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RESOLlICION del Instituto Nacional de ColoniziıOi6n per , 
la cjue se ad;udica las- obras de "ConstrUCCi6n de once 
vivie,ndas para colonos del regadio de HOTn(Jgıtera en La 

de 1961; ' entendieIİdose que dJicı:iiı. ria:ru;a provisional debe ser 
de veintldôs mil cırento sesenta y tres pesetas (22.163 ptas.). 
en lugar de veintiun mil lıeiscientas veintid6s pesetas coı:.ı veinti
dnco . centimos (21.622;25 ptaı;.> . que por error &e estableci6 en 
el refeorido aIiuncio. mantenieİı.dose , las restantes con~ciones ' de , 
la sunasta: . , , 

. fin ca Valdepusa, en el termino municipal de Malpica 
, dil Ta;o (Toledo»>. 

, 
Como resultado de La subasta anuneiada en el «Boletin 00-

clal del Estado» numero 10, de 12 CW enero de 1961, para la, con
tra.taci6İl de las obras de «Construcciôn de once vivlendas para 

'colonos del regadio de Hotnaguera en la finca Valdepusa, en el 
termino ınunicipal de Malpica de Tajo (Toledo»>, 'cuyo presu
puesto de contrata asciehde a dos mi11on'es ochocientas cincuenta 
y cuat1'() mil -seisc1entas cuarentay clnco ' pesetas con dl~iseis 

, ,sentimos (2.854.645,16· pesetas), en el dia de hoy, esta Ddrerclôn 
. General ha adjudlcado dichas obras a don Angel Ahllado Bal

tas8.r en la cantidad de dos millones tresclentas ochenta y ocho 
mil novecientas: setenta y cinco pesetas con un centimo' (pese
tas 2.388.975,01). con una baja que supone el 16.3t2715 por 100 del 
presupuesto_antes indicado, ' 

Lo qUe se hace pUbl1co para general eonoclmiento. 
Madrh.l. 22 de febrero de 1961.-El Dlrector ğimeral. P. D., Ma

rlano Dominguez. 

RESOLUCION del ' Instituto Nacional de Colonizaci6n 
por la que se ad1ud~ca las obras de «Construcci6n de 
dos apriscos para 375 ovejas en la linca Paredes de 
Melo (Cuenca)>>. 

Como resultado de la segunda subasta anunciada en el «130-' 
letin Oficial de) ~tado» numero 13. de 161 de enero de 1961, 
pa,ra la contrataCıôn de las obras de «Construeci6n de ,dos 
apriscos para 375 ovejas en la finca Paredes de Melo (Cuenca)>>, 
cUYo ' preı;uİlUesto de contrata asciende e. seteclentas sels mil 

, ochoci~mtas cincuenta y seis pesetascoı:.ı ooventa centimos (pe-
setas 706.856.90) en el dia de hoy, ' , 
, Estiı. İ)irecclôn 'General ha adjUdicado diehasobras a don 
Mareos " Man:ııanares Redondo. en la cantidad de quinlentas 
elncuenta y un mil trescieritas cuarenta y ' ocho pesetas con 
cuarenta centımos (561.348,40 peseta&). con una baja que supone 
el 21,999997 por 100 del presupuesto antes indicado. 

Lo que se hace publico para general conocimlento. 
'lI4adrid. 22 de febrero de 1961.-El Director general. por 

de1.egaciôn. Mariano Dominguez. 

RESOLUCıON del Instituto Nacional de Colonizaci6n 
per la que se adjııdica Zas obras de ' «Construcci6n de 
la segunda fase del 'pueblo El Realengo, en ' la zona 

, regable de Saladares (Alicante)ıı. i ' 

Como resultado- de la &ubasta anunciada en el «Boletin Of!
cial del EStado» numero 10, de 12 de enero de 1961. para la con
tratacl6n de la& obras de «Con&trucci6n de la . segunda fase del 
p'.leblo El Realengo. en . la zona regable de Saladares (Allcan
te)>>. cuyo presupuesto de contrata asclende ıl once millones 
ochoclentas sesenta y , cuatro miı ' trescl~ntas cuar~nta y nueve 
pesetas con cincuenta y nueve centimos (11.864.349.59 peı;etas). 
en el <iıa de hoy. ' 

ESta D1recci6n General ha adjudicado 'dichas obras ' a don 
Fraİld6co Ros Gimeno en la cantidad de ocho millone& sete
cientas çineuenta y tres mil qUinientas diecisiete pesetas con 
trece centimos (8.753:517.13 pesetas). conuna baja que Bupone 
el 26.22 pOr 100 del prc&Upuesto antes indicado. 

, i ; . Lo que se hace pUblico para general conocimiento. · 
Madrid. 22 de febrero cie 1961.-El Director general. por de-

legaCıôn. Mariano Dominguez. . 

RESOLUCION del Servicio de Conc)mtraci6n Parce'aria 
Njereııte ,:ı La subasta de las obras de «Camino ajirmado 
de ~eiiolı/rio a Balsoma y sus ramales en San Miguel 
dos Agros (La Coruna)>>. 

. Qııeda rectificada la cifra correspondiente a la fianza provi
.lona1 para optur a ,la sııbasta de las obra.s de «Camino afirma
do ' de M~ijollfrio R BaJso;na y sus ramales en San Miguel dOB 

' A6roı, (La Goruna») que figuraba en el , anuncio pUblicado en 
eL «BoJetııı Ofir.iai ee! Estado» nümero 51. de fecha 1 de marzo 

, ' 

Madrid. 3 ee marzo de 196V-El Dlrector.--875. 

RESOLUClON del Servicio de 'Concentraci6n Parcelaria. 
p<Jr ia que se anuncia subasta para la ejecuci6n por 
contrata de «Obras complementarias .:. en .la red de ca- _ 

, m inosde la zona de Villalbilla (Madrid) .. 
/ - , 

EI presupuesto de ejecuciôn de las obras asclende a ' un mi
llôn cuatrocientas noventa y dos .m1l ciento diecisiete pesetas 
con setenta y cuatro centimos (1.492.117.74 ptas,) 

El proyecto Y' el pliego de oondictones de la subasta podran 
examınarse en las of1cinas centrales del Servicio de Concentra,.
ciôn Parcelaria en Madrid (calle de Alcaıa. numero 54)' y en La 
Delegacl6n de dichoOrgani&mo en quadaıaje.ı:a (General Mola. 
nUmero 8), durante 105 . dias habilıes y horas de onclna. La aper
tura de 105 pli.egQS ten.dı"a lugar en Madrid en las oficinııs cen- . 
trales del Servicio de Concehtraci6n Parcelaria, el dia 3 de 
abril de 1961. a las trece treinta horas, ante la Junta caUfica,.
dora. preı:ldlda por : .el . Secretari6Tecnico. y . al mismo podran 
concurrir las personas naturales 0 juridicas que no &e hallen 

, incursə;s' en alguna causa 'iegal de exeepci6n 0 inoompatlb!lldad. ' 
Las proposiciones se pr.e5entaıran en dos sobres cerradoı>, . ,en 

uno de tos cuale& se acompafiaran 105 documentos que se lIidi
can en.el apartado quinto del p1iego de condiciones Pl\Xticulares 
y econ6nııcaş. incluyendose en elmlsmo el resgiıardo ' de haber 
constituido una fial1ZB provisional de veintlnueve mil ochoden
tas cuarenta' y dos peset8.$ CQn treinta y cinco centlmos (pese
tas 29.842.35) Y la acreditaCl6n de haber , realizado obras de 
analogo caractera las que son objeto de la presente Bubasta. 

i Le.s proposiciones deb;eran presentarse en cualquiera de las 

L

' oflclnas indicadJı.s antes de las doce,. h,oras del dia 27 de Jna1'ZO 
de 1961, . _ . . 

Las proposiciones se ajustaran al sigulente modelo: 

«El que suscribe . .. ,," . eri su propl0 nombre (0 en represen
taci6n de .. " ... segu.n apoderamiento que acompafia). vedno 
de .... . ;. provinda de .. " ... oon documento -ae . identldad. ,Que 
exhib.e. y con domlci1io ıen .... ". oalle de .... ..• nUmero " .... ; en-
teradQ dei anuncio de lasubasta para la ejec:uci6n de 'obras 
por contl'ata pÜblicada en .. " .. parla cantidad de .... .. pesetas 
(en letra y nıimero) . ajuı;tanıdose en un todo al pliego de r.on
diciones de la subasta y a 105 de condiciones ıacultativaS del 
proyecto. que declara CQnocer. En sobre aparte, de acuerdo con 
las condlciones de La- convooatoria., presenta la documentaciôn 
exigida para tomar parile en la subastıi..-(Fecha y firma del 

. proponente.)>> ' ' 

, Madrid. 28 de febrero de 1961.-El Director.-876. 

RESOLUCION del Servicio Especial -de Plagas Forestales 
por la que se anuncia concuııso para contra,tar el sumi
nistro de insecticidas para-los tratamientos a reaZizar en 
la prôxima eampanCl:. 

El Servicio de Plagas }<"orestales, autorizado pOr el Decre
to269/ 1961. de 16 de febrero (<<Boletin Oficial del Estado» de 27 
de iebrero de 19öV. saca a concurso el suministro CW D. D. T. al ' 
10 POl' 100, espolvoreable. para 105 ttatamientos de plagas du
rante el afio 1961. Los pedidos se · efectuaran despues de que 
hayan sldo agotadas las teservas de que se dlspone procedentes 
de aftos anteriores. Las proposlciones se admitiran hasta 105 
dlez dias naturales despues de :la fecha depublicaci6n de este 
anuncio. fecha en que tendra ~ugar la ıi.pertura de ıos · sobres, 
dandose un plazQ de cihco minutos. al comenzar el acto. para 
La presentaci6n de las proPosiCıones que no se hubieran red
bldo an,teribrn'ıente, . DlchoactO tendra lugar en la,s oflcinas 
del ServiC10 'ne Plagas Forestales. en Madrid. Calle Marques de 
Monqejar. numero 33. ' ,a las diedslete horas del dia antes 
indicado. . ' 

Las . proposiciones deberan ser dirlgidas en sobre cerrado al . 
i1ustrisimo senor D1rector delServiclo de Plagas ForestafeS. En 

' el misino' sobre se indica;ra claramente: 


