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Las proposlclones podl'an preseıltarse. de once a. trece horas. 
.en el Negocladı> de Obras PUbl1"as y Paro Obrerode la exce
lent1sima Dlputac!6n Prov!ncla!. dentro del plazo de velnte dias 
hablles. contados a part!r delsigu!ente a.l de' La pUb1icac1ôn de! 
anunclo del concurso-subasta en tl «Bolet!n Oficla.l del Estado». 
las qu~ se redactaran , con Ill'l'eglo itl modelo que se Inserta aı 
finaL. 

L6s licltadores no dom1cU!ados e11 esta cludad deberan. deslg
nar domicilio de algun vedno de La misma a los efectos de oil' 
notlflcaclon~. ' . 

La presentac16n de l:a5 l1clt.aciones Se e!ectuara en dos p!le-
gos cerrados. que podran sel' lacrados y prec!ntados. , 

El pllego m\mero 1 se ı>ubtltulara «Referenclas» e 1nclu1ra 
una Memor!a flrmada por el proponente. expres!va de sus refe
renclas tecnlcas y econ6mlca8. las cuale~ justıficara documen
talmente en la forma que (stlme mas oportuno. as! como las . 
obras reallzadas de este tipo. 

Se inclulra. ademas. en este pllego' 

a) El'resguardo de la iianza prov!slonal que!uego 8e espe-
cificara. ' 

b) Los documentos que acredlten La personalldad de! !lci
tador y qUe este reune las condlclones exlgic!as y . expresadaıı 
a.nter1orment!!. . . 

c) Una dec1araci6n jurada. fıebldamente reintegrada. en la 
que el licitador haga constar que no se halla incurso en nlnguno 
de los ca.sos de lncapacidad e Incompatıb1lldad sefialad08 en 
la. vlgente Ley de Admınistr:ıc16n y Contabi1idad de la Haclenda 
Pılbl1ca y del Decreto-ley de 13 1e maya de 1955 (<<Boletln on
clal del EstadQ» del 29). 

d) Camet de Empresa con responsabi1idad 0 documento jus
tlficatlvo de tenerlo el interesado. 

Elpliego numero 2 8e :,;ubtıtulara ' «Ofer~.a Econ6mlca» e in
cluira solamente proposici6n. l'elntegrada con p6Uza del Estado 
de seis pesetas. ' 

Se anuncia concurso-subasta a la baja. siendo el tipo de Ucl
tac16n el de 606.748.71 pesetas, 

Para tomar parte en el ınlsmo sera reqUisito indispensab)e 
constitulr en la Caja .General de Depôslt05 0 en cualqulera de 
sus sucursales. en metalico 0 en valor~s del Estado, la fianza 
provislonaı de 12.134.97 pesetas. La ,definit1va. que igualmente 
sera constltufda ante el citado Organismo, se elevara a la can
tidad , de 24.269.94 pesetas. asi como la complementaria. si pro
cediere. conforme a 10 indicado er. el pliego de condiclones 
llprobado ı!n su dla. 

El adjudlcatario vendra ('b1igado a pagar el lmporte de ' to
dos los anunclos de este concurso subasta y cuantos gastoa oca
slone con motlvo de la formalizaeı6n del contrato. 

La apertura de los . pliegos de «Referenclas» tendra lugar a 
Ias trece ho!'as del slgulente dla. habil al que expire el plazo 
para 'admisi6n de prop08lclone~ en cI palacio 'de la Excma. Dlpu
taci6n Provincia! y ante la mesa .:onstituida POl' el excelenti
sima senor Gobernador civil. Presidente <ie esta Comisi6n. 0 
Vocal de la misma en qUien delegue, actuando como Secretario 
el de la Comisi6n y formando parte de la misma. necesaria
mente. el 5efior Interventor de Hacienda de la. provincia y un 
Abogado del Estado; llınitıindose dlcho acto a la apertura de 
10s ıobres numero 1 y remlt1endoslı los p!iegos y el expedlente 
a infor,me de 108 Bel'vicios 'fecnıcos de la Excma. Diputac16n 
Provincial. il. fla de seleccionar a los oue debanser admitidos 
a. La segunda parte de la licitaciôn y 105 que ha~.an de quedar 
ellm)nados. 

Elresultado se 'anunciara en ol «Boletin Oficlal» de la pro
vincia. con lndlcaci6n de La fecha de a'pertura de 108 segundos 
pliı;i05. para cuyo acto se entendenııı ' citad68 todos los licita-
dore5. . 

En la fecha y hora que se senale en el referldo anuncio y 
5Ulte la. mesa conatituida ~n La forma indicada anteriormente, 
8e celebrara el segundo pel'iodo de la lic1taci6n. procedlendose 
en primer termlno II. dcstruir. şln abrirlos, los sobre de las ofeıtas . 
econ6ın1cas COlTespondientes il. los licitadores' que hubieren sido 
el!mina.dos en el prlmel' periodo. proc:ediendoae 8eguldamente a 
La apertura de las ııestantes ofertas econ6micas. siendo adjudi
cada el remate proviskınalmente a la propos!ci6n mas ventajosa. 

Si resultaren doa 0 mas prop(lsiciones iauales se procedenı 
en el ınlamo acto a la licitıci6n POl' pujas a la. llana. durante 
qulnce minutos. entre 10s (itulares de a.Quellas proposiclones. 
y sı eubsistiese La igualdad. se dec:dira la. adjudlcaci6n por 
iorteo. 

El contrato qul' se formalizara es fundamental y esencial
. 'ınente adın1nlatrat!vo y sus terminos seran lnterpretados POl' 
estu. CQınisi6n rroVi.ucial \le ServiciQii Tecnicos. sien\lo SUi acuer-

das lnmedlatamente ejecutl 'fos iy sometl6ndose las pa.rtes. en 
csso de ııtıglo. a la jurlsdlccl6n de 10R Trlbunales de 80rla. 

El proyecto y pliego de con.dlc;ones estaran de manlflesto en 
la Secretar!a de la Excma. Dlputacl6n Pro:Vlncıa.1 (Negoclado 
de Obras Pılbllcas y Paro Obl'ero) 108 dias hablles, de dlez a 
trece horas. a contar del sigui~nte aı de la pub!lcacl6n de este 
anunc!o en el «Boletln Oflalar del Estado»». ha8ta la vispera 
de la licitaci6n. 

Modelo de proposicl6n 

,Don ............. mayor de ,·dad. vecinc; de ............ , con carnet 
de identidad numero .... que habita en .:.: ......... calle de ......... . 
numero .... se compromete ı.. la ejecuci6n de las obra,s de «Cona
truccl6n de un puente sobre el do Ucero. en Sat05 del Burgo 
(80ria»). con sujeci6n al pliego de c011dlcıones. por la cantidad 
de ............ (en letra) pesetas. 

A efectos de notificaciones sena.lo en la ciudad de 80rla el 
domlcilio de dor.· ............. calle de ...... .. ..... numero .... piso .. . 

(Fechay firma del proponen.te,) . 

Sol'ia. 22 de febrero de 196L.-El GObemador civil. Presldente. 
Ed'..iardo Cafiizares.-707. 

RESOLUCION de la Organizaci6n Nacional de Ciegos por 
la que se hace publict! la adjudicaci6n de las obrii.s que 
se citan. 

Como resoluciôn del concurso anunciado en el «Bol'etln Of~ 
ciııı del Estadoı) numero 8. c,'e 10 de e11ero pr6x!mo pasa.do. para 
la adjudicaci6n de Ias partidas «Estado de Medlclones. anexo 

1

· n(ımerQ. d08; y Presupuesto. anexo numero dos». del proyecto 
c,'e Obl'RS de construcci6n de un edificlo para la DeleiSıci6n de 
este Organismo en Santa Oruz de Tenerlfe. se hace pılbl1co que 
dlchas obras han s!do acUudlcadas a la Empresa «Oonatruccio
nes Hldrıiulicas y Clvlles. 8. A.». en la sumıı. de 2.831.43'.46 pe-
set;ı.s. 

Madrid. 17 de 'febrero de 11l61.-EI Jefe de la Orııa.nizacI6n. 
758. 

DE 
l\'1INISTERIO 

OBRAS PUBLICAS 

RESOLUCION de La Confederact6n HtdTograjtca del Ebro 
por La que se seı1ala lugar. jecha 'ii 1wra para el le
vantamiento del ac ta prevta a .la ocupact6n de las fin
cas que se citan. a!ectadas por rcıs obras del Canal de 
las Bardenas, plan coordinado, acequtas A-3. XXVIl-l,. 
XXIX -1. ' XXIX-1-3. XXX1-1. XXXIL-1. XXXII-1-4. 
XXXII-1-4-2, XXXII-1-8 Y XIX-14. termtno municlpal 
de E1ea de los Caballeros fZaragoi!!a). 

Declaradas de urgeııte eJecuciôn las obra8 hldrau!lca.ıı in
cluidas en 108 planes de ayuda econ6m!ca de 10B EstadoB Unl. 
dos POl' Decreto del .Consejo de Mlnlstr08 de 8 de juıılo de 1956 
(<<Boletin Oficial del Estado» nümero 171) al 'objeto de que seıı. 
de ap!icaciôn a las expraplaciones 'el procedlmiento prevlsto 

I pOl' el ,articulo 52 y C'oncordantes de la. Ley de ııl de diciem
bre ct...ı! 1954" y en uso de las atribuciones que al respecto tengo I coııferidas, he tenido a bien convocar en los locales del Ayun

, ta.mlento de Ejea de 108 Cabulleros para e1 dla 20 de marzo 
de 1961 ' y hara de las diez de la manana. it todos 108 propie
t'arlos 'afectados POl' el pl'ocedlmlento y que se expresa.n en la 
relaci6n adjunta, para que ~ln perjulclo de trasladarse aL 
terreno si alguno de e1108 10 solicita. seproceda aL levanta
mlento de las actas prevla8 '. La ocupacl6n de la8 respeot!vas 
ftncas. ' 

A dicho acto. al que deberıi aslstlr lı;ıexCU8ablemente el 
Representa;nte y Perlto de la Adm!nlstracI6n. as! como el Al
calde 0 Concejal en qu!en delegue. podran as~tir lo! propfe
tarlos eJercitaudo 105 derechos que al e!ecto determlna el metı.
cionado articulo 52 en su parra!o tercero. 

Zaragoza. 16 de febrero de 1961.-El ın"en1ero Dlrector 
ıı.ccl\iental. Fausto G6mez.~937. 
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Relaci6n . que se cita. 

Proı>ietari.o . Nombre de ıa fiDca Finca 
numero ' 

clase de la [inca: Cereal 

Aeeqııia A-3 

Instituto Na.ci0tm1 de ColonizaciOn 
Alejandro Arana Recalde 
Nemesia. Dronga Surio 
Manuel y Daniel Dronda Roldan ..... . 
Felisa DrOllga SurU> ....... ... . 
Qınnen de ~uel Ventura 

AceqUia ?rXVIl-1 

.Herede;.os de Pi1ar 8ariiie'iıa 
Herederos de 'Fiıar Sariiiena ......•..... 
Dionisio Mareellan MiLLƏ.n .......••••••••• ; 
Urbano Marcellin Millan ... .........•..... 
Joaq.uin G~ao Herna.ndez 

Aeeqma XXIX-l 

Monte de las Planas. 
Cascajos Altos. 
Gascajos Altos 
Oascajas del Medio. 
Cascajos de Abajo. 
Santa Anastasia. 

Santa AnastaSia. 
Las Quemadas. · 
Las Quemadas. 
Las Quemadas. 
Las Quernactas. 

Herederos de PUar' Sariiiena Santa AnastJasia.. 
Dionisio :Marcellin Minan .................. La.s Quemadas. 
Urlmno Marcellin Millan .......... ... ..... Las, Quemadas. 
,Joaquin Guimb:ao Herna.ndez •..•...... -.. Las Quemadas. 
Angel Nague wpez ...... .. ................... . Puirraso. 
Cıindido Campos Maroos .................. Puirraso. 
Joaquİn Guimbao Hernandez ........ .•. . Puirraso. 
Herederos de Fımx Dehesa Hemandez. Puirraso. 

Acequia XXIX-l·3 

Iııstituto Naciona.ı de Colonizac'i6n .. . 
Herederos de Pilar Sarifiena ...... .......... . 
Irıstituto Nacional de Coloniza66!n .. . 
Uroano Marcellan Millan ................. . 
Joa.quin GUimqa.o Hernandez .••......... 
Angel Nogue :LOpez ....... . ................... . 
CB.ndid<ı C8mpas Marcos ........... ... ... . 

< Joaquin Guimbao Hernandez .. ......... . 
L Herederas de Felix- Dehesa Hema.ndez. 

1 
. Acequia XXX!-1 - . 

Inst..ltuto Nacional de Colonlzacion 

I
I::ıstituto Nılcional de Coionizaci6n 
IIl5tituto Nacibnal de Coloniza.ci6ın 

La Val de Masones. 
Santa Ana.stasia. 
Valplanas. 
Las Quemadas. 
Las Quemadas. 
Puirra.so. 
Puirraso. 
P.uirraso. 
Juncaruela. 

La 'de Alba. 
Lo de · Alba. 
Gahaii.a de Tadeo. 

32 
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34 

35 
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38 
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45 
46 

47 
48 
49 
50 

' 51 
52 
53 
54 

55 
56 
57 

Propi e tario ' Nombre de la. finca 

Instituto Nacional de Colonizacioo ... CorraJ d'e Pablito. 
Instituto Nacional de COlonizaciön ... MOjon de Arroz. 
Ayuntamiento de Ejea de 105 Caba-

lleros .... .. ........ .... ............................ Alt€r6 de Chavo. 
Ayuntamiento de Ejea de los Caba- . '\.. 

lleros MıraJııueno. 

Acequia XXXII-l 

" Instituto Naciona.l d€ Oolonizaciön 
Instituto Naciona1 de Oolonizaci6n 
Instituto Nacional d€ Colonizacioo 

Aceqııia XXXII-l-4. 

Instituto Nacional de 00lonizaci<>n 
candido Gallizo Erİes .. .... .... .. .. . . 
Herederos de Fernando Loı:ıga.s .. ...... . 
Candido Gallizo ErIes 
Fe1isa Longas Dehesa 
Instituto Nado~ de Colonizaci6n ... 
Herederos de Felix Dehesa Hernandez. 
Herederos de Felix Dehesa Herna.ndez. 

Acequia XXXII-1-4-2 

Ayuntamiento- de Ejea 
Instituto Nacional de 00loruzaciön 
Instituto Nacional de Coıonizaci6n ... 
Herederas de Carmen Hernandez Mar-

quina 

Aceqııia XXXII-1-8 

InstÜ,uto Nacional de Cbıoİıiz~ciôn 
Ayuntamiento de Ejea .... 
A1foni0 Miguel Cavero y Hna. 
Concepci6n Baque Miguel 

A~(ia XIX-14 

La VaJ de ıvtasones.~ 
Plana de Val del Cura.. 
Plana de Val d.e Lerrins. 

Plana de Val del Oura... 
Pi.J.ue. 
Pilue. 

ilue. 
Pilue. 
Paso de Pilue. 
Juncaruela.. . ' 
La Codera. 

Corral de ' la Loma. 
Valplanos. 
Paso de Pilue. 

Juncaruela. 

Plana de Val del Cura. 
Vaı de Col6n. 

i Pilue. 
. Pi1ue. 

Manuel y GaDriel Dronda Roldan ... '1 Casc:ajos del Medio. 
Felisa Dronda Suno ..... .... ....... ........ Cascajos Bajas. . 
Carmen de Migue1 ventur~ i Santa Anastasia.. .' 

~ 
o 
C. 
t'D -t%:1 . 
~ı 
z 
ı:, 

? 
CIL 
~ 

~ 

e 
LD ., 
!!il 
() 

A 
\0 
0\ .... 

~ 
~ 

(;! 


