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la proposlc16n que se haga, advlrtlendose que sera <lesechada 
toöa proposiciôn en q'ıe no se expres-e claramente la canti<lad 
en pesetas y centimos, escrita en letra, POl' la que se compro
mete al proponente a la ejecucin de las obras, asi como toda 
aquella en qile se afiada alguna c1ausU:la). 

Los l1cltadores acompafian'm toda la documentaci6n !egal ne
cesaria, siendo de cuenta, de losadjudicat arios el pago de anun-

Cios, formallzaci6n <lel contrato y <lemas gastos legales. Lıı, su
basta tendra lugar al dia siguiente hıibil despues ee transcu
rridos los veinte dias de pUblicaciôn, a lits once horas,en 13 
decretaria de La Comisiôn. 

Valenc1a a 24 de febrero de 1961.-EI Goberrlador civil, 
Presldente, Jesus Posada Cacho.-EI Secretario, Angel Perez 
Soler.-715. . 

R e 1, a C' i 6 n q u e s e c i t a 

Presul?uesto Garantia Plazo 
o b r a Munlclpl0 

Pesetas Pesetas Me~es 

Abastecimiento de agua ...................... .. Jaraco .. ............................... " •. 1.37!.216.00 
2.896.426,91 
3.358.875,88 

25.428,25 17 
Abastecimiento de agua ........................ . Chirivella ................................ . 48.446.40 24 
Abastecimlento de agua ....... ................ . Olleria ... ............... ........ , .......... . 55.383,15 24 
Abastecimiento de agua ...................... .. Canet de Berengue'r ................ . 524.667.52 

1.188.171.76 ' 
498.253,64 

2.229.447,74 

10.493,35 10 

~~:~:~::::~~~ ~: ~~~~ :::::::::::::::::::::::: Sumacarcel ..... ...... .... .............. . 22.822,60 15 
Piles ................ ... ..................... . 9.965,07 10 

Abastecimdento de agua ....................... . Ayelo de Malferit . .. ................. . 38.441,75 24 
Abastecimiento de agua ...................... .. Castellôn Rugat .. ......... ; ........ . . 688.613,95 

1.136,422,52 
1,296,279,01 
2.040.784,33 

13.772,30 12 
Dlstrlbuciôn de aguas ........................... .. AnDa .. .... ................................ . 22.463,40 15 
Dlstrlbuciôn de aguas ....... .. ................... . Almusafes .. .. .......... ................ . . 24.444,20 16 
Distribuciôn de aguas ............................ . Albal .. ... ....... : ......... . ............... . 35.611,80 

I 
24 

Dlstrlbuclôn de aguas ........................... .. Carcer .. .... . -............................ .. 758.577,57 
13.197.409,39 
3.178.100,00 
2.659.926,71 

800.000,00 
350.000,00 

15.171,55 10 
Dlstrlbuclôn de aguas ........................... .. Sagunto '(Puerto) ................... .. 145.987,05 48 
Saneamlento ....... .. ................................. .. i Puebla de Vallbona .. .. ............ .. 52.671,50 24 
Saneamlento .......................................... . Pic.afia .... ................................ . 44.898.90 24 
Puente ... .. .. ...... ..................... .... ............. .. La Eliana .. ....... d .... . ................ . 16.000,00 ' 12 
Camlno veC1nal ...................................... . Almiserat ............... ... .............. . 7.000.00 7 
Centro sanitario y servicios culturales y 

munlclpales ........................ ................ . Lugar Nuevo de San JerÔnimo. 477.855,96 9.557,15 10 

DE 
M I 'N I ST E R J 0 

OBRAS \ PUBLICAS 

ORDEN de 18 de jebrero de 1961 por la que se aı{ula el 
conCllTSO celebrado por la Juııta de Obras y Servicios 
del Puerto de Huelva para la adquisici6ıı de cuatro 
gruas electricas de 6/ 10 toneladas con d·estiııo aZo8 
servicios de dicho puerto. 

Ilmo. 8r. : Examinajo el expedien'te -del concurso celebrado 
por la Junta de Obrub y Servicios del Puerto de Huelva, de 
acuerdo con la autorizsci6n concedida por La Orden ministerial 
de 9 de diciembre 'de 1957 para la adquisiciôn de cuatro gruas 
e1ectricas de 6/ 10 tonela.da.s con destino a los servicios de dicho 
puerto, y en virtud de ia facultad establ€·pjda en el articulo 55 
de la vigente Ley de P.dministraciôn y Gontabilidad de la Ha
clenda Pıiblica. 

Este Ministerio ha resuelto anular el concurso celebrado por 
la Junta de Obr-as y Servicios del Puerto de Huelva para La ad
quls1ci6n de cuaLro griıas elect ricas de 6/ 10 toneladas con des
tino a sua servicios, y ~l\ya adquisiciôn por el referido sistema 
de concurso fue autorizada por Decreto de 8 de novi'embre 
~m~ , . 

La que comun!co a V. 1. para su conocimiento y efectos pro
cedentes_ 

Dios guarde a V. I. muchos anos. 
Madrid, 18 de f'ebrero de 1961. 

VIGON 

Ilmo. Sr. Director general de Puertos y Senales Maritimas. 

ORDEN de 18 d~ jebrer:o de 1961 por la que se anuZa 
ei concurso cel~brado per la Junta de Obras y Servi
cios del Puertc de Bilbao para la 'adquisici6n de 18 
grılas de 3/6 toneladas con- destino a sus servicios. 

I1mo. 81'.: Examinado el expediente de! concurso celebrado 
,pOr la Junta de Obras y Servicios del Puetro de Bilbao, de 

acu.e:rdo con La autorizac16n concedida por la Ornen mir'ıisterial ' 
de 14 de ener'o de 1958 para la adquisiciôn de di€ciocho grüas 

,electricas de 3/6 toneladas con destino a 108 servicios de di
cho puerto, y en virtud de la facultad e8tablecida en el articu-
10 55 de La vigente Ley de Administraciôn y Contabi1idad de 
la Haeienda PUbllca, 

Este Ministerio ha resuelto anular el concurso celebrado por 
la Junta de Obras y Servicios del Puerto de Bilbao para la 
adquislci6n de dieciocho gruas electricas de, 3/6 toneladas ('on 
destıno a sus servicios, y cuya adquısiciôn POl' el referido sisJ 

tema de concurso fue autorizada por Decreto de 22 de no-
viembre ee 1957: _ 

La que comunico a V. 1. para su conocimlento y efectos con
slguiente.~. 

Dios guarde a V. 1. muchos anos. 
Madrid, 18 de febrero de 1961. 

VIGON 

Ilmo. Sr. Director general de puertos y Senales Maritimas. 

ORDEN de 18 de jebrero de 1961 por La que g;e anula. 
el concurso celebrado por la Junta de Obras y Servi
cios del Puerto de Gij6n-Musel para La adquisicion 
de ocho gruas electricas de ·tres toneladas con destino 
a los sarvicws de dicho puerto. -

Ilmo. Sr.: Examinado el expediente del concurso celebra
do por la Junta d e Obras y Servicios del Puerto de Gij6I}· 
Musel, de acuerdo con la autorizaciôn concedida por la -Orden 
ministerial de 9· de diciembre de 1957, para La adquisiciôn de 
ocho gr(ıas electricas de ıres toneladas, con destino a los ser
vicios de ,dicho puerto, y en virtud de la facultad establecida 
en el articulo 55 de la vigente Ley de Administraciôn 'Y Con-
tabi1!dad de la B:acienda PÜblica, . 

Este Ministerio ha resuel1io:' 
Anular el concurso celebrado POl' La Junta oe Obras y Ser~ 

vlcios del Puerto ee Gijôn-Musel para La adquiı;iciôn de ocho 
grüas electricas de tres toneladas con destino a sus servicio8, 
y cuya adqulsici6n por el referido sistema de concurso fue auto
rizada POl' Decreto de 8 de noviembre oe 1957. 


