, '1J se autoriza su ejecuci6n pOT
\ concierto directo.

M ode,lo de proposici<)n

«Excmo. Sr. Gobernador civil Presidente de la Com!sl6n
Prov-1ncial de Servicios Tecnicos de Palencia.
Don ...... , vecino . de ...... , ~nterado del anuncio pUbl1cado
en el «Boletin Oficial del Estado» del dia ...... f!.e ...... de ...... ;
y cı.e los demas requlsitos y condiciones para la adjudicaci6n
por; subasta de las obras de construcci6n del camino vecinal
de V1llafruel a 'la C-624. se compromete ~ ejecutarlas con estriC'ta sUjec!6h al anuncio y expresados requlsitos y condiciones por la cant1dad de .. .... ~en letra) pesetas.» (Fecha y firma
del proponente.)
-'
,
Palencla, 6 de febrero de 1961.-El Gobernador civil Pres!dente.--45O'.

• • •
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Por Orden ministerial de cinco , de noviembre de mil novecientos sesenta fue · ap'robado el «Proyecto de reparac16n de
dafios ocasionados por las fiadas en defensas del no Guada.lbuııun. en ' el terfIl.ino de Villagordo (JMn)>>; por su presupuesto de ejecuci6n por contrata de qulnientıis cincuenta y se18
mil cincuenta y siete pebetas noventa cent!mos, hablendo su&crito la Conıunidad de ' Regantes del Rinc6n el compromiso de
auxüios prescrito por la Ley de siete de julio de mil novecien" '
tos once.
Se ha incoado el oportuno expediente para la. ejecuci6n de
. dichas obras por el slstema de cüncierto directo, en cuya tr~
mitaci6n se han cl,lmplido todos los requisitos exigido.s por la
legislaci6n vigente sobre la materla, asi como 10 qispueSto . en
el articulo cincuenta ' y siete de la -Ley . de Administraci6n y
Contabil1dad 'de la Hacienda PUbl1ca, por 10 que a propuesta
del Ministro de Obras PUbl1cas y prevla del1berac16n del Consejo de Ministros en su reuni6n del' dia velntlsiete de enero də ~
Illil novecientos sesenta y uno,
DISPONGO:

de

DECRETO 216/1961, de 2
jebrero, per el que se
aprueba el gasto de 3.206.978,76 pesetas para pago de
la cantidad que corresponde abonar aı Estado de la!
obras de «Ilumina:ci6n de ta avenida de Meridiana,
· desde la cal!e de Valencia aı paseo de FabTa '1J Puigıı
(Barceloniı) .
.

AJ)l"Obado por Orden min1sterial de dos de maya de mil noveci.entos sesehoo. el .proyE\,cto de «Iluminacl6n de la avenida
de Mertd1ana, deşde la calle de Valencia al paseo de Fabra y
PUig» (Barcelona), por su presupuesto de contrata de cuatro
mUlones ochocientas mil doscientas veinte pesetas con treinta
y cuatro cen'timo.s, de ias que corresponde abonar al Ayuntamiento de Barcelona la cantidad de un mill6n quinienias noventa. y tres mil doscientas cuarenta ' y una peseta.s con cincuenta. y ocho cent1mos, y. al Estado tres Inıııones doscientas
sels mil noveclentas setenta y ocho 'p esetas con setenta y seis
centimos, segıin Decreto novecientos sesenta y nueve/ mil navecientos sesenta, de doce de mayo, por e1 qı,ıe se decla.ran de
urgente e"jecuci6n, con: la exenc16n d.e las !ormal!dades de suba.sta. 0 concurso, para sel' concertadas dlrectamente por La
Admin1strac.t6n, a tenor de 10 dispuesto en el apartado cuarto
del articulo cincuenta y siete de la Ley de veinte dedic1embre
'de mil noveclentos c1ncuenta y dos, que .mod1f1ca el ca.,Pitu10
qulnto de la de. primero de jUlio de mil novecientos onc!!, de
Adm1niı.traci6n y Contabilidad de la Haclenda PUbl1ca, y en
el ,artiCUıo diez de- 1!J. Ley dtı Regimen Jurid!co de la Administrac16n del Estado; favorablemente informado por -La Intervenc16n General del Estado, a propuesta del Minlstro de Obras
Public!lS :y previa deliberaci6n del Consejo de M1nistr6s en su
reuni6n del aia ve1nt1siete de enero' 'de mil noveoentos sesenta
y uno,

Articulo primer<l'.-8e declaran de urgente reallzacl6n laı
del «Proyecto de reparaci6n de dafios oca.slonadoş por
las riadas en defensas del rio Guadaibull6n; en el term!no de
Villagordo (Jaen)>>,
.
Articulo segundo,-8e autorlza su ejecıici6n por conclerto '
dlrecto por su presupuesto de quinientas ' c1ncuentiı. y se18 mil
cincuenta y siete pesetas noventa centimos, de la.s que son a .
cargo del Estado doscientas cincueı:ıta mil pesetas', que se . ab<>narall en una sola anualidad mediante certificac10nes e'xped1das por la Confederaci6n Hidrografica del Guadalquivir.
obraş

i Asi 10 dispongo POl' el presente Decreto, dada en Maqrld ,.
dos de febrero oe mil noveciento.s sesenta y uno.

FRANCISCO FR,ANCO
EI M!nlstro de Obras PıibUcas.
JORGE VİGON SUERODIAZ

• • •
DECRETO 218/1961, de 2 . de jelYrero, per el que S6
autoriza la r esoluci6n de la concesiôn '1J levante de las
, ins talacioiıes del f errocarril de cremalleg-a de MonfStTOl
. a Montserrat.
.

La Sociedad de Ferrocarriles de Montafia a Orandeıı Pendientes es ' ('on·cesionaria, entre otras lineas, de la del ferroca,rril de cremallera, con ancho de via de un metro, de Mon1strol
al Mona&terio ee 'Montserrat, cuya concesi6n fue otorgada por
Real Orden de velntisiete de jül10 de mil ochoclentos , ochen':'
. ta y. dos (<<Ga ceta)ı del seis de ago.sto) , conceôiendoıie posteriormente- el ram al de enlace con el ferrocarril de Zaragoza
a Barceloha 'por Real Orden de dos -de septıembre de mil 'noDISPONGO:
vecientos cin co (<<Gaceta» del veintid6s>. Estas dcs conceslonea
constituyen una sola linea, sin solucion de cOntınuldad, desde
Articulo t'inlco.-8e concede un credito de tres millones .dosLa estaci6n ee Monistrol, en el ferrocarril de Zaragoza a Barclenta& s&s mil novecienta.s setenta y ocho pesetas con setencelona (RENFE), habta: el Monaster!o de Montserrat, con una
. -ta y se18 centimos, en una sola anualidad, para mil novecientos longitud algo suı:ierior a 105 och'o ki16metro.s y medio.
La referidft Sociedad, teniendo' en cuenta 105 resultados de.
sesenta y UDO, para pago de la cantidad que .corresponde abonar aı: "Estado de las obras de «Duminaci6n de La avenida de
ficitarios del expresado ferrocarriJ, sol1cit6 el levante del misMer1dlana, desde la calle de Valencia al pa&eo de Fabra y' Puig»
mo al ampar6 del articulo cuarenta y unode la Ley de yein(Barcelona). con cargo a la Secc16n dlecislete, nılınero seis':
'
tiuno de' abril de mil novecientos cuarenta y nueve.
cientos qu1nce mil trescientos velntitres de los Presupuestos .
Ttamitado el oportuho expediente en relac16n con la pei Generales del Estado, aprobados por Ley de veintitres de ditıci6n formulada por la Compafiia conceslonaria, de confonn1c!embre de mil novecientos cincuenta y nueve, Grupo A, de pordad con los informes emitiçlos por el Con.sejo Superior de Fecentajes.
.
rrQcarriles .y Transportes por Carretera y por el de ObllloS PU.

"

