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IIi. Otras disposiciones 

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 

ORDEN de 20 de jebrero de 1961 por la que se resuelve 
el concurso convocado en el «Boletin Ojicial del Esta
do,t de 23 de enero ültimo para adjudicar varias obras 
en ' Aaiun. 

Ilmo. Sr.: En resoluc,iôn del concurso pÜblico, cuya convo
catoria se pUblicô en el «Boıetin Oficial del Estado» del dia 23 
de enerô ılltiıno, para contratar La ejecuciôn de las obras CDm
prend1das en los proyectos de construcciôn de dos edificios para 
residenc!as y otro para oficil1as del Gobierno en Aaiun, y '<:ons
truccıôn de un mercado y vivienda en la misma pOblaci6n, 

Esta Presidencia del Gobierno ha tenido a bien disponer: 

1.° La adjudicaci6n a «l).ragados y Gonstrucciones, S, A.», en 
el precio de siete -millones quinientaJs cuarenta y ı>iete mil dos
cientas cincuenta y una pesetas con t rece centimos (7,547.251,13 
pesetas), de las obras de construcciôn de dos edificios para 
resid~ncias y otro para oficil1as del Gobiemo en Aaiun, que eje
cutarıi. con sujeciôn al pliego de condicione3 y dema·s documen
tos del proyecto, y de acuel'do con la proposiciôn presentada para 
optar al concurso. , 

2.0 La adjudicaciôn a «Terınac, Eınp'resa Constructora, So
c~dad An6nimaıı, en el precio de cuatro millones doscientas se
tenta y seis mil seiscientas noventa y ocho peseta.s con sesenta 
y dOB centimcs (4.276.698,62 ptas.) , de la constnıcciôn de Ias 
obras comprendidas en el proyecto de mercado .v vivienda en 
Aaiun, con sujeCi6n . al pliego de condiciones y deınıi.s documen
tos del proyecto, y de aeuerdo con La proposiei6n presentada 
para optar al concurso. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demas efectos. 
Dios guarde a V. 1. muchos aüus. 
Madrid, 20 <le febrero de 1961. 

CARRERO 

Ilmo. Sr. Director general de Plaza·s y Provineias Africal1as. 

ı\lJNISTERIO DEL EJERCITO 

DECRETO 42811961, de 2 de marzo, por el que se con 
cede a d01ia Micaela Gonzdlez Perez transmisi6n de 
La pensi6n causada por su hijo don Eugenio Avila Gon
zalez. 

Vacante, POl' haber alcanzado la mayoria de edad el dia die
ciseis de abril de mil ııovecientos sesenta don Ja.c1nto Avila 
Gonzalez, La pensiôn extraordinaria anual, ya a.umentada, de 
mil ciento noventa y tres pesetas con veinticinco centlmos, que 
le fue concedida el dla doce de julio de mil novecientos cuarenta 
y cinca, como huerfano del soldado Eugenio A vila Gonzalez, fa
llecido en aeciôn de guerra, y no quedar del mismo mas descen
dientes legitimos ni natul'ales, doüa Micaela Gonzalez Perez, 
madre del causante, viuda y pobre en sentido legal, reune las 
condiciones exigidas por La Ley de veintieinco de novieınbre 
de miL novecientos cuarenta y euatl'o, POl' la que se modifica 
el articulo ciento QChenta y ocho deı R:eglamento para la apli
caci6n del Estatuto de C1ases Pasivas del -Estado. 

En su virtud, a propuesta del Ministro del Ejercito y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuniôn ael dla 
veintieuatro de febrero de mil novecientos sesenta y \lno, 

D'ISPONGO: 

Artieulo unico.-Por reunir las eondiciones legales y serle 
de aplieaei6n la Ley de veinticinco de noviembre de mil no
veeientos cuarenta y cuatro, se transmite a dona Mieaela Gon-

zalez Perez, madre del soldado Eugenio Avila Gonzalez, la 'pen
si6n extraordinaria anual de mil ciento' noventa y tres pese
ias con veinticinco centimos, que disfrutaba el hijo del misıno, 
don Jacinto A vila Gonzalez, euya pensi6n percibira POl' La De
legaciôn de Hacienda de Toledo a partir del dia dieeisiete de 
abril de mil nuveçientos sesetıta, siempre que conserve la ap
titu.d legal para su disfrute. 

POl' aplicaciôn de la Ley cineuenta y siete/ mil novecientos 
sesenta, de fecha veintid6s de diciembre, esta pensi6n sera in
crementada a la cantidad de qUinientas pesetas mensuales,a 
partir del dia uno de enero del aüo en curso. 

As! 10 dispongo POl' el presente Decreto, dado en Madrid a 
dos de marzo de mil noveci.ımtos sesenta y uno. 

FRANOLSCO FRANCO 

Et Mln!stro ael Ejt'!rc!to. 
ANTONIO BARROSO SANCHEZ-GUERRA 

RESOLUCION de la Junta Central de Acf,quisiciones y 
Enajenaciones por La que se anuncia subasta para La 
adquisici6n de jornituras. · 

La Junta Central de Adquisiciones y Enajenaciones del Mi
nisterio del Ejereito ununcia en el «Diario Oficial» del mismo 
numero 61, de fecha 14 de marzo de 196L. 

La celebraci6n de una subasta para la adquislcl6n de Ias 
forl1ituras que se relacionan: 

Cincuenta mil metros de tela eaqui de forros en 80 . cent!
metros. al preeio limite de 16 pesetas metro. 

Dos mil quinient os metros de tela gris de forros en 80 een
timetros, aL precio limite de 16 pesetas metro. 

Sesenta y siete mil metros de entretela engomada al pl'ecio 
limite de 13,20 pesetas metro. . 

Doscientas cincuenta mil unidades de botones caqui panta16n, 
al pI'ecio limite de 4.50 pesetas el 100. 

Doscientos mil juegos de eorchetes pequenos, al precio li
mite de q,12 pesetas juego. 

Esta subasta fre celebrara en Madrid, en el local ,de la Junta, 
avenida de la Ciudad de Bal'celona, nümero 36 a las diez horas 
del dia 4 de ' abl'il de 1961. 

Las eondiciones y modelo de proposiei6n se pUblican en el 
«Diario Oticia.l» antes citado. 

El importe de 108 anuııcio8 seran satisfechos a prorrateo 
entl'e 108 adjudicatario8. 

Madrid, 11 de ınarzo de 1961.-974, 

MINISTERIO DE MARINA 

RESOLUCION de La Comisaria del Arsenal de EI Ferrol 
del Caııdillo por lcı que se anuııcia concurso publico 
pam la adjııdicaci6n de los scrvicios de carboneos a los 
bııqııes y dependencias de La Marina del Departamento 
Maritimo de El F errol del Caııdillo por un periodo de 
dos cıiios. 

Se hace pÜblico para general conocimiento que el dla 12 del 
pr6ximo Illes de abril, y a 1as onee cı1) horas de La manana, se 
celebrani en la Comisa.ria del Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 
ado de concurso pÜbllcQ para la adjudicacl6n de 108 servlcioSl 
de carbones a 108 buques y dependencia8 de La Marina de1 
Departamento Maritimo de El Ferre!' ae1 Caudillo, POl' un pel'io
do de aos aiios, consisteııte en 10 siguiente: 
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a) Desestiba, descal'ga y apilado en el lugar designado a 
la MarLna en el muelIe de Fernandez Ladreda. de este puerto, 
de todas las clases de carb6n que se adquieran para atenciones 
de la Marina. 

b) Desestiba, carga y conducci6n desde las pilas senaladas 
en el punto anterior al costado de- los buques de La Marina atra
cados al muelIe antes mencionado. 

c) Desestiba y carga y conducci6n desde dichas pilas hast a 
las bateas 0 gabarras atracadas al muelIe mencionado, de las 
cantidades de carb6n que se precisen para el servielo de La 
Marina. 

Las condiciones legales y facultativas que sirven de base a 
este concurso se encuentran de manifiesto en las Comandan
elas Militares de Marina de Bilbao, Vigo y Ferrol, asi como ~n 
el Negoelado de Acopios de la Comisaria del Arsenal de EI 
Ferrol del Gaudillo siendo el importe de ' los aillunelos a cargo 
del contratısta adjudicatario. 

M odelo de proposici6n 
(Reintegro de 6,00 ptas.) 

Don ............ , mayor de edad, v,ec!no de ... ... .. ..... con domi-
cilio en ... ..... .... , calIe ... . ... .. .... nümero ... , en nombre prnp!o 
(0 de ......... .. . ) manifiesta: 

Que enterado con todo detalIe del anuncio pUblicado en 
los peıi6dicos oficiaJes y prensa, e impuesto del pliego de 
condiciones que sirve de base para la c0)1trataci6n mediante 
concurso de carbones a buques y ateııciones de La M~ırina, por 
un periodo de dos anos, me comproll1et o a realizar los servicios 
cons!gnados en el punto segundo del pJi.ego de condiciones a los 
s!guientes precios: 

Apartado a), ......... ... pesetas ............ centimos (tambien en 
nı1mero). 

Apartado J), ............ pesetas ......... ... centımos (tamb!en en 
nı1mero). 

Apartado c), ... ... ...... pesetas .... .... .... centimos (tamblen en 
nı1mero). 

Acompano a esta proposici6n toda la documeIltaci6n exlgida 
en el referido pliego de condiciones. 

.............................. a ... de .. ............. ............ de 1961. 
EI licitador, 

Sr. Presldente de la Junta del Concurso. Comisaria del Arsenal 
de El Ferrol del Caudillo. ' 

Arsenal de El Ferrol del Caudillo, 9 de marzo de 1961.-El 
Capitan de Intendencia. Secretarlo, Manuel Pantin.-1.538. 

MINISTERIODE HACIEN.DA 

RESOLUCION de La Direcci6n General del "Patrimonio 
del Est'ado por la que se convoca subasta publica para 
adjudicar las obras d~ construcci6n de un edificio d,e 
nueva planta para Delegaci6rı de Haciend'a en Caceres , 

En virtud de 10 autorizado por acuerdo deı Consejo de Mi
nistros de fecha 24 de febrero pr6ximo pasado, se convoca su
basta pı1blica pa;ra adjudicar la ejecuci6n de las obras de cons
trucci6n de un edificio de nueva planta en el solar emplazado 
en las calles de Alfonso ıx y de Sanchez Herrero, de la ciudad 
de Caceres, con destino a Delegaci6n de Hacienda en dicha ca
pital. 

Los planos, preı,upuesto, pliego de condiciones y demas do~ 
cumentos que integran el proyecto cotrespondiente estaran de 
manifiesto hasta Ias trece horas del dia anterior al de la cele
braci6n de la subasta, todos los dias laborables, desde las diez 
de la manana hasta la una de La tarde, en la Secci6n de P,ro
yectös y Obras de la Direcei6n General ael Patrlmonlo d€l Estado 
(p1anta tercera, mano izquierda, del edificio antiguo del Minis
terio de Hacienda, calle de Alcala, nı1mero 11, Madrid) y en 
la Secci6n respectiva de la Delegaci6n de Haclenda de Cace
res durante el ınismo periodo y horario. ' 

SEl' ver!ficaran simultaneamente dos sUbastas, aplicandose 
las d!spos!ciones conten!das en la vlgente Ley de Adınlnistra
clOn y Contabil!dad de la Hacienda Pı1blica, que tendran lugar. 
una de ellas, a las doce horas del dia 13 del pr6ximo mes de 
abrll de este ano, en ' la Sala de Juntas de la Direcci6n General 
del Patr!monio deı Estado (planta segunda del edificio antiguo 
del Mlnlsterio 0 planta tercera del de su ampliac!6n), ante la 

Mesa de subasta que. presidida por el ilustrisimo "enor f} ',;cctor 
general del Patrimonio deı Estado. estara !ııtegr:.tcia p:ır f;: llus
trisimo senor Subdirector de Obras y Asuntos G-er.er;ı,) es, el 
Abogado Asesor Juridiro y el Interventor delegad:ı . ~.mh()s del 
referido Centro directivo. asi como un funcionario de este mis
mo Cerıtro designado al efecto, que actuara como Secretarl0, y 
olra en la Delegaci6n de Hacienda en Caceres, en igua:l fecha 
y a La misma hora, ante una. Mesa que, presidida por el lIustri
simo senor Delegado de Hacienda, estara eoınpuesta POl' el 
Abogado del Estado que se designe. a petici6n de este Centro, 
1J0r La Di!'ecci6n General de 10 etıntencioso del Estado; por el 
Administrador de Propiedades y Contribuci6n Territ orial. por 
eı Irıterventor provincial y por un funcionario adll1inistrativo, 
que se designara POl' la Je1'atura Provincial y q1'le actuara como 
Secretnrio, 

Hasta las trece ho!'as del dia habil inmcdiato aııterior al 
senalado para la subasta podran preserı:tarse pliegos para optar 
a la misma en el Registro General de este Ministerio (Patrimo
nl0 del Estado) y en el de la Delegaci6n de Hacienda de Ca" 
ceres. 

Las proposiciones. conforme al modelo c;ue se inserta al final, 
se presentanin en sobre eerrado y lacı'ado, en cuyo anverso se 
cons!gnara: «Proposici6n para optar a la subasta para ıa ejecu
ei6n de las obras de constrııcri6n de un edlficio para Delegaci6n 
de Hacienda en Caceresıı. reintegradas con timbre m6vil de seis 
pesetas. 

Dentro de este .pliego acompafıanı el Jicitador la slgulente 
documentaci6n. toda ella debidamente reintegrada: documento 
nacional de identidad de la persona que susrrlba dicha proposl
ci6n. poder en los casos en que el proponeııte no actue en noın
bre prop!o 0 se trate de persona juridica, los documentos pre
venidos por la ıegislaci6n social, los que exigen el Reaı Decreto 
de 24 de diciembre de 1923 y el Decreto-Iey de 13 de mayo de 
1955 sobre incompatibi:idades. el determinado POl' el Decreto de 
26 de noviembrE: de 1954 referente al carnet de empresa con 
responsabi1idad, en ia fOm1.R y con los requisltos qu~ establece 
la Orden de 29 de marzo de 1956. y el resguardo que acred!te 
haber constituido en La Caja Generaı de Dep6sitos 0 en cual
quiera de sus sucursales, erı metaIico, la cantidad de ciento se
sema y cinco mil ochocientas noventa pesetas 065.890 pesetas) 
como gara:ntia provisional para responder ' de su proposici6n en 
esta subasta, habiendose deterll1İnado dicha fianza conforme a 

.. loı:; porcentajes de la Ley de 17 de septiembre de 1940, POl" no 
haber entrado en vigor la Ley de 22 de diciembre de 1960. 

El bastanteo de los documentos que se presentan por los l!ci
tadores se efectuara durante el mismo acto de la subasta por el 
senor Abogado del Estado que forme parte de las respectlvas 
Juntas~ 

El precio max!mo 0 tipo 1imite para la subasta sera el de 
diecisiete millones ciento setenta y siete mil rıovecientas cin
cuenta y tres pesetas con veintisiete centimos 07.177.953.27 pe
setas) a que asciende el presupuesto de contrata, 

En el caso de que dos 0 mas proposiciones sean 'iguales, se 
verificani en el mismo acto de la subasta lici taci6n POl' pujas 
a la lIana, durante el termino de quince minutos. entre los auto
res de aquelIas; transcurrido dicho plazo. si subsistiese la igual
dad, se decidira La adjudicaci6n POl' medio de sorteo. El resul
tado de la subasta verificada en C:iceres Se remitinı. inmedia
tamente a la Direcci6n General del Patriınonio del Estado. la 
que, previa comparaci6n con el re5ultado de La celebrada en 
este Gentro, elevera propuesta de adjudicaci6n defiııitiva de 
esta subasta a la superioridad. ' 

El rematante constit uira la 'fianza definitiva dentro del pla
zo que determina el pliego ·de condiciones y con sujeci6n a la 
cantidad POl' que se adjudique la subasta. 

POl' el Jefe 0 encargado del Re't~ stro general del Ministerio 
de Hacienda y el de la Delegaci6n de Hacienda en' C:iceres se 
expedira el dia de la terminari6n del pl az<ı de presentaci6n de 
pliegos una certificaci6n referente a los presentados. relacio
nandolos ordenadamente con su rıümero de registro y fecha 
de presentaci6n. 

La aajudicaci6n defin!tiva. que se tramitara segün prescr!
ben las d!spos!ciones vigentes. una vez acordada POl' La super!o
rldad, senı p;.ıblicada en el «Boletin Oficial del Estado». 

La propos!c16n que se presente se ajustanı. al siguiente ma
delo : 

Don .... ........ , domiciliado en ............. caUe de ..... .. ..... , 
nümero ... , en nombre propio 0 en el concepto de apode,ado 

, de don ............. 0 en el de Gerente 0 Representante de la So-

L 

ciedad ............ , domiciliada en ... ..... .. ... segün copia de la 
eı,ı:ritura de mandato 0 del poder c;ue arompana y juşt.ifica esta 
gesti6n. enterado del anuncio publicado, as! como de 10s pliegos 

I de condiciones, Y vistos y examinados todos los documel1tos 


